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¿Cómo puedo irme en paz y sin pena? No, no sin herida en el 
espíritu me iré de esta ciudad. 

Largos fueron los días de dolor que he pasado dentro de sus 
murallas, y largas las noches de soledad; y, ¿quién puede salir 

de su dolor y soledad sin remordimiento? 

Demasiados fragmentos del espíritu he desparramado en es-
tas calles, y demasiados son los hijos de mi anhelo que andan 
desnudos por estas colinas, y no me puedo retirar de ellos sin 

una carga y un dolor. 

No es una prenda de la que me deshago hoy, sino una piel que 
rasgo con las propias manos.

Tampoco es un pensamiento que dejo detrás, sino un corazón 
hecho dulce por hambre y sed. 

Pero ya no puedo demorarme.

Gibran, Kahlil. El profeta. 1923
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PRESENTACIÓN

 En el presente trabajo se pretende resurgir las antiguas 
sinagogas de Toledo aun en pie de la ciudad de Toledo. Expli-
cando el valor que tuvieron y que tienen hoy en día las sina-
gogas dentro de la comunidad judía. 

 Para ello en la primera parte del trabajo se explica qué 
es la sinagoga, qué funciones cumple y qué características co-
munes presentan, después se introduce al lector en la ciudad 
de Toledo, Se explica la ubicación que tiene la judería dada 
su condición social y finalmente en esta primera parte se ubi-
can al menos ocho sinagogas que existieron en la ciudad y 
se nombran otras dos más, las cuales se desconocen dónde 
estuvieron situadas.

 Para la segunda parte del trabajo se presenta cada si-
nagoga en el estado actual en el que se encuentran y se irá re-
corriendo su historia desde el presente hasta su construcción 
en el siglo XIV, finalmente se propone una posible solución 
hipotética de la configuración y composición espacial que pu-
dieron tener ambas.

Palabras Clave: Toledo · Patrimonio · Restauración · Cultura 
· Religión · Sinagoga

Introducción
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OBJETIVOS  

 El objetivo de este  Trabajo Final de Grado es estudiar 
la recuperación de las dos sinagogas que todavía siguen en pie 
de la ciudad de Toledo. Se pretende analizar los edificios en la 
actualidad y las diversas intervenciones que han sufrido con 
el paso del tiempo, ya sea por deterioro o por cambio de uso, 
hasta finalmente llegar a la construcción de los edificios origi-
nales. Finalizando el trabajo con una propuesta hipotética de 
cómo pudieron ser.

 Una propuesta de recuperación de los edificios primi-
tivos, ya que fueron transformados a lo largo de la historia. 
Por qué sufrieron esos cambios, qué se perdió, qué se con-
serva todavía y lo más importante, cómo se concibieron esos 
espacios. La importancia que tuvieron tanto para la comuni-
dad judía, como para los cristianos que llegaron después. Qué 
pasó para que no se derrumbarán como otras tantas  sinago-
gas y que les ha traído hasta nuestros días.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

 Las sinagogas de Toledo han sido edificios que a pesar 
de su conservación fueron abandonados y desatendidos du-
rante siglos.  En concreto la sinagoga de Santa María la Blanca 
ha sido vagamente estudiada, quizás por el desconocimiento 
de su existencia. Pero desde el siglo XVII hasta ya entrado del 
siglo XX este edificio fue prácticamente desatendido. No hay 
grandes estudios sobre ella, y más sobre su configuración ori-
ginal, por ello se busca poder poner en valor este edificio.

Por otro lado, la sinagoga del Tránsito ha sido mucho más 
estudiada y analizada, pero a la vez más modificada, quizás 
se ha podido perder la idea original por la que fue propuesta, 
pero gracias a la labor de Carmen Bravo Durá y Jaime Martí-
nez Ramos se ha podido recuperar en cierto modo ese carác-
ter, pero sin olvidar la nueva función que cumple ahora como 
museo.
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METODOLOGÍA 

 El método de trabajo seguido se ha basado en un desa-
rrollo por etapas; la primera consistió  en  realizar una visita 
inicial a los monumentos para tener una idea in situ de am-
bos lugares, recoger así la  impresión personal de los mismos 
al contemplarlos, sin conocimientos previos y sin conocer su 
organización. 

Una segunda parte de estudio y documentación gráfica y es-
crita de todos los libros o artículos que pudieran servir de 
aportación al trabajo, tener en cuenta las diversas opiniones, 
ya que ambas sinagogas han tenido mucha controversia res-
pecto a su estilo arquitectónico o a su datación. 

Finalmente una tercera y última parte donde se vuelve a 
realizar una visita al lugar, para ver los edificios desde otra 
perspectiva y ahora sí,  desde una base de conocimiento más 
sólida e instruida que sirva para poder interpretar de manera 
hipotética cómo pudieron ser concebidos ambos edificios en 
su construcción primitiva.

Introducción
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 Significado de la sinagoga

 El origen de la palabra procede del griego «συναγωγη» 
(synagōgē) del verbo «συναγειν» (synagein) que significa con-
gregar, lugar de congregación de la comunidad judía.
Diferentes historiadores le han dado un origen socioeconó-
mico, sociopolítico, hogar o centro de estudio, pero el más 
utilizado a lo largo de la historia es el de sustituto temporal 
del Templo de Jerusalén, por ello en muchos documentos se 
refieren a las sinagogas como templos pues era el lugar de 
oración de los hebreos. 

 Todos estos diversos significados nos dan a entender 
que la sinagoga no es solo un lugar de oración, sino todo un 
conjunto de servicios con diferentes funciones para la comu-
nidad judía. Por lo tanto, la sinagoga es:

-Centro de culto judío
-Centro docente o pedagógico
-Institución caritativa o benéfica
-Punto de reunión para asambleas públicas de carácter: elec-
toral, judicial, administrativo, etc.

‘La sinagoga constituía como el centro nervioso de la vida comunal 
toda: económica, política, religiosa, social.’ 

A. Neuman (01)

 La creación de las sinagogas era de iniciativa privada, 
normalmente solían llevar el nombre del promotor de la obra, 
para su posible creación es necesario un número mínimo de 
10 personas. 

 La sinagoga era el edificio más destacado de la judería 
hallándose en el centro de esta, teniendo unas dimensiones 
dignas con la intención de imitar el diseño del Templo de Je-
rusalén, con su patio abierto a modo de antesala, su sala de 
oración flanqueada por la casa escuela y  el salón para el tri-
bunal o administración.

LA SINAGOGA

(01) FRANCISCO CANTERA 
BURGOS, 

las sinagogas españolas (1984) 
p.10

La sinagoga
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 Configuración espacial

 Dado el reducido número de judíos dentro de las ciu-
dades, no era necesario un edificio de grandes dimensiones, 
por cuestiones de presupuesto y financiación muchas veces 
era más práctico construir pequeñas sinagogas en lugar de 
una grande y principal. 
 
