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1999-2009: UN DECENIO RESTAURANDO EL CRISTO DE LA LUZ 

 
Francisco Jurado Jiménez, Arquitecto. 
 
 
INTRODUCCION 

 
Este pequeño edificio que apenas se adivina en 
una vista aérea de la ciudad es uno de los más 
importantes en la tradición histórico-arquitec-
tónica de Toledo y también uno de los más 
importantes en nuestra experiencia como 
arquitectos restaurando el patrimonio 
monumental, no sólo por su complejidad sino 
también por su dilación en el tiempo. 
 
Diez años no son nada para los más de mil 
años de vida de esta construcción, por lo que 
debemos de ser conscientes de que, nuestro 
paso por el edificio, debe alargar su vida y su  
nivel de apreciación por parte de la sociedad. 
 
En el último decenio ésta ha sido nuestra gran 
responsabilidad: velar por la conservación de 
este único edificio del que, parafraseando a 
Jacques Herman, lo más sorprendente es que 
todavía existe. 
 
 
1999-2000. LOS ESTUDIOS PREVIOS 
 
 En el año 1999 se cumplía el milenario de la construcción de la mezquita de Bab al-Mardum y la Consejería 
de Cultura de la Junta de C. de Castilla-La Mancha quiso aportar su granito de arena al evento realizando una 
serie de trabajos de “puesta a punto” del edificio a la sazón abandonado en lo que se refiere a su consevación 
y fuera del circuito turístico habitual del Toledo monumental.  
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Fuimos los destinatarios del encargo y propusimos 
realizar una serie de estudios previos antes de 
ejecutar ningún tipo de intervención. En ese 
momento se nos indicó, por un lado, que no era el 
Acueducto de Segovia (en razón a su pequeño 
tamaño) y, por otro,  que era un edificio muy 
estudiado, a lo que respondimos que “seguramente, 
pero no por nosotros, los encargados de los nuevos 
trabajos…” 
 
Afortunadamente se nos hizo caso y conseguimos 
que se pusieran en marcha unas mínimas 
inversiones que nos permitieron encauzar los 
estudios que nosotros considerábamos mínimos 
antes de realizar cualquier restauración y 
empezamos, como es lógico, con el estudio de los 
documentos más antiguos existentes. 
 
Los dos planos anteriores reflejan dos momentos 
distintos del edificio: aislado en un jardín en ese 
momento y un siglo antes cuando el edificio estaba 
adherido a las viviendas que prácticamente lo 
envolvían. 

 
La fotografía de 1875 nos muestra el edificio desde el patio con sus cubiertas prolongación de las colindantes 
(parece incluso adivinarse una espadaña), sus huecos cegados, los restos de dos arquillos polilobulados, una 
escalera en el ábside y una construcción sin terminar que, según el arqueólogo Arturo Ruiz, sería una torre. 
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Se decide entonces restaurar el edificio y liberarlo de 
las construcciones que lo enmascaran. A ese momento 
(1908) corresponde la fotografía superior (en realidad 
dos fotografías tomadas desde el mismo punto y que 
nosotros hemos ensamblado) que nos muestra el 
estado del ábside y de la fachada de la quibla de la 
mezquita una vez desmontados los niveles superiores 
de las casas adosadas (falta quitar aún la planta baja). 
 
Es interesante observar los restos de canes del alero de 
la cubierta y de las tracerías del ladrillo, lo que nos da 
idea de que, a pesar de restauraciones y 
completaciones posteriores, nos encontramos con la 
geometría original. También es interesante observar el 
estado de deterioro de la fábrica de ladrillo, algunos de 
los cuales han llegado hasta hoy sin reparar y no 
deben ser leídos como una patología reciente. 
 
Esta otra fotografía debe corresponder al año 1910. La 
cubierta del edificio está restaurada pero permanece 
aún la crujía adosada a la fachada suroeste donde se 
haya la inscripción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el patio en 
1914 
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En 1925 el edificio 
tiene ya el aspecto 
exterior que hoy 
conocemos. 
 
En la fotografía se 
está construyendo el 
grueso muro que 
cierra el recinto hacia 
la calle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El estudio de la planimetría 
existente es fundamental para 
el conocimiento del edificio. 
 
