


 

PRESENTACIÓN 
 

Como cada año, la Asociación Española de Antropología y 
Odontología Forense organiza su congreso científico con el objetivo de 
comunicar, intercambiar y poner en común los avances en esta materia, 
siendo de interés tanto para investigadores como para estudiantes. Estos 
congresos tienen vocación internacional estando por ello abiertos tanto a 
científicos españoles como a los de otros países. Las jornadas, 
normalmente de dos días de duración, se organizan incluyendo desde 
ponencias, hasta mesas redondas, pósters científicos o comunicaciones 
orales, donde se exponen estudios, avances o revisiones relacionados con 
esta área del conocimiento. Toda la información se encuentra a su 
disposición en la página web de la asociación (http://www.aeaof.com). 
 

En la junta celebrada en la última reunión llevada a cabo en 
Madrid, se acordó la ciudad de Toledo como sede del próximo congreso 
encargándose de la organización junto con la AEAOF,  la Sección de 
Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo, 
Dirección de Toledo.  
 

El tema central del congreso es “La Antropología y la Patología 
Forense en la investigación judicial”. El objetivo es poner de 
manifiesto la necesidad de integración científica en la Antropología y 
Odontología Forense desde los diversos ámbitos que se dedican a su 
estudio, arqueólogos, Universidades, Institutos de Medicina Legal e 
investigadores en general, para así llegar al objetivo común de la 
resolución de las cuestiones judiciales que se susciten. 
 

Para ello, además de las comunicaciones orales y los pósters, la 
reunión contará con ponencias y mesas redondas donde se intentará dar 
una visión de la necesidad de cooperación entre las diferentes ramas que 
interviene en la investigación antropológica forense. De esta manera, los 
temas sobre los que versarán abarcarán desde la investigación en el lugar 
del hallazgo, pasando por el estudio integrado de los restos óseos, hasta 
las pruebas complementarias que se puedan aplicar, todo lo cual permite 
la resolución de un caso forense.  
 

Sean pues bienvenidos al congreso y desde esta organización 
esperamos que tanto el programa como su estancia en la ciudad de 
Toledo sean de su completo agrado. Les estaremos esperando. 

 



 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Primera Jornada  
Viernes, 6 de Noviembre 
Lugar: Aula Magna del convento de San Pedro Mártir 
 
09:00-09:30 horas: Entrega de documentación y colocación de Posters 
 
09:30-10:00 horas: Acto de apertura. 
 
10:00-11:00 horas: CONFERENCIA INAUGURAL: 
  
“La Antropología Forense a través de una biografía”.  
Ponente: Miguel C. Botella López (Catedrático de Antropología Física de 
la Universidad de Granada) 
 
 
 

11:00-11:30 horas: Pausa-café 
 
 
 
11:30-13:00 horas: COMUNICACIONES ORALES: 
 

11:30: La Antropología Forense ante dos foros de debate: el marco 
judicial y el científico.  
ETXEBERRIA GABILONDO F. 
 
11:45: Aplicaciones de Excel en Antropología Forense.  
SERRULLA RECH F. 
 
12:00: Grado de descomposición cadavérica en restos esqueléticos 
carbonizados: Análisis de un caso.  
NUNO LOURENÇO CARNIM G. 
 
12:15: Estudio de lesiones por arma blanca en costilla humana. 
Resultados preliminares.  
GALTES I, SANCHEZ MOLINA D, VELAZQUEZ-AMEIJIDE J, 
GARCIA-VILANA S, REBOLLO MC, ARREGUI-DALMASES C, 
MARTIN-FUMADO C. 
 
12:30: Rasgos morfológicos de las fracturas perimortales. 
Resultados preliminares.  
SCHEIRS S, GALTES I, SANCHEZ-MOLINA D, VELAZQUEZ 
AMEIJIDE J, ORTEGA M, MALGOSA A. 
 
 



 
 

 
13:00-14:00 horas: CONFERENCIA.  
 
“La Antropología Forense en la investigación judicial del sujeto 
vivo”  
Ponente: Imanol Garamendi González (Doctor en Medicina, Médico 
Forense. Instituto de Medicina Legal de Huelva). 
 
