
1. Mezquita del Cristo de la 
Luz

9. Sinagoga de Santa María 
la Blanca

5. Puerta del Sol

13. Puente de Alcántara

17. Museo del Greco

3. Alcázar

11. Murallas de la ciudad de 
Toledo

7. Puerta del Cambrón

15. Iglesia mozárabe de San 
Lucas

19. Ábsides y portadas 
mudéjares de la iglesia de 

Santiago del Arrabal

2. Puerta de Alfonso VI

10. Puente de San Martín

6. Iglesia de Santo Tomé. 
Entierro del Señor de Orgaz. El 

Greco

14. Catedral Primada de 
Santa María

18. Museo de los Concilios y 
Cultura Visigoda

4. Puerta de Bisagra

12. Sinagoga de Samuel ha-
Leví (Tránsito)

8. Monasterio de San Juan de 
los Reyes

16. Circo romano

20. Hospital renacentista de 
Tavera

(ESP)

Ciudad Histórica de Toledo

Depositaria de más de dos milenios de historia, 
Toledo fue sucesivamente municipio romano, 
capital del reino visigodo, plaza fuerte del 
emirato de Córdoba y puesto de mando avanzado 
de los reinos cristianos en su lucha contra los 
musulmanes. En el siglo XVI fue la sede temporal 
del poder supremo, bajo el reinado del emperador 
Carlos V. Sus monumentos son obras maestras de 
distintas civilizaciones, creadas en un contexto en 
el que la presencia de tres grandes religiones –
judaísmo, cristianismo e islamismo– constituyó un 
factor esencial.

La ciudad de Toledo fue inscrita en la lista del 
Patrimonio Mundial de la Humanidad el 26 de 
noviembre de 1986, durante la Décima Sesión del 
Comité para el Patrimonio Mundial, que tuvo lugar 
en París, entre el 24 y el 28 de noviembre de 1986.

Los criterios recomendados por ICOMOS para su 
declaración fueron: 

• Criterio (i):  Representar una obra maestra del 
genio creativo humano.

• Criterio (ii): Ser la manifestación de un 
intercambio considerable de valores humanos 
durante un determinado periodo o en un 
área cultural específica, en el desarrollo de 
la arquitectura o de la tecnología, las artes 
monumentales, la planificación urbana, el 
diseño paisajístico.

• Criterio (iii) : Aportar un testimonio único o 
por lo menos excepcional de una tradición 
cultural o de una civilización que sigue viva o 
que desapareció.

• Criterio (iv): Ser un ejemplo sobresaliente 
de un tipo de construcción, de un conjunto 
arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que 
ilustre una o más etapas significativas de la 
historia de la humanidad

La Ciudad Histórica de Toledo y sus monumentos 
son obras maestras de sucesivas civilizaciones, 
que hoy reflejan el contraste y la armonía de una 
ciudad del siglo XXI en perfecto equilibrio. 

(ENG)

Historic City of Toledo 

Successively a Roman municipium, the capital of 
the Visigothic Kingdom, a fortress of the Emirate 
of Cordoba, an outpost of the Christian kingdoms 
fighting the Moors and, in the 16th century, the 
temporary seat of supreme power under Charles 
V, Toledo is the repository of more than 2,000 
years of history. Its masterpieces are the product 
of heterogeneous civilizations in an environment 
where the existence of three major religions 
– Judaism, Christianity and Islam – was a major 
factor.

http://whc.unesco.org/en/list/379

The Historic City of Toledo was inscribed in the 
World Heritage List on 26 November 1986, in 
the Tenth Session of the Committee of the World 
Heritage, celebrated in Paris between 24 and 28 
September 1986.

The criteria recommended by ICOMOS were:

(i)

to represent a masterpiece of human creative 
genius;

(ii)

to exhibit an important interchange of human 
values, over a span of time or within a cultural area 
of the world, on developments in architecture or 
technology, monumental arts, town-planning or 
landscape design;

(iii)

to bear a unique or at least exceptional testimony 
to a cultural tradition or to a civilization which is 
living or which has disappeared;

(iv)

to be an outstanding example of a type of building, 
architectural or technological ensemble or 
landscape which illustrates (a) significant stage(s) 
in human history;

The Historic City of Toledo and its monuments 
become masterpieces of successive civilizations, 
which today reflects a contrast an a harmony of a 
XXI century city in a perfect balance.  

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 
(GCPHE) es una asociación sin ánimo de lucro declarada de Utilidad 

Pública cuyos objetivos son trabajar de manera conjunta en la 
defensa, conservación y promoción turística de las 15 ciudades 

inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Alcalá 
de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/

Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago 
de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Con el fin 
de dar a conocer a vecinos y visitantes de estas ciudades únicas 
los Valores Universales Excepcionales con que la UNESCO las 
ha reconocido, el Ministerio de Cultura y Deporte y el GCPHE 
han editado esta serie de mapas-guías de las 15 ciudades que 
permitrirán conocer más a fondo las razones de su declaración 

como Patrimonio de la Humanidad y, con ello, valorarlas y contribuir 
a su conservación y protección.

Alcaldes y alcaldesas del Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España

The Spanish World Heritage Cities Group (GCPHE) is a non-profit 
association declared of Public Utility, whose objectives are joining 

forces in the defense, conservation and tourist promotion of the 
15 cities inscribed on the UNESCO World Heritage List: Alcalá de 
Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza / Eivissa, 

Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de 
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo and Úbeda. 

In order to make known to residents and visitors the Exceptional 
Universal Values with which UNESCO has recognized these unique 

cities, the Ministry of Culture and Sports and the GCPHE have 
published this series of map-guides of the 15 cities that will allow 
us to learn more about the reasons for their declaration as World 
Heritage Sites and through it, value them and contribute to their 

conservation and protection.
The Mayors of the Spanish World Heritage Cities Group.




