
	

	
	

Ruta Cultural sobre los Mozárabes 
entre las ciudades de Toledo y León 

	
TOLEDO 

 
Viernes 8 de Abril 

 
17:00 a 18:30 h - Archivo y Biblioteca Capitulares de Toledo 
El legado documental de los mozárabes – D. Alfredo RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
 
19:00 a 20:30 h - Salida desde la Plaza de la Catedral 
Visita por el Toledo Mozárabe - D. Luis GARCÍA RUIZ 
 

 
Sábado 9 de Abril 

 
10:00 a 13:00 h - Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda 
Los mozárabes en Al-Andalus y en los primeros Reinos cristianos – D. Francisco BUENO GARCÍA 
Los mozárabes durante el Emirato de Córdoba y la época Califal – D. Emilio CABRERA 
Visita por interior del Museo sobre el origen de los mozárabes y el Reino visigodo de Toledo  
 
18:00 a 20:30 h – Iglesia de Santa Eulalia 
Los mozárabes en el Toledo islámico y medieval – D. Ricardo IZQUIERDO BENITO 
La liturgia y parroquias hispano-mozárabes  - D. Francisco Javier HERNÁNDEZ DE PINTO 
Arte visigodo, mozárabe y mudéjar: la Iglesia de Santa Eulalia 
 

 
Domingo 10 de Abril 

 
10:00 a 12:00 h – Iglesia Santas Justa y Rufina 
La celebración litúrgica en rito hispano-mozárabe. Santa Misa – D. José Antonio G.MARTÍNEZ 
 
17:00 a 19:30 h – Capilla mozárabe de la Catedral Primada  
El Cardenal Cisneros y la Capilla mozárabe de la Catedral Primada D- Fco Javier H. DE PINTO 
Los mozárabes de Toledo hoy – D. Jesús GONZÁLEZ MARTÍN  
 
 
 

	

						 					 							 									 							 					 	



	
LEÓN 

 
Viernes 29 de Abril 
 
18:00 a 20:00 h – Universidad de León 
Los mozárabes en el Reino de León – Dña. Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ 
 
Sábado 30 de Abril 
 
10:00 a 12:00 h – Real Colegiata San Isidoro de León 
La Biblioteca de la Real Colegiata San Isidoro de León – Dña. Raquel JAÉN GONZÁLEZ 
La Biblia Visigótico-Mozárabe o Codex Biblicus Legionensis – D. Manuel VALDÉS FDEZ 
 
12:15 a 13:30 h  
Visita por el León del siglo X: de la ciudad romana a la medieval – D. José Luis AVELLÓ 
 
18:00 a 19:30 h – Real Colegiata San Isidoro de León 
La Basílica de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Misa en rito hispano-mozárabe  
 
Domingo 1 de Mayo  
 
12:00 a 14:00 h – Catedral de León  
Los Tesoros de la Catedral de León. El Antifonario Visigótico-Mozárabe. Clase teórico-
práctica – D. Manuel PÉREZ RECIO, D. Máximo G. RASCÓN y D. Manuel RUBIO ÁLVAREZ 
 
14:30 a 17:00 h – Claustro Real Colegiata San Isidoro de León  
Evaluación y clausura de la Ruta Cultural. Ágape – Dña. Ángeles GUTIÉRREZ ZARZA  
 
 
 

El número de plazas es limitado (30 personas)  
La cuota de inscripción para el fin de semana de Toledo son 190 EUR 
La cuota de inscripción para el fin de semana de León son 190 EUR  

El plazo de inscripción finaliza el 1 de Abril de 2016 
 

Para inscribirse, los interesados han de enviar un email a Proyecto.cultureaw@uclm.es  indicando su 
nombre, apellidos, profesión y las razones por las que desea participar en la Ruta Cultural. 

Más información en http://culturemozarabes.com  
y en los teléfonos 0034 926 29 53 00 (ext. 3834) y 0034 690 105 003. 

 
Sobre los objetivos de la Ruta Cultural y del Proyecto “Culture around the world” 

 
La Ruta Cultural sobre los Mozárabes es la primera de las Rutas Culturales ofrecidas por la Universidad de 
Castilla-La Mancha en el marco del Proyecto “Culture around the world / Cultura alrededor del mundo / 
Cultureaw”. El proyecto Cultureaw tiene como finalidad promover una cultura de paz y tolerancia entre 
diversas tradiciones y religiones alrededor del mundo.  
 
Una primera línea de actuación del proyecto incluye un conjunto de Rutas Culturales entre dos o más 
ciudades españolas o de otros países con un hilo conductor común. En la primera Ruta Cultural el hilo 
conductor son los mozárabes. En breve se ofrecerán otras Rutas Culturales sobre Sefarad y Al-Andalus. Los 
participantes en las Rutas Culturales tienen la oportunidad de conocer el rico patrimonio cultural legado por 
diversas comunidades (mozárabes, judíos, musulmanes…) en las ciudades que visitan, y a cambio, con su 
cuota de inscripción colaboran en dar una oportunidad profesional a jóvenes españoles y de otros países en 
conflicto por motivos culturales y/o religiosos. Son ellos quienes organizarán y supervisarán las futuras 
rutas culturales.  

 
Una segunda línea de actuación incluye la elaboración de módulos formativos de educación primaria, 
secundaria y universitaria sobre distintas culturas, tradiciones y religiones alrededor del mundo. Con ello 
se pretende crear una cultura de paz y tolerancia en las mentes y en los corazones de los niños y jóvenes.  

 
Con el proyecto “Culture around the world / Cultura alrededor del mundo / Cultureaw” 

la Universidad de Castilla-La Mancha se suma a la Campaña de UNESCO para celebrar y salvaguardar el patrimonio 
cultural y la diversidad de creencias alrededor del mundo 

 

	