 
 

14:00-16:00 horas: Pausa-Comida 
 
 
 
16:00-17:30 horas: COMUNICACIONES ORALES 
 

16:00. Necesidad de un modelo único de historias clínicas en la 
Consulta dental. Utilidad legal y forense.  
GONZALEZ RODRIGUEZ S, GONZALEZ RAMOS O. 
 
16:15. La identificación genética como herramienta en la 
investigación de adopciones irregulares y sustracción de recién 
nacidos en España: experiencia del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses (Departamento de Barcelona). 
CRESPILLO-MÁRQUEZ M, PAREDES-HERRERA MR, BARRIO-
CABALLERO PA, LUQUE-GUTIERREZ J, CRESPO-ALONSO S, 
VALVERDE-VILLAREAL JL y VINGUT-LOPEZ A. 

 
16:30. Unidad Canina Forense. 
RODRIGUEZ LARRARTE A. 

 
17:30-18:00 horas: PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
 
 “Atlas de Antropología Forense”  
Asociación Española de Antropología y Odontología Forense 
 
 
 

18:00-18:30 horas: Pausa-café  
 
 
 
18:30-20:00 horas: COMENTARIO DE POSTERS Y COMUNICACIONES 
ORALES. 
 
20:00 horas: Fin de la primera jornada 
 
 



 

22:00 horas 
CENA DE GALA 
(opcional) 
 
 
 

Segunda jornada 
Sábado, 7 de Noviembre 
Lugar: Aula Magna del convento de San Pedro Mártir 
 
09:00-11:00 horas: MESA REDONDA. 
 
“La Antropología y la Odontología Forense en las grandes 
catástrofes y sucesos de víctimas múltiples”. 
 

- Problemas de la cooperación jurídica en el ámbito 
internacional relativos a las bases de datos de ADN.  
Ponente: Ágata Sanz (Profesora de Derecho Procesal y 
Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Castilla-La Mancha) 
 

- Experiencia internacional en el accidente aéreo de los Alpes 
(Francia)” 
Ponentes: Vidal Santos Yustas (Médico Forense. Director del 
Instituto de Medicina Legal de Órganos Centrales) y Ana 
Hospital Rivas (Odontóloga y Médico Forense. Instituto de 
Medicina Legal de Cataluña) 
 

 
 

11:00-11:30 horas: Pausa-Café 
 

 
 
11:30-12:30 horas: CONFERENCIA DE CLAUSURA. 
 
“Nueve años de la AEAOF. ¿Hacia donde?” 
Ponente: José Antonio Sánchez Sánchez (Profesor Titular de Medicina 
Legal y Legislación Sanitaria de la Universidad Complutense de Madrid). 
 
12:45 horas: Asamblea General de la AEAOF 
 
13:45 horas: Acto de clausura de las jornadas 
 
 
 

 



Tarde-noche 
Sábado 7 de Noviembre 
Jornada ocio-cultural  
(opcional). 
 
Tarde: Visita al conjunto monumental de la ciudad de Toledo. 
 
Noche: Visita nocturna guiada de la ciudad de Toledo, Patrimonio de la 
Humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPCIONES 
 

La inscripción da derecho a asistir a todas las sesiones científicas así como a 
presentar los pósters o comunicaciones que desee. 
  

Cuotas de inscripción 
 
Hasta el 07 de Octubre        35 € 
Entre el 7 y el 20 de Octubre       45 € 
Estudiantes-desempleados y profesionales en desempleo*  10 € 
Asociados a la AEAOF*        Gratis 

 
* Deberá remitirse documentación acreditativa. 

 
Los interesados deberán remitir la hoja de inscripción debidamente 

cumplimentada por correo electrónico o fax antes del 20 de Octubre de 2015. 
Pasada esta fecha no se admitirá ninguna inscripción. 

 
 

COMUNICACIONES ORALES Y POSTERS 
 

Para presentar un póster o comunicación es necesario que al menos un autor 
esté inscrito en la reunión. 
 

Los resúmenes de las comunicaciones y pósters deberán remitirse en 
español e inglés, por correo electrónico en el impreso correspondiente siempre 
antes del 07 de Octubre de 2015.  
 

Las comunicaciones y pósters se presentarán preferentemente bajo el 
esquema de Introducción, Objetivos, Material y Métodos, Resultados y 
Conclusiones.  
 

El tema sobre el que versarán tanto las comunicaciones como los pósters 
deberá estar relacionado de algún modo con la antropología y odontología forense.  
 