Al margen se representa una 
lámina de José Picón de 1857, 
donde se describen con detalle 
las distintas bóvedas, arquerías 
interiores y capiteles.  
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Sin embargo tuvimos la suerte de que 
un gran especialista en arte islámico 
hubiese estudiado esta mezquita: 
Christian Ewert († 2006), arquitecto 
(aunque él solía presentarse como 
arqueólogo) profesor en la Univ. de 
Bonn y miembro del Instituto 
Arqueológico Alemán,  
En esta entrañable fotografía me 
acompaña en las explicaciones a los 
visitantes del edificio con ocasión del 
congreso del milenario en 1999. 
No sólo nos apoyó en todo momento 
sino que nos facilitó sus planos, su 
trabajo, y todo el material que el 
Instituto A.A. tenía sobre el edificio. 
Mi agradecimiento póstumo y público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La exactitud y el método científico de los dibujos de C. 
Ewert  era tal que hasta las deformaciones del propio 
edificio (la inscripción fundacional está hundida por la zona 
derecha) se reflejan en sus planos. 
Su artículo científico más completo (La mezquita de Bäb al-
Mardüm de Toledo (Cristo de la Luz): Una "copia" de la 
mezquita de Córdoba) fue publicado con ocasión del 
congreso citado y recoge las investigaciones realizadas entre 
1975 y 1977 (versión original alemana: C. Ewert, Die 
Moschee am Bäb al-Mardüm in Toledo - eine "Kopie" der 
Moschee von Córdoba, en: Madrider Mitteilungen 18, 1977, 
pp. 287- 354). 
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Como hemos dicho, también hay que agradecer al Instituto A.A. que nos cediera su material fotográfico de 
gran calidad. En la página anterior hemos reproducido de forma reducida una diapositiva de gran formato. 
 

 
 
En este detalle de la misma se puede apreciar la huella de los canes recortados (coincidentes en altura con los 
de las otras tres fachadas) en la fachada noreste de la mezquita, que pasó al interior del transepto cristiano al 
añadirle el ábside mudéjar más antiguo de Toledo. 
 

 
 
Además de la copia formal a otra escala de las bóvedas de la mezquita de Córdoba, tal cual describe Ewert en 
su artículo, existe otro paralelismo que nos gustaría apuntar. 
El edificio islámico original, con su eje principal según su mihrab, formando un ángulo de 153º con el norte, 
es ampliado y cristianizado mediante un eje perpendicular, que respeta casi íntegramente el edificio islámico. 
Al igual que en Córdoba, la construcción de Hernán Ruiz, a pesar de su distinta escala y sistema constructivo, 
casi no llega a interrumpir la inmensa sala hipóstila islámica sucesivamente ampliada. 
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Veamos el lado positivo de esta 
integración cultural y admiremos la 
sutileza del arquitecto que en planta 
ensambla perfectamente los dos 
edificios haciéndolos uno, de modo que 
la mezquita se convierte en las tres 
naves que nos enfocan hacia el ábside 
decorado pictóricamente (pinturas 
desgraciadamente muy perdidas), 
mientras que en sección y, por 
extensión, a nivel de cubiertas, nos 
sigue diferenciando claramente ambos 
edificios. Seguramente, hasta la mayor 
altura del transepto, se hace con la 
intención de liberar interiormente lo que 
antes era la fachada NE de la mezquita.  

 
 
 
 
Respecto al estudio de proporciones, 
geometría y volumetría del edificio, 
remitimos al artículo Nueve bóvedas: 
Constante tipológica arquitectónica 
en la Mezquita, publicado paralela-
mente a este texto. 
 
La existencia de fotografías con 
bastante diferencia de años permite 
hacer comparación en la evolución de 
los agrietamientos. La misma bóveda 
fotografiada a principios de siglo (a la 
izquierda) y durante los estudios de 
Ewert (1975) permite ver cómo 
aumentaron las fisuras tras el colapso 
de la esquina de 1964. 
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Del mismo modo se pudieron realizar 
comparaciones entre las distintas fotografías 
y dibujos detallados existentes de la 
inscripción (años 1899, 1975 y 2000). 
 
El repintado fotográfico de los caracteres 
cúficos muestra ciertas discrepancias con la 
interpretación de Amador de los Ríos (1905, 
interpretación que fue corregida en 1949 por 
Ocaña Jiménez). 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del estudio geométrico del edificio se realizaron modelos virtuales tridimensionales que se expusieron 
durante el congreso del milenario en forma de vídeos. 
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Los agrietamientos de las bóvedas y fachadas (el dibujo en 
planta refleja las bóvedas en proyección)  manifestaban 
claramente el colapso de la esquina sur de la mezquita acaecido 
en 1964 y descrito por el mismo arquitecto municipal Guillermo 
Santacruz, el cual lo atribuye a la acumulación de agua sobre 
esta fachada y procede a su reconstrucción inmediata. 
 
