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1. Toledo (España). 
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1. Toledo (Portugal). Vlnelro. 
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l. Toledo (Portugal). Santo Amaro. Pon-
ta Delgada. 

4. Toledo (Filipinas). Caplz. 
5. Toledo (Filipinas). Tarlac. 
6. Toledo. (Filipinas). Cebú. 
7. Toledo (Estados Unidos). Oregón. 
8. Toledo (Estados Unidos). Washington. 
9. Toledo (Estados Unidos). lowa. 
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Existen argumentos poderosos para atribuir la existencia 
de Toledo a los primitivos tiempos de la historia de España. 
Un torno peñascoso que rodean como foso natural las aguas del 
Tajo, ha permitido la formación en varios castros instalados en 
las co linas origen d.el Toledo romano. La ciudad celtibérica no 
llegó a cubrir todo el oeñón. Con Roma, se extendió por la veqa, 

1 o. Toledo (Estados Unidos). llllnots. 
11. Toledo (Estados Unidos). Ohlo. 
11. Toledo (Estados Unidos). Carolina del 

Norte. 
1 l. Toledo (México). Durango. 
14. Toledo (México). Jalisco. 
1 s. Toledo (Cuba). La Habana. 
16. Toledo (Honduras Británica). 
17. Toledo (Costa Rica). 
18. Toledo (Colombia). Norte Santander. 

lugar adecuado para sus grandes edificios públicos . Un fuerte y 
un paso, agrupó la comunidad llamada Tholetum, con una raíz 
tho/, que explicada significa altura, posición muy clara en esta 
ciudad. Ciudad de la Carpetania, cabeza de Celtiberia, Toledo 
para otros es madre de pueblos. Fortificada por los romanos, 
cruce de carreteras, cae más tarde en poder de los bárbaros in-
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19. Toledo (Colombia). Antioquia. 
10. Toledo (Bolivia). Oruro. 
11. Toledo (Chile). Caplobó. 
11. Toledo (Brasil). Minas Geraes. 
ll. Toledo (Brasil). Sao Paulo. 
14. Toledo (Brasil). Sao Paulo. 
15. Toledo (Brasil). Sao Paulo. 
16. Toledo (Brasil). Rio Grande do Sul. 
17. Toledo (Brasil). Rlo Grande do Sul. 

Pelotas. 

vasores godos, que la convierten en capital de España y Corte de 
sus reyes , y de sus manos pasa a los árabes que la convirtieron en 
Tolaitola, con crecido vecindario de cristianos, judíos y musul
manes, conjunción que pasaría más tarde a ser símbolo de Toledo, 
ciudad de convivencia, ciudad de cruce de culturas. Tuvo su 
reino musulmán, y con Alfonso VI pasa a dominio cristiano defi-

18. Toledo (Argentina). Córdoba. 
19. Toledo (Uruguay). Canelones. 
JO. Toledo (Uruguay). Montevideo. 
J1. Toledo (Argentina). Buenos Aires. 
Jl. Toledo (España). Orense. 
JJ, Toledo (España). Ovledo. 
J4. Toledo (España). Logroño. 
JS. Toledo (España). Alicante. 
J6. Toledo (España). Huesca. 

nitivamente, siempre con un signo de complejidad racial y cultura, 
que hizo posible en s iglos sucesivos la Escuela de Traductores de 
Toledo, clave en el .desarrollo cultural de Europa. Con Carlos V 
toma el nombre de Ciudad Imperial. Toledo ha extendido su nom
bre por tierras de América y Fil ipinas hasta treinta y seis lugares, y 
ciudades homónimas han tomado el nombre de la imperial ciudad . 
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