
   

[FECHA] 

Toledo Andalusí 
25 y 26 de marzo de 2017 
Ciclo de Conferencias y  

Visitas Científico-culturales 

 
 
 
La Mezquita de Bab Al-Bardum 
El recinto amurallado del Toledo Andalusí 
El Taller del Moro  
Los jardines de Al-Andalus  
El Palacio de Galiana  
   

Objetivos 
 
“Toledo Andalusí” tiene como finalidad promover una cultura de paz y tolerancia 
hacia la comunidad musulmana y el Islam.   
El Ciclo de Conferencias permite conocer con detalle la llegada de los musulmanes 
a Toledo y su permanencia en la ciudad hasta después de su conquista por el Rey 
Alfonso VI, así como los rasgos representativos de una arquitectura religiosa cuyo 
ejemplo más significativo en Toledo, aunque no el único, es la pequeña Mezquita de 
Bab Al-Mardum.  
Los participantes tendrán oportunidad de conocer los fundamentos del Islam, una 
de las “religiones del libro”, totalmente alejada de las ideas fundamentalistas que 
alimentan y sirven de base ideológica al extremismo violento y al terrorismo propio 
del Daesh. Se analizará la influencia de la Cultura Andalusí en la arquitectura civil 
de la época y en edificios posteriores, como el conocido Taller del Moro.  
Será también objeto de análisis la sociedad andalusí y lo que hubo de cierto sobre la 
convivencia entre las tres culturas, en especial entre la cristiana y la musulmana. De 
igual modo, se prestará atención al desarrollo de la Botánica y la Agronomía, y la 
proliferación de huertos y jardines en el siglo XI y posteriores.  
Las Conferencias se combinan con varias Visitas Científico-culturales, que permiten 
conocer el resultado de distintas investigaciones sobre el recinto amurallado del 
Toledo Andalusí, algunos de los baños árabes de la ciudad y, ya extramuros, la 
Huerta del Rey, actual Palacio de Galiana, a cuyo cuidado estuvo Ibn Wafid, 
médico de la Corte, autor de obras médicas y acreditado botánico.  
 
Dirigido a: 
Estudiantes universitarios, investigadores y público en general.  
Reconocimiento de 0,5 créditos ECTS  
 
Inscripción: 
Plazas limitadas, 30 personas máximo.  
Los interesados habrán de enviar un email a proyecto.cultureaw@uclm.es y esperar 
confirmación. Una vez recibida habrán de ingresar la cuota de inscripción (30 EUR) 
en el número de cuenta de la UCLM en BSCH ES 75 0049 6591 1021 1600 6452, 
haciendo constar como concepto “Toledo Andalusí”. Deberá enviarse copia del 
resguardo por email.  
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PROGRAMA  

 
Sábado 25 

  
10:00 a 12:00 h.  
La llegada de los musulmanes a Toledo y su permanencia en la 
ciudad. La Mezquita de Bab Al-Mardum 
Lugar: Mezquita del Cristo de la Luz 
D. Ricardo IZQUIERDO BENITO. Catedrático Historia Medieval UCLM  
D. Arturo RUIZ TABOADA. Doctor Geografía e Historia UCM  

 
12:30 a 13:45 h. 
El recinto amurallado del Toledo Andalusí  
Desde la Mezquita del Cristo de la Luz 
D. Santos JAIME. Graduado en Humanidades y Patrimonio Histórico, 
Máster Universitario Profesorado UCLM  
 
 
17:00 a 19:00 h.  
El Taller del Moro. Nociones generales sobre el Islam y su 
contribución en el mundo de las artes.  
Lugar: Taller del Moro  
D. Fernando FONTES BLANCO. Director del Museo de Santa Cruz  
D. Said BENSELLAM. Profesor de Árabe y Cultura Islámica  
 
19:30 a 20:45 h.  
Las huellas del Toledo Andalusí  
Desde el Taller del Moro 
Dª Laura GUTIÉRREZ MARTÍN. Licenciada en Humanidades, 
Patrimonio Histórico, Máster Universitario Profesorado UCLM 
 

*** 
 
Coordina: Dª Ángeles GUTIÉRREZ ZARZA. Profesora Titular Derecho 
Procesal UCLM   
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Domingo 26 

  
10:00 a 12:00 h.  
La convivencia entre las tres culturas en el Toledo Andalusí y 
en el siglo XVI . Los jardines y el desarrollo de la Botánica en el 
periodo Andalusí 
Lugar: Castillo de San Servando 
D. Ramón SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Catedrático Hª Moderna UCLM   
Dª Rosa PÉREZ BADÍA. Profesora Titular Botánica UCLM  

 
12:30 a 13:30 h. 
La Huerta del Rey y el Palacio de Galiana  
Lugar: Palacio de Galiana 
D. Ramón SÁNCHEZ GONZÁLEZ y Dª Rosa PÉREZ BADÍA  
 