Esta impactante imagen nos hace entender el por qué hemos 
definido siempre este edificio como una construcción dúctil (lo 
contrario de frágil). 
 
Realizadas simulaciones del comportamiento estructural se 
observa que las fábricas de ladrillo no sobrepasan los 10 kg/cm2 

y los elementos pétreos están entre 25 y 30 kg/cm2, lo que 
significa coeficientes de seguridad a rotura por encima de 3,  
habituales en los edificios históricos.  
 
Se realizaron unas tomografías eléctricas que no arrojaron más 
información, salvo la concentración de humedad en el subsuelo. 
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Bajo la dirección del arqueólogo Germán Prieto se realizaron dos sondeos. Uno de ellos en los restos de la 
capilla que existió hacia el patio, pasando de restos islámicos a restos romanos (se desmontaban así los 
supuestos antecedentes visigóticos del edificio). El otro sondeo se hizo donde Gómez Moreno había 
presumido (1951) la existencia de un nicho exterior que conformaría la quibla, sin que se encontrase nada 
salvo una gran retención del agua que escurre desde cotas superiores. 
 
Esta última cuestión, nos hizo afirmar lo siguiente: “Existen fuertes agrietamientos que están asociados al 
hundimiento que tiene la esquina SO (de más de 9 centímetros), la cual sufrió un espectacular derrumbe en 
1964 debido al efecto del agua en su base. Aunque las fisuras parecen estar estabilizadas, esto no se puede 
afirmar sin una adecuada monitorización. En cualquier caso, la magnitud de las grietas hace recomendable su 
consolidación más inmediata. Sobre las bóvedas podía meterse todo el brazo en el interior de una de las 
grietas, sacando el material suelto de relleno que cae en su interior” 
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Se hicieron lecturas de humedad en febrero y julio del año 2000 (el rojo indica saturación y el azul sequedad). 
En verano la humedad bajaba en los muros perimetrales pero no en el interior, donde incluso llegaba a ser 
mayor. El problema de la humedad retenida en el subsuelo se manifestaba como el más prioritario para su 
solución. 
 

Por último, se analizaron 12 muestras de 
mortero tomadas de aquellas zonas que 
parecían ser originales. 
   
La característica más singular encontrada 
es la utilización de fibras vegetales de 
madera en los morteros de las bóvedas 
islámicas, para dotarlos de elasticidad (de 
nuevo aparece la característica de la 
buscada ductilidad). 
 
El intradós de la bóveda central parece 
tener mortero hidráulico; lo cual la 
diferencia de las demás, como después 
veremos dada su característica de linterna. 
 

Se utiliza yeso mezclado con cal en el mortero de la inscripción, así como en el interior del ábside y transepto 
y se detectan morteros contemporáneos sobre las bóvedas de la zona cristiana. 
 
En julio del año 2000 se redactó el resultado de los estudios previos realizados proponiéndose a la Junta de C. 
de Castilla-La Mancha cinco fases de intervención y abordándose, sin solución de continuidad, la primera de 
ellas (restauración de cubiertas y consolidación estructural del supradós de las bóvedas). 
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1999. ESTRUCTURA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN Y ESTUDIO  
 
Realmente constituyó una parte de los propios estudios previos. Dada la tardanza administrativa en la 
contratación de dichos estudios, se echaba encima el citado congreso del milenario y los asistentes se iban a 
encontrar con un edificio tapado y en estudio. Se nos ocurrió entonces sustituir el concepto de andamiaje por 
una estructura de protección y acercamiento al propio edificio de modo que los visitantes pudieran acceder a 
la propia inscripción y al desmontaje de “media” cubierta… Iniciamos así el concepto de “abierto por obras” 
que no sólo se ha seguido utilizando en este edificio, sino que en otros casos (catedral de Vitoria, por ejemplo) 
casi se ha convertido en un modus operandi. 
 

Se diseñó una estructura mínima de 
acero y vidrio que debía cubrir el 
edificio y permitir el acercamiento a 
cubiertas y a inscripción. 
 
La particularidad de esta estructura es 
que debía ser muy ligera, tanto a nivel 
de peso como visualmente, ya que había 
que montarla enteramente a mano (no 
podían utilizarse medios de elevación) y 
su permanencia no tenía que tapar la 
visión del edificio.  
 