Dentro de la juderia pueden llegar a  existar varias sinagogas, 
pero siempre una de ellas obtiene el categoría de Sinagoga 
Mayor de la judería.

 El propio edificio debía quedar elevado respecto al res-
to de construcciones de su alrededor, debía ser el punto refe-
rente de la judería, mientras que si una sinagoga se encontra-
ba fuera de la aljama no podía elevarse más que una iglesia de 
la ciudad. 

 Estructuralmente no respondía a un modelo por el 
cual todas las sinagogas debían regirse, principalmente se 
adaptaban al terreno y las circunstancias del momento, pero 
se podían construir tanto en plan rectangular como basilical. 

 Normalmente la entrada a las sinagogas se realizaba 
por medio de un atrio o patio, que separaba el ruido de la 
calle y la actividad social con el momento de paz y oración de 
los judíos, era un espacio de transición, entre la vida terrenal 
y la espiritual.

 La entrada a la sinagoga estaba diferenciada entre 
hombres y mujeres siendo ninguno de ellos la fachada princi-
pal, normalmente la entrada de los edificios estaba escondi-
da, protegida, dando un grado más de privacidad a los fieles. 
La puerta no era un elemento escultórico del edificio como es 
en el caso de las iglesias, para los judíos simplemente cumplía 
su función de entrar y salir 

 La orientación de la sinagoga no era en función de la 
luz que entraba por las ventanas, sino que tenían una con-
notación religiosa, históricamente las sinagogas se cree que 
han sido construidas orientadas hacia el Templo de Jerusalén, 
actualmente lo único que se tiene claro es que lo que tiene 
que estar en dirección a Jerusalén es el ‘hejal’, nicho donde se 

Fig. 01 Sinagoga Colmar
Alsacia, Francia. Postal 1910. 
Beit Hatfutsot.
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guardaban los rollos de la Torá. 

 A diferencia de las iglesias cristianas, los judíos no bus-
caban tener grandes ventanales con unas vidrieras cuidadosa-
mente realizadas para dejar pasar una luz celestial. Los judíos 
no buscaban la luz, sino la privacidad, la intimidad, el silencio 
y la tranquilidad a la hora de oración. 

Por ello las ventanas se construían en la parte de arriba, para 
poder conseguir esa privacidad. 

 Tampoco podían abrir grandes huecos, ya que tenían 
prohibido escucharlos orar, por si pudiera darse el caso en el 
que un cristiano se sintiera atraído por los canticos y las ora-
ciones, por todo y con ello se abrían pequeños vanos dentro 
de las sinagogas, por lo que era necesario buscar otros modos 
de alumbrar, para ello emplearon los candelabros, elemento 
que ha acabado convirtiéndose en un símbolo de la comuni-
dad judía. 

 Relación entre la sinagoga y la judería

 Como ya se ha mencionado antes la sinagoga no era 
solamente un lugar de congregación y oración también podía 
alberga otro tipo de actividades que hacían que se generase 
parte de la vida social de la judería dentro del recinto, es de-
cir, era un punto de referencia para los judíos, a pesar de ello, 
la presencia con respecto al resto de los edificios no era mayor 
o más importante, al contrario, se buscaba esconder la vida 
de la judería, normalmente se accedía por medio de un jardín 
que facilitaba la privacidad.

 Apariencia exterior

 A la hora de hablar de sus aspectos formales hay que 
destacar el gran contraste entre exterior e interior, como el 
desnudo y la sencillez del exterior podían ocultar esa comple-
jidad y detallismo interior.

Fig. 02 Planta sinagoga de 
Córdoba. 

Revista arquitectura 1931
 Página 328

Fig. 03 Planta de la sinagoga de 
Regensburg Alemania

Revista arquitectura 1931
Página  329

La sinagoga
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 LA JUDERIA DE TOLEDO

 Marco histórico.

 La llegada de los judíos a la península es un tanto in-
cierta, no se podría determinar una fecha exacta de cuándo se 
asentaron por primera vez en la península ibérica, pero tene-
mos constancia de su presencia durante los primeros siglos 
del Imperio Romano, cuando los judíos emigraron de Palesti-
na por las guerras judaicas de Vespasiano y Adriano. 

 Durante el reinado visigodo los judíos fueron ganando 
importancia y poder dentro de la sociedad, llegando a formar 
parte de la corte y del sector económico de la ciudad, pero 
con la conversión de Recadero en 589, el cristianismo va ga-
nando un gran poder religioso perjudicando así a los judíos, 
ya que esta conversión provocó toda una serie conversiones 
forzosas y persecuciones que acabarían por generar un odio 
continuo sobre ellos. 

 Con la invasión musulmana en el 711, la comunidad 
judía vuelve percibir un crecimiento de riqueza y también 
cultural. Los propios judíos van ganando importancia en la 
ciudad de la Toledo, se irán haciendo con puestos en la ad-
ministración y comercio, este papel seguirá así hasta la expul-
sión de los judíos en el 1492. 
Tras la conquista de Toledo en 1085 con Alfonso VI hasta la 
expulsión, la ciudad sería una lugar de encuentro de las tres 
culturas, la cristiana, la musulmana y la judía. A pesar de que 
siempre se ha dicho que las tres religiones convivieron libre-
mente, los cristianos tenían el poder y lo ejercían como tal.

 Con la Reconquista cristiana los judíos fueron perse-
guidos, es cierto que al principio los reyes cristianos seguían 
siendo tolerantes con esta religión, pero con el paso del tiem-
po fueron perdiendo el favor de los reyes y con ello su con-
fianza lo que provocaba continuas revueltas y ataques a los 
comercios judíos. 

La judería de Toledo
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Fig. 04 Plano de la ciudad de 
Toledo
Levantado y publicado a costa 
y bajo la dirección de Francisco 
Coello. 1858

 Organización de la judería de Toledo 

 El primer asentamiento judío en la ciudad de Tole-
do se dio en la periferia, fuera de la muralla que cerraba la 
ciudad, se trataba de una sociedad marginal y separada del 
resto. 

 Tenían su propia entrada y salida de la ciudad y con 
acceso directo al río Tajo, no tenían la necesidad de pasar 
por el resto de los barrios cristianos para hacer sus quehace-
res. 

