
E L  C R I S O L  H I S P A N O  

I T I N E R A R I O  C U L T U R A L  1  D Í A  

TOLEDO ENTRE CULTURAS 



TOLEDO ENTRE 
CULTURAS 

EL  CR ISOL  HISPANO  

 

Como toda ciudad antigua, Toledo ha acumulado los sustratos yuxtapuestos de 

los pueblos que la dominaron y la habitaron. Entre el siglo I a. C y 1085, se 

sucedieron romanos, visigodos y andalusíes. Tras aquel año, la cosa se calmó, 

Alfonso VI de León y Castilla ganaba Toledo definitivamente para los cristianos. 

Pocos restos materiales han quedado de aquellos tiempos pretéritos, pero las 

transformaciones de los recién llegados nunca borraron la memoria de los 

anteriores, más bien la asumieron y filtraron con la propia. Quizá por ello, desde 

antiguo, Toledo nació con vocación de crisol cultural. 

 

No lo fue menos tras el triunfo de las tropas de Alfonso “el Bravo”, cuando se 

restauró la sede arzobispal de San Julián y San Ildefonso, cuando Toledo pasó a 

ser sede primada de la Iglesia hispana y capital real. Tres culturas concurrieron 

en aquel tiempo en este espacio: cristianos, musulmanes y judíos. Una realidad 

que se mantuvo desde el siglo XII hasta los albores del XVI. Esa convivencia del 

Toledo medieval le ha otorgado el sonoro título de “ciudad de las tres culturas”, 

aludiendo a una suerte de pacífico ámbito cultural de intercambio y respeto, 

donde convivieron las tres grandes religiones monoteístas. 
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¿Convivencia o coexistencia? La realidad es que la ciudad fue sectorizada en 

mozarabías, morerías y juderías, más o menos respetadas en función de los 

intereses o la ideología de cada tiempo, pero siempre separadas para evitar 

fricciones. Podríamos afirmar que Toledo fue una ciudad organizada para la 

coexistencia más que para la convivencia, y por ello cada grupo poseyó su 

espacio, y cada espacio fue cercado y se gobernó por sus propias leyes y 

representantes. 

 

Pero estas realidades parcelarias estaban encintadas tras una sola muralla, tanto 

física como legal. Tras ella todo era Toledo, y allí se desarrollaron la filosofía, las 

creencias, las artes y las supersticiones de todos y, por fuerza, se contaminaron 

unas a otras engendrando un lenguaje híbrido de profundo acento hispánico, 

aquello a lo que tradicionalmente denominamos mudejarismo. 

 

En el Toledo actual estos sectores urbanos permanecen en lo esencial. Aunque ya 

no existen barreras interiores, y mucho menos legales, sus recintos son 

reconocibles en plazas, callejuelas, adarves y hasta en casas particulares, todo 

ello fruto de la distinta concepción del espacio público y privado que tuvo cada 

una de las tres culturas. 

 

En ellos se ofrecen magníficas muestras de la mixtura artística producida en la 

ciudad durante estos tiempos. Por todas ellas se trufan las reliquias de romanos, 

visigodos o andalusíes, como si, en esencia, nunca se hubieran roto unos vínculos 

primarios que fueron aceptados por todos como comunes. 
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Mezquitas transformadas en iglesias que al ser ampliadas mantuvieron el 

lenguaje anterior sin estridencias. Parroquias nuevas levantadas con piel 

musulmana, pero con proporciones y formas cristianas, algunas incluso 

revestidas por pinturas tan vinculadas a Occidente como a Oriente. Sinagogas 

edificadas con el lenguaje del mundo islámico y la estructura del cristiano, que 

fueron fácilmente convertidas después en iglesias. En resumen, un microcosmos 

donde sus partes estaban perfectamente discernidas y plenamente relacionadas. 

 

Cuando la España posterior a los Reyes Católicos fue tomando forma definitiva 

en los reinados de su hija Juana y su nieto Carlos, aquel mundo polimórfico, que 

sólo resultaba coherente para los propios, se fue diluyendo lentamente en un 

discurso más universal, más exportable, pero no más coherente. No hubo cabida 

para tanta variedad, y las minorías perdieron sus espacios ante un discurso más 

uniformador. Tras ellas quedó un legado que no es comprensible sin hacer 

interactuar a todas sus partes, una herencia que no debe interpretarse en clave 

de exotismo foráneo sino de tradición vernácula. 

 

Les proponemos un recorrido excéntrico, de los que busca el viajero curioso. Un 

periplo por barrios en la periferia de las visitas convencionales a Toledo, pero 

que refresca la percepción de una ciudad histórica que aún suena a vecindario. 

 

Lugares donde permanece la huella de la historia contada desde otras miradas. 

Escondite de monumentos poco fotografiados, testigos de un pasado complejo y 

ambiguo, en el que los lazos que unían a las culturas eran más fecundos que las 

espadas que los cortaron. 
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Convivir o coexistir fue sólo el matiz, la ciudad, aunque repartida, fue 

efectivamente un espacio de intercambio, el crisol de una identidad que 

fundamentó la esencia diferencial de lo hispano en el contexto de Europa. 

 

Un bien envenenado cuando llegaron otros tiempos y otras responsabilidades, 

cuando lo hispano ya no sólo pertenecía a una península al occidente de Europa, 

sino que se proyectaba a un nuevo conteniente y a buena parte del mundo 

conocido. 
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