Más tarde debería ser utilizada, con 
algunos pequeños complementos, como 
andamiaje en las futuras obras de 
restauración correspondientes a la 
primera fase prescrita. 
 
 
 

 



13 
 
. 

 
La precariedad en materiales de esta estructura no impidió 
que la afluencia de los asistentes al congreso fuese 
masiva, constituyéndose la visita al edificio en uno de los  
Principales alicientes de las jornadas. 
 
Esta estructura fue elaborada y montada por la empresa 
TECTISA. 
 
 
 
 
 
2001-2002. RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y CONSOLIDACIÓN DE BÓVEDAS 

 
Al quitar las primeras tablas de la ripia que formaba el faldón de 
cubierta norte, apareció una caja, clavada a un par de madera, en la 
que estaba escrito en el exterior: “el que lo encuentre para el 
adiós”, frase que, si bien al principio nos pareció muy poética, 
después resultó ser mucho más simple: “el que lo encuentre (es) 
para él, adiós (me voy)”. 
Dentro de la caja restos de una mecha, un lápiz, una chapa para 
marcar en la madera y otro escrito bajo la tapa: “albañil Florentino 
López, carpintero Modesto Vera, aprendiz Daniel Garcia, 
alludantes y peones Gregorio Nabarro y Vytoriano Diaz Canene 
12 Marzo 1910 Vera” 
El carpintero que escribe la nota y firma nos fechó perfectamente el 
cierre de la cubierta que nosotros ahora desmontábamos. 
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La cubierta del ábside era muy 
pobre y se apoyaba directamente 
en las mismas bóvedas. 
 
Lo que si era más sorprendente era 
cómo nos iba mostrando sus 
secretos la zona islámica. Las 
bóvedas parecían haber sido 
hechas desde el interior y no 
tenían argamasa ni enlucido en el 
supradós, manifestando una 
aparente gran fragilidad. 
Por otro lado era apreciable cómo 
las cubiertas de 1911 se habían 
apoyado sobre un durmiente 
adosado de madera  lo que 
claramente se manifestaba como 
una linterna central, cuyos ocho 
huecos habían sido ocultados con 
las propias tejas de la cubierta. 
 
 
 
 
El metódico 
procedimiento que se  
siguió en el desmontaje 
de las cubiertas, 
fotografiando cada paso 
que se daba, montando 
decenas de fotografías 
para ver las bóvedas en 
planta (aún antes de 
desmontar la madera de 
la cubierta), cotejando 
la información con la 
proyección de las 
bóvedas, etc. nos permitió 
a la postre  descubrir la 
solución de cubiertas 
original del edificio. 
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A pesar de nuestra absoluta convicción, desde el inicio de los estudios, de que la cubierta central más elevada 
era una linterna de ventilación e iluminación, los rellenos sobre las bóvedas, destinados en principio a ser 
desmontados para consolidar aquéllas, resultaron ser originales y pieza clave en la formación de las primitivas 
cubiertas. 
Existían problemas geométricos ya detectados, como la imposibilidad de trazar líneas rectas (la directriz de la 
cubierta) desde el alero actual (reconstrucción del original a la misma altura) hasta la base de los huecos de la 
linterna central, sin tropezar son algún supradós de las bóvedas, que prácticamente nos conducían a unas 
cubiertas planas. 
Pero había también otras cuestiones que nos 
habían llamado la atención, para las que no 
habíamos encontrado una explicación 
convincente.  
 
Las bóvedas islámicas aparecían totalmente 
descarnadas y desprotegidas al eliminar el 
relleno. Parecía como si acabaran de ejecutarse 
desde el interior, rebosando aún los morteros 
entre los ladrillos y sin ningún remate externo ni 
capa de protección o guarnecido alguno, como 
ya hemos indicado antes. No es el caso de la 
central más alta, con mortero en su supradós e 
incluso un remate en pico ajeno a su forma 
interior. 
 