 La entrada se realizaba por la Puerta del Cambrón 
todavía existente, de esa entrada nacía la calle principal del 
barrio, a lo largo de esa calle se irán construyendo los edi-
ficios comunes para todos los judíos, quedando el resto del 
barrio como toda una maraña de calles estrechas con peque-
ñas plazas que iban articulando la trama de la ciudad. 
Contribuir al desarrollo y construcción de la ciudad era parte 
de la cultura judía, se pueden entender perfectamente como 
en periodos de mayor esplendor los judíos iban extendiendo 
la judería más allá de las murallas.
Después de los trabajos estudiados sobre la judería y sus ba-
rrios podemos entender como fue concebida esta parte de la 
ciudad y como se desarrolló a lo largo del tiempo. 
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Primera etapa

 Los primeros judíos se asentaron entre lo que hoy es 
la Puerta del Cambrón (entrada de la judería) y el puente de 
San Martín. Está zona es lo que se conoce por los barrios del 
Degolladero y Arriasa. Inicialmente se ubicaron fuera de la 
muralla de la ciudad, no sería hasta mas adelante durante el 
periodo islámico cuando se ampliaron los limites de la mu-
ralla, quedándose recogida dentro de ella la propia judería. 
Estos dos barrios quedan entre la calle San Juan de Dios y el 
río Tajo, aproximadamente donde hoy se encuentra la Iglesia 
de San Juan de los Reyes. 
 En estos primeros barrios es encontraba la sinagoga 
Sófer, actualmente destruida tras el ataque antijudío produ-
cido en 1391. Recientemente se han encontrado restos arqueo-
lógicos que nos indican donde se encuentra exactamente ubi-
cada.

Segunda etapa

 A mediados del siglo XIII dada la importancia que es-
taban cogiendo los judíos se acaban expandiendo hasta más 
allá la calle de Santo Tomé, durante este periodo se formaron 
dos nuevos barrios conocidos como Alacava y Caleros. Du-
rante esta etapa los judíos fueron ganando importancia y se 
puede ver en el gran desarrollo que tuvieron hacia dentro de 
la ciudad.

Fig. 06 Plano de la ciudad de 
Toledo

Judería de Toledo
Elaboración propia.

Fig. 05 Plano de la ciudad de 
Toledo

Primeros asentamientos judíos
Elaboración propia.
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Tercera etapa

 El máximo esplendor de la comunidad judía llegará de 
la mano de Samuel Ha-Leví en el siglo XIV, personaje de gran 
importancia en la ciudad de Toledo ya que será el el mecenas 
que construya la sinagoga conocida como sinagoga del trán-
sito actual museo sefardí de Toledo.

 Dentro de este último desarrollo encontramos los ba-
rrios de Hamanzeit y los baños, es la zona delimitada entre la 
calle San Juan de Dios hasta la plaza del Conde.

 Finalmente, la Judería estaría constituida por 6 barrios 
los dos más primitivos de la Degollada y Arriasa sumándose 
los barrios e Alacava, Caleros, Hamanzeit y los baños.

 La etapa final de los judíos vino marcada por el con-
tinuo ataque que fueron sufriendo los judíos por parte de la 
sociedad cristiana, hasta que finalmente los Reyes Católicos 
dictaminaron en 1492 su expulsión, de modo que si se querían 
quedar sería por medio de la conversión al cristanianismo o 
sino tenían que dejar sus casas, 
Este acto acabo desencadenando el abandono de los judios en 
la ciudad de Toledo.

Cuenta la leyenda que muchos sefardíes al salir huyendo 
de sus casas guardaron con ellos las llaves de las puertas de 
sus hogares con la esperanza de que algún dia regresarían a 
ellos. 
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Judá ben Selomó al Haziri. siglos XII-XIII, Séfer Tahkhemoni 
– Las asambleas de los sabios-

 
 La ciudad de Toledo recogía entre sus murallas al 
menos 10 sinagogas de las que nos queda constancia de su 
existencia gracias a escritores que han hablado en su obra de 
ellas.  
El poema nos habla de unos edificios de gran esplendor, el 
autor del poema Al Haziri vivió durante los siglos XII y XIII 
por lo que a las sinagogas que hace referencia son anteriores 
a las que tenemos hoy en día, ya que las dos que quedan en 
pie son del siglo XIV.
Es una lástima pensar todo aquel arte judío del que nos han 
privado disfrutar, por ello dentro de este apartado voy a in-
tentar recuperar donde se encontraban algunas de estas sina-
gogas. 

 En el año 1391 la comunidad judía recibió un ataque 
antijudío que acabó con la gran mayoría de sinagogas de la 
ciudad, entre ellas la sinagoga del sófer como ya he mencio-
nado antes. 

 SINAGOGAS DE LA JUDERÍA  DE TOLEDO

“Vine a la extensa ciudad de Toledo, capital del reino 
que está revestida del encanto de la dominación y 

ornada con las ciencias, mostrando a los pueblos y 
príncipes su belleza. Porque hacia allí emigraron las 

tribus, las tribus del Señor. ¡Cuántos palacios hay 
en su interior que hacen correr a las luminarias por 
la magnificencia de su belleza y esplendor! ¡Cuán-
tas sinagogas hay en ella de belleza incomparable! 
Allí, toda alma alaba al Señor. En su medio habita 
una congregación de semilla santa, que tiene como 
adorno la justicia, numerosa como las plantas del 

campo.”
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 Para numerar las sinagogas este trabajo se ha basado 
en la clasificación que realiza Óscar Monterreal Gil en su tesis 
doctoral sobre la judería de Toledo en la Edad Media, que ba-
sándose en los textos escritos de Al-Harizi sobre las sinagogas 
de Toledo antes del siglo XIII, se ha podido hacer una lista de 
las sinagogas que llegaron a existir en algún momento de la 
historia dentro de la muralla de la ciudad de Toledo, de las 
cuales a través de sus palabras podemos decir que tuvieron 
una gran riqueza.

 1. Sinagoga Mayor, conocida como sinagoga de San-
ta María la Blanca la cual analizaremos detalladamente más 
adelante, ya que es una de las que hoy en día sigue en pie.

 2. Sinagoga de Samuel Ha-Levi, conocida comun-
mente como Sinagoga del Tránsito, actual museo Sefardí.

 3. Templo Viejo, ubicada según Passini en su artículo 
``entre la Carnicería de los Judíos y el tramo de muralla que 
domina el cauce del Tajo cerca del Castillo Viejo´´ dentro del 
barrio de la degollada.

 4. Sinagoga del Cordobés, conocida como la del so-
fer y ubicada enfrente de San Juan de los Reyes.

 Sinagoga de Ben Zizá; Sinagoga de Aburdarham, 
identificada como almaliquín, ubicada barrio de Portiel

Otras sinagogas nombras pero con desconocida ubicación:
 Sinagoga de Suloquia 
 Sinagoga de Ben Aryeh 
 Sinagoga de la Algiada
 Templo Nuevo

 Por otro lado, Passini ubica otras dos sinagogas, posi-
blemente alguna de estas dos sinagogas podría ser la misma 
de las mencionadas anteriormente y que no tenemos cons-
tancia de su ubicación. 
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Passini por su parte nombra tres más. 
 5. Sinagoga de los Golondrinos, situada al final de la 
calle de las Bulas

 6. Sinagoga de los caleros, ubicada en la plaza Ma-
rrón, situada dentro del barrio de los Caleros.

 7. Sinagoga de San Juan de Dios, ubicada en el calle-
jón de San Juan de Dios. 
 
 8. Sinagoga Portiel, situada en la calle de los Reyes 
Católicos. Fig. 07 Plano de la ciudad de 

Toledo
Ubicación de las sinagogas 

Elaboración propia.

