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Visita
Presenta una estructura basilical de cinco naves estrechas, orientadas de este a oeste, siendo la central
más alta que el resto, y separadas por arcadas de grandes arcos de herradura circulares y no apuntados, lo
que denota una cierta influencia cristiana mozárabe.
Las arcadas de grandes arcos apoyan sobre columnas octogonales de ladrillo con zócalo de azulejos. Sobre
las arcadas corren arquerías ciegas de arcos lobulados con decoración en yeso de motivos vegetales y
lacerías geométricas, de acento inconfundible almohade, cuyos nudos forman la estrella de David.
Se cubre con un artesonado clásico mudéjar de alerce. La armadura de la nave central es de par y nudillo
con remates tallados, siendo manifiestamente un producto del arte local de la carpintería artística toledana.
En Santa María La Blanca destaca sobre todo la incomparable belleza de sus treinta y dos pilastras, por
sus capiteles con ornamentación de tallos de piñas y volutas en composición romboidal, entre los cuales no
existe uno que sea igual al otro.
En la forma ochavada de los pilares y la disposición en "sebka" o red e rombos de los capiteles
volvemos a encontrar la aportación del arte almohade. En esta obra se ha querido ver una divergencia entre
la estructura de ladrillo de muros y pilares y la decoración en yeso que la recubre, como si fueran producto
de distintas manos o bien, la última, algo posterior al edificio, correspondiendo en tal caso a las obras de
restauración llevadas a cabo tras el incendio aludido de 1250. En cualquier de los dos supuestos es claro
que la obra fue ejecutada por canteros y alarifes musulmanes, y no es, por tanto, una obra de judíos.
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Sea como fuere, parece probable que se construyó para satisfacer las necesidades del culto de una
comunidad floreciente y en constante aumento a causa de la afluencia a la ciudad de judíos provenientes
de Al-Andalus tras la invasión almohade.

PULSERA TURÍSTICA
Este monumento está dentro de la oferta “Pulsera turística”, con la que puedes visitar 7 monumentos:
Sinagoga Santa María la Blanca, Mezquita Cristo de la Luz , Entierro del Señor de Orgaz , Iglesia del
Salvador , Iglesia de los Jesuitas , Monasterio de San Juan de los Reyes y el Colegio de Doncellas
Nobles.

HORARIOS Y TARIFAS
https://toledomonumental.com/monumentos
Más información:
Visitar Web http://www.toledomonumental.com/

Alrededores
Real Fundación de Toledo-Museo Victorio Macho
Roca Tarpeya, un singular promontorio sobre el Tajo, fue el lugar elegido por el escultor Victorio Macho para
edificar en 1953 su casa-taller. Hoy este bello espacio acoge la sede de la Real Fundación de Toledo, en la
que además del Museo Victorio Macho se realizan actividades culturales como exposiciones, ciclos de
conferencias, conciertos, cursos, congresos, etc.

Museo Sefardí, Sinagoga del Tránsito
La Sinagoga del Tránsito de la ciudad de Toledo , es el nombre popular con el que se conoce a la
Sinagoga de Samuel ha-Leví, y es una de las muestras más importantes del arte hispanojudío. Fue
construida en el siglo XIV y está adornada con elementos mudéjares y bellos motivos geométricos, florales e
inscripciones árabes y hebreas. Actualmente alberga el Museo Sefardí que cuenta con importantes de
vestigios de la cultura judía.

Museo de El Greco
El Museo de El Greco respeta el pasado y apuesta por una renovación justificada y necesaria. Junto a la
obra del pintor cretense y su colección privada, el visitante conocería de primera mano la casa donde
vivió El Greco, aún existiendo justificadas dudas de que el pintor hubiera vivido realmente allí. En la nueva
exposición permanente se ha procurado subrayar la nueva condición de Museo, mejorando la circulación y
el itinerario, la comunicación y la accesibilidad, pero también centrar el discurso en la figura de Doménico
Theotocópuli "El Greco", con el fin de dar a conocer su vida y las etapas fundamentales de su formación
artística, así como presentar sus obras en el contexto histórico y cultural del Toledo de su tiempo.
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Museo-Convento de Santo Domingo el Antiguo
El Museo Convento de Santo Domingo el Antiguo, situado en la ciudad de Toledo , alberga una
exposición de Arte Sacro formada por obras de pintura, escultura, orfebrería, textiles, cerámica y cantorales;
un importante Archivo Histórico y la tumba de El Greco.

Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda
El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, de la ciudad de Toledo , se encuentra instalado en el
incomparable marco de la Iglesia de San Román , bello exponente del primer mudéjar toledano, construida
en el siglo XIII. El museo fue creado con la finalidad de conservar y proteger la cultura y los vestigios
histórico-artísticos visigodos en Toledo.

Comer - Dormir
Restaurante El Parador de Toledo Toledo (Toledo) 3 tenedores
Ubicado en el Cerro del Emperador junto a un recodo del río Tajo, este Hotel en Toledo ofrece una
panorámica inigualable de la Catedral, el Alcázar y las sinagogas.
Cerro del Emperador s/n 45002 Tel.: 925 221 850
http://www.paradores.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=079

Restaurante Mayoral Toledo (Toledo) 3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 3 45003 Tel.: 925 216 000 http://www.hotelesmayoral.com

Restaurante Alfileritos 24 Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Alfileritos 24, situado en el número 24 de la Calle Alfileritos, de dónde toma el nombre, en
el encantado y encantador casco histórico de la ciudad de Toledo , dispuesto en tres plantas, alrededor
de un clásico patio toledano, y un sótano.
Alfileritos, 24 45001 Tel.: 925 23 96 25 / 902 106 577 http://www.alfileritos24.com

Restaurante El Olivo Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante El Olivo, es el espectacular restaurante que te ofrece el Cigarral El Bosque , un nuevo
establecimiento de cinco estrellas situado en uno de los más antiguos cigarrales de Toledo , magnífica
construcción de noble arquitectura castellana y con vistas panorámicas sobre la ciudad, declarada
Patrimonio de la Humanidad.
Ctra Navalpino 49 45004 Tel.: 925 285 640 http://www.ricardomartell.com

Restaurante Locum Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Locum se encuentra enclavado en pleno casco histórico de Toledo , cerca de la Catedral,
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en una antigua casa del s.XVII convertida en un flamante restaurante que une tradición y modernidad.
Locum, 6 45001 Tel.: 925 223 235 http://www.locum.es

Hotel San Juan de los Reyes Toledo (Toledo) 4 estrellas
El Hotel San Juan de los Reyes, de cuatro estrellas, combina la tradición de su fachada y la funcional y
acogedora decoración de su interior. El edificio está catalogado como Bien de Interés Cultural y se
ubica en el emblemático barrio de la Judería Mayor.
Reyes Católicos 5 45002 Tel.: 925 283 535 http://www.hotelsanjuandelosreyes.com/

Hotel Pintor El Greco Toledo (Toledo) 4 estrellas
El Sercotel Pintor el Greco es un cómodo y acogedor hotel 4 estrellas en Toledo situado en pleno centro
histórico de la ciudad; en una zona declarada de interés turístico por la Unesco en el que encontrarás la
Judería Mayor, la Casa de El Greco y la Catedral.
C/ Alamillos del Tránsito 13 45002 Tel.: 925 285 191 http://www.hotelpintorelgreco.com

Hotel Eugenia de Montijo, Autograph Collection Toledo (Toledo) 5
estrellas
Situado a tan sólo doscientos metros de la Catedral de la Imperial Ciudad de Toledo , el Hotel Fontecruz
Toledo, Palacio Eugenia de Montijo, te brinda la oportunidad de adentrarte en el casco histórico de esta
monumental ciudad junto a la posibilidad de disfrutar de tu tiempo de descanso y de ocio en sus completas
y cuidadas instalaciones.
Plaza del Juego de Pelota, 7 45002 Tel.: 925 274 690
http://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-eugenia-de-montijo/

Hotel Boutique Adolfo Toledo (Toledo) 5 estrellas
Tel.:

Apartamentos Abad Toledo Toledo (Toledo) 3 llaves
En el casco histórico de Toledo, junto a la Puerta del Sol y la Mezquita del Cristo de la Luz, una casa antigua
totalmente restaurada en la que se han habilitado tres apartamentos con el estilo y el confort del siglo XXI.
c/ Cristo de la Luz, 21 45003 Tel.: 925.283.500 http://www.apartamentosabadtoledo.com
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