 (A la derecha se muestra una fotocomposición 
de  unas 80 fotografías que tomamos en 
septiembre del 2001 para apreciar esta “vista 
aérea” ortogonal) 



16 
 

Por otro lado, la linterna central tiene factura totalmente diferente en su fábrica de ladrillo. Desde la base de 
sus ventanas: hacia arriba está llagueada y claramente ejecutada como fábrica de ladrillo visto con huellas de 
haber estado al exterior en toda su altura. Desde la base de las ventanas hacia abajo, la fábrica aparece como 
reventada, sin llaguear, pero con el mismo tipo de ladrillo, debido a que fue ejecutada desde dentro y, a partir 
de esa cota, se habría rematado desde fuera. 
Otros temas también eran extraños: no existía ninguna huella aparente de la cubierta original (siempre 
buscábamos mechinales  y restos de otras estructuras de madera) y tampoco aparecían restos de cerámica en 
los rellenos sobre las bóvedas (siempre los hay al contener escombros de reformas anteriores), sino que más 
bien encontrábamos ladrillos enteros e incluso piedras de granito. 

 
 
La clave de todo nos la dio la aparición de restos de un pavimento de ladrillo junto al piñón que separa ambas 
zonas, islámica y cristiana, y la coincidencia de esta cota con la base de las ventanas de la linterna y las claves 
de las bóvedas más altas (unos centímetros por debajo). Al montar en nuestra oficina fotografías digitales de 
dicho piñón para formar una imagen frontal del mismo, descubrimos la huella del encuentro de la cubierta 
original de la zona islámica con la mudéjar posterior: UN PERFIL DE PAVIMENTO PLANO QUE SE 
REDONDEA AL LLEGAR A LOS ALEROS, pavimento de ladrillo macizo recibido con mortero de cal. 
 
Hemos recuperado cubiertas similares (góticas) y sabemos que las superficies onduladas permiten 
dilataciones térmicas con cambios de forma sin agrietamientos, algo que no ocurre en cuanto existen aristas, 
que acaban abriéndose con el paso del tiempo. También hemos podido comprobar la impermeabilidad de la 
solución y su facilidad para transpirar. Por último, es habitual la colocación de ladrillo en espiga, lo que nos 
permite pensar que también aquí podría haber sido así, dado el paralelismo con el pavimento existente en la 
planta baja de la mezquita. 
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Nuestra convicción de que éste era el sistema original (milenario ya) de la cubierta, fue entonces absoluto. 
Todos los puntos citados que no tenían explicación de pronto se engarzaban y se hacían totalmente lógicos.. 
Ahora se entendía perfectamente el abocinamiento de los ocho huecos simétricos de la linterna central para 
captar la luz del exterior, aparte de ventilar. Esta luz, ahora recuperada, nos permite percibir la verdadera 
proporción mucho más alta de todo el volumen central de la mezquita. 
 
La solución constructiva es absolutamente lógica, ya que el volumen que queda entre los intersticios de las 
bóvedas es mínimo comparado con lo que ellas ocupan, lo más fácil es rellenar. El peso adicional es pequeño 
al compararlo con las fábricas base. Este relleno, efectuado por tongadas de piedra, arena arcillosa con algo de 
cal y también ladrillos, no sólo “aprieta” las bóvedas como si de una capa de compresión se tratase, sino que 
las protege térmicamente e incluso puede absorber pequeñas filtraciones de agua para evaporarlas 
posteriormente. Se ve cómo las bóvedas al descubierto están más deterioradas y frágiles. 
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Es ésta entonces finalmente la solución de cubierta que se propone recuperar (se reproducen planos del estado 
anterior y del proyectado).  La linterna central se deja cubierta con teja sobre la madera existente, que 
posiblemente, sin ser la original, sea una reproducción de la primitiva. Los canecillos de ladrillo de este 
cuerpo sí parecen ser de una factura más antigua.  
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A lo largo del año 2002 se realizan las nuevas cubiertas, a cargo de la empresa CONDISA. 
 
En el ábside cristiano se construye un nuevo tablero de cubierta apoyado en ligeros muros piñones sobre las 
rígidas bóvedas del transepto, de modo que no se producirán empujes en los aleros. 
En la zona islámica se reparan las bóvedas fracturas con yeso y se rehace el volumen de rellenos perdido con 
argamasa de arcilla mezclada con cal, mezcla similar a la que nos dieron los análisis que efectuamos del 
relleno original. Para la cerámica en espiga se utiliza ladrillo de tejar recocido para aumentar su resistencia a 
la intemperie. 
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En septiembre de 2002 la 
cubierta está terminada y es 
claramente apreciable desde 
el interior el magnífico 
efecto que produce la 
recuperación de la luz y la 
ahora posible percepción de 
la gran altura de la bóveda 
central. 
 