La judería de Toledo
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LA RECUPERACIÓN DE LA ANTIGUA SINAGOGA, 
LLAMADA DE SANTA MARÍA LA BLANCA.
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INICIATIVA

 La construcción de la sinagoga en este caso no fue por 
iniciativa privada como normalmente suele pasar con las si-
nagogas, fue la propia comunidad judía la que pidío permiso 
al rey para poder construir la Sinagoga Mayor justo enfrente 
del antiguo Castillo Judío. 
 
 Es curioso que a pesar de la existencia de más sinago-
gas la comunidad judía demandaba una sinagoga más grande 
y representativa, esto nos da entender la importancia de la 
comunidad judía dentro de la ciudad de Toledo.

Fig. 08 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Santa María la Blanca
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ESTUDIO HISTÓRICO

 La sinagoga en la actualidad XXI-XX

“En la actualidad Santa María la Blanca no es una iglesia ni 
una sinagoga. En ella no se celebra culto oficial de ninguna 

confesión. Se trata de un edificio histórico que la archidiócesis 
cuida, conserva y mantiene”

Arzobispo Braulio Rodríguez Plaza. Revista EL PAIS 2017

 Las palabras del arzobispo de Toledo dejan clara la si-
tuación actual de la sinagoga, estamos ante un monumento 
histórico del cual la iglesia saca partido, porque no se realizan 
actos litúrgicos, simplemente es visitable para los turistas que 
van a Toledo siendo el tercer monumento más visitado y la 
vez uno de los más olvidados para los habitantes de esta ciu-
dad.

 Sinagoga situada en el centro del barrio judío, pero 
oculta a simple vista la entrada se produce por un patio ce-
rrado, dejando a la izquierda el punto de información y venta 
den entradas. 
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Fig. 10 Sinagoga Santa María la 
Blanca
Plano de ubicación
Elaboración propia.

Fig. 09 Sinagoga Santa María la 
Blanca
dibujo del siglo XX. 
web Toledo olvidado
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 El acceso a la sinagoga se realiza por una puerta nueva 
de acceso, justo delante del jardín. 

 Nos encontramos ante un edificio de planta basilical 
con cinco naves de una sola altura, la central más ancha y de 
mayor altura que las demás, rematado con tres capillas, lugar 
donde en algún momento se encontraba la pared con los tex-
tos sagrados. Orientada de este a oeste.

 La cubierta que presenta no es la original, hoy en día 
tenemos una cubierta a dos aguas la cual cierra todos los hue-
cos que podrían haber estado abiertos anteriormente.

Fig. 11 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Sección longitudinal
Catálogo de patrimonio cultural 

de Castilla La Mancha

Fig. 12 Sinagoga Santa María la 
Blanca
Planta

Catálogo de patrimonio cultural 
de Castilla La Mancha

Santa María la Blanca
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 El exterior del edificio está recubierto de piedra princi-
palmente y en la fachada de la actual entrada encontramos un 
basamento de ladrillo y a continuación la piedra blanca que 
cubre el resto.

 La última reforma de gran importancia se fue entre 
1983 y 1994 donde el arquitecto Francisco Jurado se encargo 
de rehabilitar las cimentaciones de la sinagoga, proponiendo 
una solución muy practica y efectiva, planteó toda una serie 
de bovedillas que permitían la circulación de aire corrigiendo 
así los problemas de humedades que presentaba la sinagoga. 
 
 Durante las excavaciones se encontraron hasta 17 en-
terramientos datados del siglo XVI; cerca de la fachada oeste 
se encontraron estructuras de un edificio de aguas y una serie 
de pinturas de peces, lo que pudieron ser unos baños.

 Toda esta serie de reformas vienen dadas a raíz del in-
terés de mantener y conservar el edificio ya que en 1930 fue 
declarado monumento histórico, pasando a ser propiedad de 
la iglesia.

Fig. 13 Sinagoga Santa María la 
Blanca
Acabado exterior
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 Abandono y deterioro. Siglos XIX-XV

 Desde 1798 hasta la guerra de la independencia, que 
paso a ser deposito o almacén de la Real Hacienda, anterior-
mente sirvió como cuartel de infantería, durante todo este 
periodo fue restaurado en el mismo año 1798, donde se habi-
litaría el edificio como cuartel.

 Durante del siglo XVII se encuentra en abandono, sin  
uso alguno, anteriormente en 1550 había sido Beatorio (lugar 
para viudas o mujeres arrepentidas) esta iniciativa fue llevada 
a cabo por el Cardenal Siliceo.  

Sería en este mismo siglo XVI cuando se produce la recons-
trucción del cabecero de la sinagoga, haciendo desaparecer 
el hejal judío para convertirlo en un altar con una cúpula, y 
dos capillas añadidas a los lados. De esta época también es la 
reforma de la cubierta del edificio.

Fig. 14 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Capilla del cabecero, inverven-
ción de Covarrubias sXVI

Fig. 15 Sinagoga Santa María la 
Blanca

detalle del cabecero, inverven-
ción de Covarrubias sXVI

Santa María la Blanca
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Fig. 16 Sinagoga Santa María la 
Blanca
Cúpula capilla, intervencion de 
Covarrubias sXVI

Fig. 17 Sinagoga Santa María la 
Blanca
Nave central
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 En estas dos secciones podemos ver la intervención 
realizada sobre la cubierta donde se cierran todos los huecos 
de las ventanas. Mejorando así la evacuación de aguas pero 
perdiendo por otro lado el control de la luz que buscaban en 
un principio los judíos. 

Fig. 18 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Sección transversal oeste

Catálogo de patrimonio cultural 
de Castilla La Mancha

Fig. 19 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Sección transversal este

Catálogo de patrimonio cultural 
de Castilla La Mancha

Santa María la Blanca
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Fig. 20 Sinagoga Santa María la 
Blanca
Pilastra octogonal

 Construcción de la sinagoga, Siglo XV-
XIV

 La sinagoga de Santa MAría la Blanca pasó a ser iglesia 
trás el ataque antijudío que ocurrió en la ciudad en el año 
1391, mismo momento en el que se destruyeron la gran mayo-
ría de sinagogas que había.

 Tras este ataque la sinagoga denominada la Mayor es 
expropiada y cedida a la orden de Calatrava y pasa a denomi-
narse Iglesia de Santa María la Blanca nombre con el que se la 
recuerda hoy en día.
 La datación de la construcción de la sinagoga ha dado 
mucho de lo que hablar durante toda su historia, antigua-
mente se ha considerado del siglo XII y XIII clasificándola 
dentro de un arte post almohade pero estudios más actuales 
apelan por un estilo más tardío, datando el edificio del siglo 
XIV, la  justificación en la que se basan para tener este crite-
rio es porque la utilización de los elementos decorativos y las 
pilares octogonales son demasiado innovadores para el estilo 
almohade del siglo XII.
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 A pesar de la falta de información sobre el estado ori-
ginal de la sinagoga, se plantea la siguiente posibilidad, como 
solución a su primitiva construcción. El edificio principal 
donde se encuentra la sala de oración presenta una planta ba-
silical con cinco naves y la nave central más alta y mas grande. 

