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CONTINUACIÓN DE LA RUTA POR EL TOLEDO QUE NO EXISTE (III) 

 

Volvemos,  para concluir las visitas de  este curso, con la tercera ruta por ese Toledo 

que ya no existe que iniciaremos en la plaza de San Justo, de donde partiremos a la 

hora prevista. 

En esta plaza, una de las más pintorescas de la ciudad, hablaremos de sus 

particularidades urbanas, históricas, sus viejas casas, instituciones y sus vecinos en 

la antigüedad. Nos dirigiremos por el inicio de la Cuesta de San Justo a la calle de 

San Juan de la Penitencia hablando del otro  Colegio de Doncellas Pobres, para 

llegar a San Lucas lugar donde se levantó  una de las iglesias más primitivas de 

Toledo de origen visigodo, con su cementerio, y el desaparecido colegio de 

Doctrinos. Por la calle de las Recogidas hablaremos de este nombre y nos 

dirigiremos a la plaza de Abdón de Paz, con sus particularidades históricas y 

urbanas con sus leyendas y anécdotas, después pasearemos por la calle del Locum 

observando sus detalles para llegar a la plaza de la Hermandad dedicada a nuestra 

Comarca de los Montes de Toledo, donde se encuentra el famoso edificio de la 

Cárcel de la Hermandad del siglo XV. Desde aquí a la Plaza Mayor con sus 

históricos edificios  para dirigirnos a la calle Chapinería y Cuatro Calles donde 

terminará el paseo. Se realizaran paradas en los lugares que han originado 

leyendas: Cristo de las Cuchilladas, Salve de San Lucas, Cristo de la Calavera, y 

Niños Hermosos. 

Muchas de estas instituciones  y otras que hablaremos, edificios y urbanismo han 

desaparecido, pero que han formado y forman parte de la otra historia de la ciudad 

que pretendemos descubrir desde su pasado. 

Día y hora: Sábado 3 de Octubre a las 10.30 horas. Lugar de encuentro: Plaza de 

San Justo 

Inscripciones y fecha límite; Lunes 28 de Septiembre. 

Almuerzo libre. No está programado. 

NOTAS: 

El paseo está abierto a todos los socios que quieran aportar datos, anécdotas y 

particularidades de la ruta en el transcurso de la misma. Ventura y Beto serán los 

informadores de salida. Paseo gratuito. 

Contribución voluntaria para gastos ordinarios de la Asociación: 2 €. 