No se admitirán aquellos textos que no cumplan alguno de estos requisitos. 
 

Los textos y los pósters serán sometidos a la valoración del comité científico 
constituido por profesionales, tanto nacionales como internacionales, de reconocida 
experiencia y categoría científica. 
  
  Aquellos textos y pósters aprobados deberán ser expuestos en el congreso 
por al menos uno de sus autores, disponiendo de 10 minutos para la exposición y 5 
minutos de preguntas y discusión. 
 

A todos los autores, tanto de las comunicaciones orales  como de los 
pósters, se les entregará una certificación.  



HOJA DE INSCRIPCIÓN A LA VII REUNIÓN 
CIENTÍFICA DE LA A.E.A.O.F. 

Toledo, 6 y 7 de Noviembre de 2015 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE:       
 
APELLIDOS:       
 
Teléfono móvil:       
 
E-mail:       
 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
 

A ingresar en la cuenta corriente de la AEAOF: 
 

CCC:  IBAN ES24 0049 0701 0625 1203 0541 
BANCO SANTANDER 

 
Marcar con una X lo que proceda 
 
 ASOCIADO DE LA A.E.A.O.F.          
 

 CUOTA GENERAL 35 € (hasta el 05/10/2015)     
     45 € (desde el 6/10/2015)     
 

 CUOTA REDUCIDA (10 € desempleados y estudiantes-desempleados)  
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
 
 Acreditación del ingreso en la CCC de la AEAOF 
 Acreditación de la condición de estudiante-desempleado 
 Acreditación de la condición de desempleado 
 
REMITIR ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 
ADJUNTA A: 
 

SECRETARÍA DE LA REUNIÓN 
E-mail: reuniontoledo.aeaof@gmail.com 

FAX: 0034 925 22 17 28 
 



MODELO PARA LA REMISIÓN DE COMUNICACIÓN / POSTER 
VII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA A.E.A.O.F. 

Toledo, 6 y 7 de Noviembre de 2015 

 
COMUNICACIÓN ORAL   POSTER  
 
TITULO:       
 
Autores:       
 
Instituciones:       
 
Contacto:       
 
 
RESUMEN/ABSTRACT (máximo 250 palabras/maximum 250 
words) 
 
 
 
RESUMEN       
 
INTRODUCCIÓN       
 
MATERIAL Y MÉTODOS       
 
RESULTADOS       
 
CONCLUSIONES       
 
 
 
 
ABSTRACT       
 
INTRODUCTION       
 
MATERIAL AND METHODS       
 
RESULTS       
 
CONCLUSIONS       
 
 
 
 
 
 

REMITIR POR CORREO ELECTRÓNICO 
Email: reuniontoledo.aeaof@gmail.com 

 



COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 

Valeriano Muñoz Hernández 
Jefe de Sección de Patología Forense 

Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo 
Dirección de Toledo 

 
Mª del Carmen Martín Parra 

Directora del Instituto de Medicina Legal 
de Ciudad Real y Toledo 

 
Ángela Viéitez López 

Juez Sustituta de los Juzgados de Toledo y su provincia 
Licenciada en Criminología 

 
José Sánchez Montes 

Jefe de Sección de Ordenación y Archivo 
Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo  

Dirección de Toledo 
 

Carolina Arroyo García 
Oficial de Actividades Específicas 

Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo 
Dirección de Toledo 

 
José Luis de los Reyes Cudero 

Tramitador Procesal 
Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo 

Dirección de Toledo 

 
 
 

 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR 
 

Miguel C. Botella 
Universidad de Granada 

 
Inmaculada Alemán 

Universidad de Granada 

 
Teresa Cabello 

Instituto Nacional de Toxicología  

 
Amparo Jiménez 

Instituto Nacional de Toxicología  

 
Ignasi Galtés 

Instituto de Medicina Legal de Cataluña 

Mercé Subirana 
Instituto de Medicina Legal de Cataluña 

 
José Luís Prieto 

Instituto Anatómico Forense de Madrid 

 
Francisco Etxebarría 
Universidad del País Vasco 

 
Eugenia Cunha 

Sociedad Europea de Antropología Forense (FASE) 

 
Fernando Serrulla 

Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) 

 



  

 
COLABORAN 

 

 

                                             

    

 