Con ventanas de arcos polilobulados en la parte alta de las 
naves, si la cubierta original tuviera la forma que se ha plan-
teado anteriormente es posible que las ventanas estuvieran 
abiertas, poniendo además al elemento que tratase la luz para 
poder generar una luz uniforme en toda la sala. 

 Hoy en día la entrada a la nave se realiza por la cara 
apuesta a lo que originalmente era el hejal (el cual hoy no 
se conserva), pero realmente la entrada principal original se 
encontraba a la izquierda de la nave. La entrada de hoy en 
día presenta unos grandes ventanales por donde entra toda la 
luz.
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Fig. 22 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Propuesta planta original

Elaboración propia

Fig. 21 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Puerta de acceso original

Santa María la Blanca
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 Hoy en día no se conserva ningún resto de la galería 
de mujeres, pero a lo largo de la historia se han atrevido a 
plantear que, dada la morfología y la estructura de la sina-
goga, donde hoy se encuentra el acceso a la sinagoga, pudo 
estar construida la galería de mujeres, posiblemente con una 
estructura que no se mantuviera a lo largo del tiempo. 

 Esta teoría podría encajar ya que, si cambiamos la idea 
de que la luz de la sala se introducía por las ventanas de arri-
ba en lugar de por la pared que da al oeste y los restos de las 
pilastras que y de la estructura que hoy en día se ven. Podría 
ser una solución válida para la ubicación de esta galería. 

Se considera que el acceso original se ha mantenido con el 
paso del tiempo, es decir, se realiza por medio de un patio se-
parado de la calle principal, haciendo este paso de transición. 
Cierto es que es posible que en lugar de entrar por ese jardín 
se hiciera por el lado norte, donde también hay un pequeño 
jardín y que en el dado Oeste se encontraran los baños, ya 
que las ultimas excavaciones demostraron la existencia de un 
edificio con canales de agua.

Fig. 23 Sinagoga Santa María la 
Blanca
Propuesta cubierta original, con 
galeria de mujeres

Elaboración propia



37

Elena Fernández Arcones

Fig. 25 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Propuesta de ubicación de la 
galeria de mujeres, sección 

transversal.

Elaboración propia

 En la fotografía superior podemos ver la fachada donde 
en su día pudo estar la galeria de mujeres, se puede apreciar 
grandes ventanales poco comunes en las sinagogas de aquella 
época. 

En la fachada se pueden ver unas vigas de madera, sería raro 
que fueran las originales pero si podrían plantear la hipótesis 
de que la estructura de la galeria de mujeres suera de madera 
y por ello no nos queda rastro de ella.

Fig. 24 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Fachada que pudo albergar la 
galeria de mujeres

Santa María la Blanca
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 El interior se encuentra muy modificado hoy en día 
provocado por el mal estado del edificio. La decoración de las 
yeserías fue hecha por los maestros andalusíes, los cuales uti-
lizan composiciones geométricas y vegetales, como es típico 
en el arte musulmán. 

Sobre ellos, conchas en alto relieve que están asociadas al 
agua y a la vida, esta decoración carece de inscripciones he-
braicas tan utilizadas en las demás sinagogas, es posible que 
tuviera dichas inscripciones, pero no se han conservado hasta 
nuestros días. 
 Por encima de esta decoración tenemos los frisos, es 
una cenefa de estrellas de ocho puntas, los frisos recorren 
toda la parte superior de las arquerías. 

 Por encima de los frisos se encuentran toda una serie 
de arcos polilobulados hoy en día cegados y que en un pasado 
pudieron estar abiertos.

Fig. 26 Sinagoga Santa María la 
Blanca
Decoración interior
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 Hay que destacar los 32 capiteles realizados en estuco 
sobre la pilar octogonal. Es un entrelazado con forma de rom-
bo que nos podría recordar a la estrella de David, pero en este 
caso juega con la decoración vegetal para dar mayor riqueza 
al capitel.

 El suelo de la sala de oración no es el original, el actual 
es del siglo XIX. El original por desgracia no se conserva, pero 
en las ultimas actuaciones se han encontrado restos de baldo-
sas de barro cocido de restos cerámicos anteriores. 
La base de los pilares se encuentra adornada con pequeñas 
piezas de cerámica datadas del siglo XVI

Fig. 27 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Remate pilastra decoración 
sXVI

Fig. 28 Sinagoga Santa María la 
Blanca

Suelo actual

Santa María la Blanca
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Sinagoga Santa María la Blanca
Propuesta volumetría exterior

Elaboración propia

Fig. 29

Fig. 30
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Fig. 31

Fig. 31

Sinagoga Santa María la Blanca
Propuesta volumetría exterior

Elaboración propia

Santa María la Blanca
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Sinagoga Santa María la Blanca
Propuesta volumetría interior

Elaboración propia

Fig. 33

Fig. 34
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Fig. 35

Fig. 36

Sinagoga Santa María la Blanca
Propuesta volumetría interior

Elaboración propia

Santa María la Blanca
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L A  R E C U P E R A C I Ó N  D E  L A  A N T I G U A  S I N A -
G O G A  D E  S A M U E L  L E V Í  O  D E L  T R Á N S I T O  A 

P A R T I R  D E L  A C T U A L  M U S E O  S E F A R D Í .
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INICIATIVA

 Samuel ben Meír ha-Leví Abulafia llevó a cabo la cons-
trucción de la Sinagoga del Tránsito la cual fue originalmente 
llamada por el nombre de Samuel ha-Leví. 
Antes de hablar de la sinagoga me gustaría hablar de su pro-
motor de la persona que fue capaz de mandar construir lo que 
fue la sinagoga Mayor de Toledo en el siglo XIV.
 Samuel Ha-Leví fue un judío del siglo del siglo XIV 
que trabajaba dentro de la corte del rey Pedro I, es decir, era 
un cortesano judío rodeado de burgueses cristianos, con esto 
quiero destacar la importancia y el valor que tenía la persona 
de Samuel para el rey y para ello en la ciudad de Toledo. Du-
rante sus años en la corte se ocupó de reorganizar la hacienda 
castellana.

 La sinagoga fue construida en el siglo XIV en una épo-
ca en la que los judíos estaban perdiendo el favor del rey, don-
de se producían más y más ataques a la comunidad hebrea. 
Pero gracias a todo el trabajo que estaba realizando Samuel 
Ha-Leví el rey le concedió la oportunidad de construir una 
nueva sinagoga después de todas las sinagogas que habían 
sido destruidas en los ataques antijudíos. 
 Samuel Ha-Leví quiso construir la sinagoga para en-
señar a la sociedad el poderío que tenía, fue una manera de 
representarse a así mismo y pasar a la historia como un gran 
personaje dentro de la sociedad judía. Por lo que la construc-
ción de la sinagoga tenía entre otros un sentido simbólico y 
propagandístico. 