Ya quedaron en el olvido 
las críticas infundadas de 
que mi propósito era 
cambiar la imagen del 
edificio y las denuncias 
viscerales, no exentas de 
gran ceguera técnica y 
científica, confundiendo el 
conservadurismo con la 
conservación. 
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2004. PROYECTO PARA EL CONSORCIO DE TOLEDO 

 
En el año 2004, el Consorcio de Toledo, dentro del Programa de Patrimonio Monumental, decidió contratar, 
mediante concurso abierto, la asistencia técnica para acometer las fases II y III descritas en el Informe de 
Bases que habíamos redactado. 
Nuestra actividad investigadora en este edificio debía continuar con las intervenciones y estudios que en 
repetidas veces habíamos anunciado, por lo que, de un modo casi obligado, concursamos en esta convocatoria 
resultando adjudicatarios de los trabajos. 

 
 

Para ponernos en situación en cuanto al planteamiento del proyecto, citamos literalmente parte de la memoria 
del mismo: 

Siempre hemos repetido que el subsuelo representa el problema más grave y de más costosa 
intervención. 
Por un lado habría que excavar el subsuelo del recinto y construir una cámara bufa a todo su 
alrededor para atajar de raíz el problema de las humedades crónicas. Esto significa que, 
previamente, hay que hacer las pertinentes labores arqueológicas. 
 
Con esta operación habría que desviar toda el agua de la 
escorrentía inferior sobre la roca, que ahora se remansa 
contra las fundaciones del edificio, hacia la cercana cloaca 
romana, después se pueden consolidar las fábricas de dichas 
fundaciones inyectando, sencillamente, cales hidráulicas, para 
finalmente crear unos espacios ventilados (el modo más 
efectivo para evaporar la humedad que por capilaridad 
absorben muros y pavimentos) que permitirían incluso la visita 
de los restos arqueológicos inferiores si éstos tienen entidad. 
Hace ya más de una década realizamos una intervención 
similar en el subsuelo de la Sinagoga de Santa María la 
Blanca, también en Toledo, eliminando radicalmente el 
gravísimo problema de humedades que padecía. Más 
recientemente, también hemos realizado una cámara bufa de 
cierta importancia en el convento de San Jerónimo de 
Granada… 
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Sin tener conocimiento del trazado de la cloaca, sólo por lo que se aprecia extramuros debajo de la puerta de 
Bab al-Mardum (fotografía anterior) dibujamos en nuestro proyecto los planos que se reproducen, donde se ve 
que no íbamos muy desencaminados en lo que después descubrimos. 
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Las obras se adjudican a la empresa GEOTECNIA Y CIMIENTOS S.A. y comienzan en el año 2006, siendo 
nombrados arqueólogos directores Arturo Ruiz Taboada y Raúl Arribas. 
 
La fotografía aérea superior es de agosto de 2006, con las excavaciones arqueológicas ya avanzadas. 

 
Buscando la famosa cloaca romana 
aparece en enero de 2007 el 
impresionante pavimento romano de 
la calle asociada a la misma, calle 
que, efectivamente, pasa por debajo 
de la mezquita. 
 
Cuando por fin podemos explorar 
con cierta seguridad la cloaca, 
descubrimos cuál fue la causa exacta 
del colapso de la esquina de la 
mezquita en los años 60: la rotura y 
vencimiento de las losas de granito 
sobre las que se apoyan las fábricas 
islámicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos días (abril del 2009) todo el 
que ha querido ha podido visitar las 
obras que aún continúan y ha podido 
apreciar cómo hemos dejado en el 
aire la esquina suroeste de la 
mezquita, descargando unas 20 to 
sobre dos mínimos perfiles metálicos 
apoyados a través de gatos 
hidráulicos en el terreno circundante. 
Esta acción, que se ha llevado a cabo 
con todas las precauciones posibles y 
con una continua monitorización, ha 
permitido reparar la cloaca de modo 
que siga pasando elagua y que 
también se apoyen de nuevo las 
fábricas islámicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
Hemos llegado al decenio restaurando 
este edificio, como decíamos en el 
título de esta comunicación. 
 
Sólo la descripción de estas obras 
actuales nos llevaría un notable número 
de páginas adicionales. 
 
Nosotros dejaremos para mejor ocasión 
(cuando acaben los trabajos) el exponer 
todo lo que hemos tenido la ocasión de 
hacer en estos últimos 4 años de obras 
para el Consorcio de Toledo. 
 
Nos despediremos reproduciendo uno 
de los planos del proyecto que al final 
se está realizando, tras haber obtenido 
recientemente todas las aprobaciones y 
licencias pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