                                              

 

                                     

 

              

                  

 

 

  MINISTERIO DE JUSTICIA         MINISTERIO DE JUSTICIA 

IML de Albacete, Cuenca y Guadalajara IML de Ciudad Real y Toledo 
Subdirección de Ciudad Real 

 

 

 

  

ESCUELA DE MEDICINA LEGAL 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN DE INTERÉS

VII REUNIÓN CIENTÍFICA AEAOF
Toledo, 6 y 7 de Noviembre de 2015

TOLEDO

Toledo es la capital de la región de Castilla-La Mancha y capital
de  la  provincia  homónima.  Conocida  como  la  “ciudad  imperial”  por
haber sido la sede de las cortes en la época de Carlos I y la “ciudad de
las  tres  culturas”  por  haber  estado  poblada  durante  siglos  por
musulmanes, judíos y cristianos. Cuenta con una población de más de
83.000 habitantes. Está situada en el margen derecha del río tajo, en
una  colina  de  unos  100  metros  de  altura,  describiendo  el  río  un
meandro que se ciñe a su base en lo que se conoce como “Torno del
Tajo”.

La historia de la ciudad se remonta a la Edad del Bronce. Fue un
importante  centro  carpetano  hasta  la  conquista  romana.  Quedan
diversos restos de actividad romana en la ciudad como el acueducto o el
circo. Tras las invasiones germánicas, Toledo se convierte en capital, y
posteriormente, principal sede eclesiástica del reino visigodo. En el año
711 Toledo es conquistada por los musulmanes. Durante el  dominio
musulmán, la antigua capital visigoda se caracterizó por su oposición e
individualismo, concretado en la Taifa de Toledo. Alfonso VI reconquista
la ciudad en 1085. Durante la edad moderna la ciudad destacó como
sede de los Reyes Católicos y por su participación en la Guerra de las
Comunidades de Castilla. Al trasladarse la corte a Madrid en 1561 la
ciudad  entró  en  decadencia,  acentuada  por  la  crisis  económica  del
momento. Ya en la época contemporánea, Toledo y más concretamente
su Alcázar se convirtió en símbolo de la Guerra Civil durante su largo
asedio. En 1983 se convirtió en capital de Castilla-La Mancha. 



PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

En 1986 la UNESCO le concedió el título de “Ciudad Patrimonio de
la Humanidad”:

 Castillo de San Servando. Castillo medieval junto a la ribera del 
río Tajo y a la Academia de Infantería.

 Catedral de Santa María. De estilo gótico, data del siglo XIII. En 
su interior se encuentra El Transparente de Narciso Tomé.

 Monasterio de San Juan de los Reyes. De estilo gótico isabelino, 
data del siglo XV.

https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Juan_de_los_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Toledo#El_Transparente
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Infanter%C3%ADa_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_San_Servando


 Museo-Hospital de Santa Cruz. De estilo renacentista, data del 
siglo XVI.

 Museo de El Greco. Casa-museo pensada como recreación del 
domicilio del artista, que se perdió siglos atrás. Alberga diversas 
pinturas relevantes.

 Santa María la Blanca. En principio fue una sinagoga y más tarde
pasó a ser una iglesia cristiana. 

 Sinagoga del Tránsito. Situada en el barrio judío, contiene el 
Museo Sefardí.

 Hospital de Tavera-Museo Duque de Lerma. De estilo 
renacentista, data del siglo XVI. Influyó en la traza de El Escorial.

 Iglesia de San Ildefonso. De estilo barroco, sus torres son uno de 
los lugares más elevados de la ciudad.

 Iglesia de San Román. De estilo mozárabe mudéjar, hoy 'Museo 
de los Concilios y la Cultura Visigoda'.

 Iglesia de Santiago del Arrabal. De estilo mudéjar.
 Iglesia de Santo Tomé. De estilo mudéjar, del siglo XIV, alberga el 

famoso El entierro del Conde de Orgaz, de El Greco.
 El Cristo de la Luz, pequeña mezquita-oratorio hecha en el año 

999, posteriormente ampliada con ábside mudéjar para su 
conversión en iglesia.

 Mezquita de las Tornerías
 Alcázar, es una fortificación sobre rocas, ubicada en la parte más 

alta de la ciudad, dominando toda la ciudad. Es de los siglos XVI-
XX. Desde junio de 2010 alberga los fondos del Museo del 
Ejército.