Fig. 37 Samuel Ha-Leví
Judío tesorero del rey Pedro I, 

Promotor y financista de la si-
nagoga del Tránsito(1320-1360)

web esefarad

Fig. 38 Sinagoga del Tránsito
Fachada Norte

Tránsito
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Fig. 39 Rótulo del Museo 
Sefardí
Serfardíes son aquellos judíos 
que vivieron en España hasta su 
expulsión en 1.492

ESTUDIO HISTÓRICO

 Últimas actuaciones y estado actual del 
edificio. Siglos XXI-XX

 Actualmente la sinagoga de Samuel ha-Leví común-
mente conocida como la Sinagoga del Tránsito es el museo 
Sefardí de Toledo, perteneciente a la red de museos estatales 
de España. Recibe entorno a unas 250.000 a 300.000 personas 
anualmente. 
Anteriormente hasta 2001 se han ido realizando toda una se-
rie de restauraciones para la conservación del edificio, pero 
de menor tamaño.  

 En 1986 dado el deterioro y la nueva función que reco-
gía el edificio, fueron necesarias toda una serie de actuaciones 
para su conservación, mantenimiento y mejora de mano de 
Carmen Bravo Durá y Jaime Martínez Ramos.
 A la hora de afrontar este desafío tuvieron que tomar 
la decisión de como restaurar el edificio, cómo sinagoga o 
cómo iglesia. 
Gracias a la elección de restaurar el edificio como sinagoga, 
podemos entender en cierta manera como fue concebida, ya 
que tuvieron cuidado por intentar entender como fue proyec-
tado el edificio originalmente para poderlo recrear, respetan-
do las actuaciones realizadas con mayor o menor acierto a lo 
largo de los 600 años de historia. 
La intervención se comenzó en 1986 y fue terminada en 1992 
pero no sería hasta 1994 cuando el Rey Juan Carlos inauguró 
la sinagoga.

El objetivo de la restauración:
 - Eliminar todas las patologías constructivas que tenía 
el edificio como goteras, humedades, fisuras o grietas estruc-
turales.
 - Restauración del antiguo campanario
 - Adecuación de los usos soportados
 - El intento de recuperación de las yeserías de la 
galería de mujeres, el cual no se consiguió.
 - Abertura de los huecos cegados de la galería de 
mujeres 
 - En el aspecto funcional del museo:
  - Poner en valor la sala de oración, para que 
fuese la pieza de exposición principal del  museo.
  - Cambiar las circulaciones sin 
 sentido del museo.
  - Cambio de las instalaciones ya 
 obsoletas. 
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Fig. 41 Sinagoga del Tránsito
Entrada actual al edificio prin-

cipal

 Al quitar el altar para la restauración se encontró el 
suelo original de la sinagoga que había sido tapado bajo el 
altar de cuando fue utilizada como iglesia.

Tránsito

EDIFICIO ORIGINAL DE  SAMUEL HA-LEVI s.XIV

CAPILLA sXVI

N

AMPLIACIÓN DEL s. XVIII

Fig. 40 Sinagoga del Tránsito
Planta  actual

Elaboración propia
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 Durante la primera etapa como museo (1964-1986) 
Simplemente se mantuvo la distribución de la antigua ocu-
pación de Calatrava y de Alcántara. Se mostraban las piezas 
sobre terciopelo a lo largo de la sala principal de la sinagoga, 
perdiendo así el sentido de la sara de oración de los judíos, 
complementado con una serie de explicaciones de los judíos 
en España. 
Durante estos años se fueron mejorando los sistemas de se-
guridad, la manera de presentar las piezas y su distribución.

 Tras un periodo de abandono. En 1964 se decidió crear 
un museo que pusiera en valor la importancia que tuvieron 
los judíos dentro de nuestra historia. Para ello se tomó la ciu-
dad de Toledo como lugar que albergaria este museo, concre-
tamente dentro de la sinagoga del Tránsito. El museo final-
mente se inauguraría en 1971.

“El interés que ofrece la historia de los judíos en nuestra Pa-
tria es doble, pues si por una parte, su estudio es conveniente 
para un buen conocimiento de lo español, dada la presencia 
secular en España del pueblo judío, también es esencial a la 

entidad cultural e histórica de este pueblo la asimilación que 
una parte de sus linajes hizo del genio y la mente hispanas a 
través de una larga convivencia. Sin la referencia a este he-

cho no pueden entenderse los variados aspectos que ofrece la 
personalidad de los sefardíes en las distintas comunidades que 
formaron al dispersarse por el mundo. En el deseo de mante-

ner y estrechar los lazos que secularmente han vinculado a los 
sefardíes a España, parece singularmente oportuna la crea-
ción de un Museo destinado a los testimonios de la cultura 

hebraico-española...”

B.O.E. 11 abril 1964, Decreto 874/1964,
de 18 de marzo, por el que se crea el

“Museo Sefardí” en Toledo.

 Los comienzos del uso actual vienen vinculados de la 
mano del marqués de la Vega-Inclán, comisario de turismo 
desde 1911, quien procuró la conservación y recuperación de 
la sinagoga.  
Arquitectos a la orden del marqués comenzaron trabajos de 
eliminación de añadidos intentando descubrir los atauriques 
y lacerías primitivas. Intentando así recuperar el estado origi-
nal de la sinagoga de Samuel Ha-Leví.
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Fig. 42 Sinagoga del Tránsito
Sección transversal antes de la 

restauración
Javier García Vaquero 

Revista arquitectura 
página 77

Fig. 43 Sinagoga del Tránsito
Sección transversal después de 

la restauración
Javier García Vaquero 

Revista arquitectura 
página 77

Fig. 44 Sinagoga del Tránsito
Fachada Oeste antes de la 

restauración
Javier García Vaquero 

Revista arquitectura 
página 78

Fig. 45 Sinagoga del Tránsito
Fachada Oeste después de la 

restauración
Javier García Vaquero 

Revista arquitectura 
página 78

Tránsito



Las sinagogas de Toledo

50

 Abandono y deterioro. Siglos XV-XIX

 El 1 de mayo de 1877 será declarado Monumento His-
tórico-Artístico Nacional. Una vez declarado y entregado a la 
comisión el edificio pasaría a ser restaurado tiempo después 
por el arquitecto Francisco Isidori y Ronda, el mismo quiso 
recurar inscripciones hebreas por lo que fue criticado y sus-
pendido de su labor, ya que la comunidad eclesiástica lo que 
pretendía era aislar al edificio de su entorno más inmediato.

 El siglo XIX será un año importante para la iglesia. Al 
terminarse la guerra era importante darle el valor que se me-
recía para evitar que se derrumbara ya que se encontraba en 
un estado ruinoso. En 1830 el arquitecto Antonio González 
Monroy, académico de San Fernando, la reconocía como igle-
sia, la cual fue cerrada y olvidada hasta que en 1873 con la 
supresión de las ordenes militares la propiedad de la iglesia 
quedó desamparada, en el siguiente texto describe el estado 
en el que se encontraba el edificio:

‘se encuentra en estado de lastimoso abandono, roto y casi 
destruido el caballete de su techumbre, penetra la lluvia a to-
rrentes a través del magnífico artesonado que cubre su única 
hermosa nave, amenazando una ruina no lejana [... aunque la 
petición] se estrella siempre contra la tenaz resistencia de los 

caballeros de la orden que se oponen a toda cesión en cual-
quier concepto y que no se cuidan, por otra parte, de defender 
aquel bello templo de la destrucción de la acción del tiempo. 

creado hoy el coto redondo de las órdenes y hallándose la 
sinagoga de toledo fuera de su demarcación, parece llegado 

el caso de que el edificio entre a formar parte de la propiedad 
nacional y que en cuanto a la jurisdicción eclesiástica quede 

sujeta al cardenal arzobispo de la diócesis’

Sefarad vol 71.1 enero-junio 1011 página 218
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 En el siglo XVIII se cede el jardín posterior donación 
de fray Antonio de Céspedes y Calderón. Por otra parte, se 
realizará un porche de acceso sobre el ingreso principal de la 
sinagoga, situado en el muro lateral orientado al norte de la 
sala de oración. Este porche será adornado con escudos pin-
tados de Calatrava. (02)

 En el siglo XVII se funda un nuevo convento del prio-
rato de San Benito y para evitar confusión entre ambos se de-
cide cambiar el nombre a la sinagoga de Samuel Ha-Leví por 
Nuestra Señora del Tránsito, esta denominación irá ganando 
importancia hasta imponerse sobre la anterior, y es por eso 
que hoy es conocida, aunque no como iglesia y si como sina-
goga por la sinagoga del Tránsito.

Fig. 46 Sinagoga del Tránsito
Grabado de España artística y 

monumental- 1865, 
Genaro Pérez Villaamil

www.alamy.es

Tránsito

Artículo ¨ La sinagoga del 
Tránsito en la Edad Moderna: 

abandono, mantenimiento, 
restauración. 

Sefarad vol 71.1 enero-junio 1011 

páginas 214-215
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 Con el paso del tiempo y el estado ruinoso del con-
junto y debido al aumento de las rentas de la orden se irían 
haciendo toda una serie de restauraciones de menor tamaño 
entre estas estas restauraciones se encuentran las que se rea-
lizaron sobre el retablo mayor, las lámparas y las cruces col-
gadas de la sinagoga, actual iglesia. 

 En 1513 se añadió un retablo de estilo plateresco obra 
de Cristóbal de Palacios y dos capillas laterales adosadas a 
uno de los muros laterales de la sala de oración, una dedicada 
a San Benito y otra al Santo Cristo. 
También se cegaron las ventanas de la galería de mujeres, con-
virtiéndose ese espacio en una casa para el cura de la iglesia. 
El retablo mayor hoy desaparecido sería sustituido en el siglo 
XVIII por otro que seguí el estilo del momento, el barroco.

 Tras la expulsión de los judíos en 1492 la sinagoga de 
Samuel Ha-Leví pasa a ser en 1494 parte del priorato de San 
Benito de la orden de Calatrava, pasando así a considerarse 
como iglesia, con el cambio de función la sinagoga, ahora 
iglesia, necesitaba toda una serie de elementos para la liturgia 
cristiana, como un altar o capillas…por lo que la sala principal 
de la oración se le añadió un altar.

Fig. 47 Sinagoga del Tránsito
Foto del exterior XIX

Revista arquitectura 
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Fig. 48 Sinagoga del Tránsito
Ceremonia religiosa en el inte-

rior de la sinagoga del Tránsito 
de Toledo 1854

Genaro Pérez Villamil
www.researchgate.net

Tránsito
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 Sinagoga de Samuel ha-Leví. Siglo XIV

‘Notable obra arquitectónica. Sinagoga aristocrática donde 
los descendientes de la raza hebrea, habitantes de esta jude-

ría, elevaban sus preces’
Miranda podadera (1922) página 86

 
 Se ha querido comenzar esta parte del trabajo con una 
cita de Miranda Podadera, guía de la ciudad de Toledo, para 
poner en valor el edificio del que estamos hablando. 
La construcción del edificio data del siglo 1357 y fue manda-
da construir por Samuel Ha-Leví como ya se ha mencionado 
antes, durante el reinado de Pedro I el cruel. Fue levantada 
sobre unas antiguas casas árabes.
Se trataba inicialmente de un edificio de dos cuerpos, uno 
principal donde se encontraba la sala de oración con una cu-
bierta de madera a cuatro aguas y un segundo cuerpo secun-
dario donde se encontraba la galería de mujeres, la cual se 
abría hacia la sala de oración principal. 

 Está ubicada cuidadosamente cerca de la propia casa 
de Samuel Ha-Leví hoy en día es el museo de la casa del Gre-

Fig. 49 Sinagoga del Tránsito
Plano de situación
Elaboración propia
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ACCESO A LA
GALERIA DE MUJERES

ACCESO PRINCIPAL
A LA SINAGOGA

hejal

PATIO DE ACCESO

SALA DE ORACIÓN

GALERIA DE MUJERES
planta superior

BAÑOS JUDIOS
miqvé

N

co.
 Tras toda la información recogida y estudiado he lle-
gado a la conclusión de que la entrada primitiva a la sinagoga 
no es la por la que hoy en día accedemos a ella sino por el lado 
opuesta de la que tenemos actualmente, es decir, se accedía 
por medio del jardín ubicado al norte y por medio de una 
puerta lateral. 
Por otra parte, la entrada a la galería de mujeres se encuentra 
cerrada, pero sería por el lado opuesto a la principal, esta en-
trada es la que está a pie de la calle Samuel Ha-Leví.
Por lo tanto, el conjunto de el conjunto de edificios que 
constituían la sinagoga eran 
el edificio principal de dos 
cuerpos, el jardín de acceso y 
los aljibes medievales.

En las últimas restauracio-
nes se encontraron restos 
arqueológicos de los que pu-
dieron ser unos baños, detrás 
de la sinagoga.

Fig. 51 Sinagoga del Tránsito
Propuesta planta de la sinagoga

Elaboración propia

Fig. 50 Sinagoga del Tránsito
Restos arqueológicos de los 

baños medievales

Tránsito
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 Respecto al estilo arquitectónico de la sinagoga, tra-
dicionalmente ha sido tratada como estilo mudéjar pero ya 
en el siglo XIX Amador de los Ríos consideró que era un es-
tilo Nazarí, ya que había constancia de que los arquitectos 
nazarís habían estado trabajando por Castilla, tenemos otros 
ejemplos como el palacio de Tordesillas. Él mismo asoció la 
estética de la sinagoga al estilo nazarí de la alhambra.

 El exterior se nos presenta limpio, desnudo de decora-
ción, una sobria fábrica de ladrillos recubre el edificio.