 Puerta del Sol. De estilo mudéjar y construida por los Caballeros 
Hospitalarios en el siglo XIV.

 Puerta Nueva de Bisagra. De Alonso de Covarrubias, del siglo XVI,
sobre base árabe.

 Puerta Vieja de Bisagra o Puerta de Alfonso VI.
 Puerta del Cambrón. De origen musulmán y del siglo XVI.
 Ermita del Cristo de la Vega. De estilo mudéjar y del siglo XI, la 

imagen que preside el altar fue popularizada en la obra A buen 
juez, mejor testigo de José Zorrilla.

 Puente de Alcántara.
 Puente de San Martín.
 Posada de la Hermandad.
 Palacio de Fuensalida
 Teatro Rojas.
 Plaza de Zocodover.
 Convento de Santo Domingo el Antiguo.
 Circo romano.
 Convento de la Madre de Dios.
 Palacio Arzobispal de Toledo.
 Convento de San Pedro Mártir.
 Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_y_Ciencias_Hist%C3%B3ricas_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Pedro_M%C3%A1rtir_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Arzobispal_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_la_Madre_de_Dios_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Circo_romano_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Santo_Domingo_el_Antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Zocodover_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Rojas
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Fuensalida
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Posada_de_la_Hermandad_(Toledo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_San_Mart%C3%ADn_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Alc%C3%A1ntara_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Zorrilla
https://es.wikipedia.org/wiki/A_buen_juez,_mejor_testigo
https://es.wikipedia.org/wiki/A_buen_juez,_mejor_testigo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ermita_del_Cristo_de_la_Vega_(Toledo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Cambr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_Antigua_de_Bisagra
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_Nueva_de_Bisagra
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_de_Reinos#El_Sal.C3.B3n_en_la_actualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_de_Reinos#El_Sal.C3.B3n_en_la_actualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita_de_las_Torner%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_de_la_Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco
https://es.wikipedia.org/wiki/El_entierro_del_Conde_de_Orgaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santo_Tom%C3%A9_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santiago_del_Arrabal_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Rom%C3%A1n_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Ildefonso_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Tavera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinagoga_del_Tr%C3%A1nsito
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_la_Blanca_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_El_Greco
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo-Hospital_de_Santa_Cruz


SEDE DE LA REUNIÓN

La  reunión  tendrá  lugar  en  el  aula  magna  de  la  Facultad  de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha
en Toledo,  C/  Cobertizo  de  San  Pedro  Mártir  s/n  de  Toledo.  Dicha
facultad  se  ubica  en  el  antiguo  convento  de  San  Pedro  Mártir  y  el
convento de la Madre de Dios.

El origen de este convento se remonta al año 1230, cuando el rey
Fernando III “El Santo” fundase el primer convento de dominicos en la
ciudad de Toledo bajo la advocación de San Pablo. Posteriormente, en el
año 1430, los monjes dominicos se trasladan al actual emplazamiento.
El convento de San Pedro Mártir a través de sucesivas ampliaciones y
modificaciones,  llegó a ser uno de los más ricos e importantes de la
ciudad debido, entre otras cosas, a que en el año 1485 se establece en
él el Tribunal de la Inquisición. En la actualidad ocupa una manzana
completa contando nada menos que con tres patios: el patio “Real” que
es el más cercano a la entrada, del “Silencio” el más pequeño, y el de los
“Naranjos” o de las “Procesiones” situado en el lado de la epístola de la
iglesia.
 

El  más  famoso  de  los  tres  patios  es  el  Real,  obra  de  Hernán
González de Lara siguiendo las trazas indicadas por su maestro Alonso
de  Covarrubias  y  comenzado  a  construir  en  1541.  Sus  tres  pisos
ejecutados enteramente en piedra, constituyen una de las joyas de la
arquitectura renacentista española. González de Lara también ejecutó



la portada principal que daba acceso al convento en la Calle San Pedro
Mártir. 

La sacristía y la Iglesia principal del convento son obra de Nicolás
Vergara El  Mozo y  comenzaron a edificarse  en 1578 –la  sacristía-  y
1605 –la iglesia-, sustituyendo a una iglesia anterior gótica que hoy se
corresponde con la capilla de Santa Inés. Las obras de la iglesia fueron
finalizadas por  Juan Bautista  Monegro,  a  quien también se  debe la
entrada principal junto a la torre de San Román.