Fig. 52 Sinagoga del Tránsito
Propuesta alzado Sur

Elaboración propia

Fig. 53 Sinagoga del Tránsito
Propuesta alzado Norte

Elaboración propia
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Fig. 54 Sinagoga del Tránsito
Propuesta alzado Oeste

Elaboración propia

Fig. 55 Sinagoga del Tránsito
Propuesta sección

Elaboración propia

Tránsito
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 El interior por su parte nos deslumbra con una mag-
nifica nave rectangular de 24.77 metros de largo por 9.54 me-
tros de antro y 12.85 metros de alta, contando con un tal de 
unos 230 metros cuadrados dedicados expresamente para la 
oración.

 El interior viene marcado por una decoración vegetal, 
la pared del hejal estaba decorada desde el zócalo hasta el 
techo, y la sala contaba con una primerea serie de frisos de ye-
sería gótica y naturalista; Arriba de los frisos se encontraban  
toda una serie de vanos con arcos polilobulados, los cuales 
unos estaban cegados y otros abiertos que dotan a la sala de 
una luz tenue y uniforme; por ultimo un tercer friso con una 
cinta con inscripciones hebraicas. 

Estos frisos crean una barrera entre el suelo y el techo, de ma-
nera simbólica nos quieren separar lo terrenal de los celestial.

 Dentro de la sala de oración podemos encontrar ins-
cripciones de las tres culturas existentes de la época. Podemos 
encontrar el escudo de la corona cristiana, ya se ha hablado 
antes de la buena relación entre Pedro I y Samuel Ha-Leví. 
Por otra parte, podemos ver frases en árabe, un recuerdo de 
que fueron los arquitectos nazarís los que edificaron esta si-
nagoga.
 La sala es cubierta por una armadura con un trazado 
en madera policromada. Con cinco tirantes que se apoyan 
sobre canes lobulados. La cubierta tiene una altura de 3.00 
metros. 
 Respecto a la decoración del muro del hejal es una 
yesería de que cubre toda la pared, a la derecha tenemos el 
escudo de la corona, mostrando así la cercanía al Rey y la iz-
quierda se podía ver el poder económico que tenía, quiero 
recordar que la sinagoga fue erigida en cierto modo para que 
el propio precursor mostrara al mundo su poder. 
Sobre la decoración de la galería de mujeres se intuye que 
pudo estar compuesta por yesería con motivos vegetales.
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Fig. 54 Sinagoga del Tránsito
Decoración interior

Fig. 55 Sinagoga del Tránsito
Hejal

Tránsito
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Fig. 56

Fig. 57

Sinagoga del Tránsito
Propuesta volumetría exterior

Elaboración propia
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 Sinagoga del Tránsito
Propuesta volumetría exterior

Elaboración propia

Fig. 58

Fig. 59

Tránsito
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Sinagoga del Tránsito
Propuesta volumetría interior

Elaboración propia

Fig. 60

Fig. 61
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Fig. 62

Fig.63

Sinagoga del Tránsito
Propuesta volumetría interior

Elaboración propia

Tránsito
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CONCLUSIONES
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 Tras el estudio de la recuperación de los dos edificios 
originales y basándome en toda la información recogida. Se 
podría decir que a pesar de que ambas construcciones tengan 
más de 600 años de antigüedad, siguen conservando su iden-
tidad propia, cada una de una manera diferente:
 - En Santa María la Blanca, el estilo arquitectónico em-
pleado ha sido determinante para que el edificio no perdiera 
su identidad, porque a pesar de que estuvo la gran mayoría 
del tiempo dedicado como iglesia y las intervenciones poste-
riores como la construcción de las tres capillas en el cabecero. 
La sensación que tiene uno al entrar no es de una iglesia o un 
lugar de cristiano, sino de un lugar de congregación diferente, 
el de los judíos. A pesar de que el estilo se asemeje a la arqui-
tectura nazarí. 

 - La sinagoga del Tránsito a pesar de tener una cons-
trucción más simple solo dos cuerpos, siendo el cuerpo prin-
cipal la sala de oración y el cuerpo secundario con la galería 
de mujeres. 

 Hoy en día se puede entender el edificio tal y como 
se construyó a pasar también de haber sido iglesia. Es cierto, 
que en este caso es gracias a la intervención que hicieron los 
arquitectos Carmen Bravo Durá y Jaime Martínez Ramos, que 
restaurarón el edificio como sinagoga y no como iglesia, to-
mando la sala de oración como objeto principal de la exposi-
ción no como un lugar donde se guardan todas las piezas del 
museo Sefardí. Gracias a ello hoy en día se puede entender el 
edificio, a pesar de las modificaciones sufridas después como 
las capillas, que todavía hoy en día siguen existiendo. 

 Principalmente se ha hablado de la sinagoga como un 
único edificio, es decir, la sala de oración y la galería de mu-
jeres. Pero como se explica el principio del trabajo la sina-
goga no es solo un lugar de oración, sino también cumplía 
con otras actividades de interés cultural para los judíos, estas 
otras estancias no se han podido ubicar, ya que se perdieron 
con el paso del tiempo, se sobre entiendo que ambas debieron 
tener ya que fueron consideradas como sinagogas mayores 
(cada una en diferente periodo). 

Conclusiones
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 Lo único que se podría llegar a ubicar son los baños, 
es decir, el miqvé. En el Tránsito es más claro por los restos 
arqueológicos aun existentes y en Santa María la Blanca, tras 
las últimas restauraciones por problemas de humedades, se 
descubrieron restos de lo que podría ser un edificio de agua. 

 Cómo conclusión me gustaría hablar sobre la arquitec-
tura judía, si existe o no un estilo judío como hay musulmán 
y cristiano.
Tras toda la información leída y una vez habiendo analizado 
ambos edificios, se puede ver claramente como la sociedad 
judía coge el estilo predominante del momento y lo copia 
adaptándolo a sus propias necesidades. Las dos sinagogas 
son un claro ejemplo. Ambas del mismo siglo XIV y a su vez 
tan diferentes. Santa María la Blanca con su planta basilical 
de cinco naves compartimentadas por las arquerías mientras 
que en el Tránsito tenemos una única nave rectangular de 
gran altura y libre. 
 En los dos estilos podemos ver la referencia al arte is-
lámico, porque de hecho fueron los artistas nazaríes los que 
construyeron ambas sinagogas. 

 Ambas sinagogas han conseguido llegar a nuestros 
días no por la razón por la que fueron construidas sino por-
que  a pesar de cambiar de uso, lo nuevos propietarios valo-
raron el arte que allí había, se preocupaban de restaurarlas y 
mantenerlas en pie, mientras que el edificio cuando estaba en 
desuso se acababa abandonando y deteriorando, así que a pe-
sar de haber transformado ambas sinagogas, gracias porque 
por ello hoy podemos disfrutar de dos magníficos edificios y 
de su historia.

Conclusiones
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