En el siglo XVIII  se realizaron importantes reformas, como un

nuevo refectorio de excelsa azulejería o un relicario octogonal. El edificio

tuvo  diferentes  usos  tras  su  desacralización,  y  además  de  Museo

Provincial fue cuartel militar, maternidad, reformatorio o asilo. 

En la actualidad, sus dependencias son ocupadas por la facultad

de ciencias sociales y jurídicas de la Universidad de Castilla-La Mancha.
www.youtube.com/watch?v=_7ep6y2lxUc

http://www.youtube.com/watch?v=_7ep6y2lxUc


TRANSPORTE:

Viajar a Toledo en tren desde Madrid:

Renfe. Avant Madrid-Toledo. 
Salidas: Estación Madrid-Puerta de Atocha
Llegadas: Estación de ferrocarril, Paseo de la Rosa s/n 45006 Toledo
Más información www.renfe.es

Viajar a Toledo en autobús desde Madrid

Salidas en Madrid: Estación de la Plaza Elíptica
Llegadas: Estación de autobuses, Avda. Castilla-La Mancha s/n 45003
Toledo
Más información  www.ayto-toledo.org/servicios/estacionbus/bus.asp y
www.alsa.es

Viajar a Toledo en coche por carretera:

Madrid  se  encuentra  a  71  km de  Toledo  pudiéndose  llegar  por  las
siguientes carreteras:

- AP-41 Autopista de Peaje Madrid-Toledo
- A-42     Autovía Madrid Toledo
- A-5       Talavera de la Reina, Cáceres, Portugal.
- A-4       Autovía de Andalucía vía A-42 Seseña
- N-400  Cuenca, Albacete y Levante (vía Ocaña)
- N-406  Ávila, Salamanca y Valladolid (vía Torrijos)

Desplazamientos por la ciudad de Toledo:

1.- Desde la Estación de Autobuses a la Plaza de Zocodover (centro
histórico): líneas 5, 12, 61, 62, 81, 82, 92, 93

2.-  Desde la Estación de Trenes a la Plaza de Zocodover (centro
histórico): líneas 22, 5, 61, 62, 92, 93 y 94.

Los  trayectos  de  los  autobuses  urbanos  pueden  consultarse  en  la
siguiente dirección www.unauto.es/lineas.php

Taxis en la ciudad de Toledo:

Radio Taxi: 925 255 050 – 925 227 070
ServiTaxi Toledo: 925 665 060

http://www.unauto.es/lineas.php
http://www.alsa.es/
http://www.ayto-toledo.org/servicios/estacionbus/bus.asp
http://www.renfe.es/


ALOJAMIENTOS

Hacienda del Cardenal
http://www.haciendadelcardenal.com/

Carlos V
http://www.carlosv.com/

Pintor el Greco
http://www.hotelpintorelgreco.com/

Domus Plaza Zocodover
http://www.domusplazazocodover.com/

Alfonso VI
http://www.hotelalfonsovi.com/

María Cristina
http://www.hotelesmayoral.com/es/hotel-

maria-cristina-toledo.html

Mayoral
http://www.hotelesmayoral.com/es/hotel-

mayoral-toledo.html

Toledo Imperial
http://www.hoteltoledoimperial.com/

Medina
http://www.hotelmedina.com/

Hesperia Toledo
http://www.nh-hoteles.es/hotel/hesperia-

toledo

http://www.nh-hoteles.es/hotel/hesperia-toledo
http://www.nh-hoteles.es/hotel/hesperia-toledo
http://www.hotelmedina.com/
http://www.hoteltoledoimperial.com/
http://www.hotelesmayoral.com/es/hotel-mayoral-toledo.html
http://www.hotelesmayoral.com/es/hotel-mayoral-toledo.html
http://www.hotelesmayoral.com/es/hotel-maria-cristina-toledo.html
http://www.hotelesmayoral.com/es/hotel-maria-cristina-toledo.html
http://www.hotelalfonsovi.com/
http://www.domusplazazocodover.com/
http://www.hotelpintorelgreco.com/
http://www.carlosv.com/
http://www.haciendadelcardenal.com/


Remonte mecánico del Miradero


