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“A-puesta” en valor de restos arqueológicos en 
Toledo
Francisco Jurado Jiménez
Arquitecto

El juego de palabras del título intenta convertir un encargo que en repetidas ocasiones hemos teni-
do desde el propio Consorcio como “puesta en valor” de restos arqueológicos en “apuesta” porque su 
intrínseco valor atraiga la atención del público que después los visitará .

Aprovechamos estas jornadas para comparar el resultado de nuestros trabajos en la ciudad de Tole-
do en dos épocas totalmente distintas: los años 80 trabajando por encargo del Ministerio de Cultura 
y en la actualidad bajo la gestión del Consorcio .

En todos los casos que vamos a mencionar hemos trabajado en el proyecto y dirección de obras 
donde los restos arqueológicos han tenido principal relevancia, en todos los casos hemos trabajado 
con la misma filosofía y criterios de intervención, sin embargo, como veremos, con la perspectiva 
que da el paso de los años, los resultados no han tenido ni mucho menos la misma difusión y, en 
algunos casos, son objeto de desconocimiento por los propios habitantes de Toledo .

Mezquita de las Tornerías (1983-1991)

La poco entonces conocida mezquita de las Tornerías se hallaba en una primera 
planta sobre restos romanos, que entonces constituían tiendas de ropa, y su acceso 
original sería desde el llamado Solarejo que, hasta ese momento, había estado ocu-
pado por una edificación .

Al derribar ese edificio para recuperar el acceso original a la mezquita recibimos, por 
parte del Ministerio de Cultura, el encargo de inspeccionar las humedades que al pa-
recer se producían en las medianeras descubiertas .

Nuestra primera recomendación no pudo ser otra que la de taparlas o, lo que es lo 
mismo, construir de nuevo, esta vez con la intención de recuperar la an-
taño fachada oculta de la mezquita

Nació así un proyecto que, en principio tenía vocación de ser un centro 
cultural hispano-árabe, pero que acabaría convirtiéndose, tras diversas 
expropiaciones que realizó la Junta de Comunidades (tras las trasfe-
rencias autonómicas), en un centro de artesanía que dependería de la 
Consejería de Industria, a pesar de que las obras fueron sufragadas ente-
ramente por el ministerio .
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A la izquierda se puede ver es aspecto que presentaba la tapada fachada de la mezquita y a la dere-
cha tras su “neutra” recuperación en lo que hoy es el patio del centro .

El patio repite al exterior, en dimensiones y proporciones, el interior de las nueve bóvedas de la 
mezquita, mientras que el edi-
ficio se repartía por los espacios 
residuales que quedaban contra 
las paredes medianeras en un 
forzado ajuste de escalera, as-
censor, aseos y salas de uso .

Se utilizó un lenguaje actual 
con referencias al edificio 
histórico, tanto en los arcos 
simulados en las carpinterías al 
patio como echando mano de 
cierta complejidad estructural 
para que la nueva fachada de 
ladrillo no tuviera más altura 
que los restos de la antigua 
cornisa de la mezquita (una 
perfilería metálica en zig-zag 

retranqueaba el apoyo del forjado superior hacia el patio además de conformar el cerramiento y la 
barandilla superior) .

“A-puesta” en valor de restos arqueológicos en Toledo

Pero para investigar los restos romanos de la planta inferior, y al mismo tiempo liberarla para su uso, 
se realizaron unas excavaciones arqueológicas extensivas que se paralizaron (por problemas de presu-
puesto) al llegar a la cota de uso, la de la inmediata calle de Tornerías .

A la izquierda se aprecia el machón suelto de 
ladrillo que apeaba el imponente arco romano de 
granito sobre el que se apoya la fachada de ac-
ceso superior a la mezquita y a la derecha el arco 
tal como se puede apreciar en la actualidad bajo 
la mezquita .

Sin embargo, es probable que existan debajo al 
menos otros 3 o 4 metros como mínimo de po-
tencia de restos arqueológicos romanos, sobre 
todo, sería interesante comprobar si, como dicen 
los arqueólogos, nos encontramos con un caste-
llum aquae.

En cualquier caso, el esfuerzo técnico y econó-
mico que se hizo durante las obras al realizar un 
sistema de contención perimetral de micropilotes 
con funda metálica sólo se aprecia actualmente 
si nos asomamos a los sótanos que se utilizan 
como almacenes .

De hecho, en nuestras últimas visitas al edificio, 
se pudo comprobar que ni tan siquiera la planta 
inferior se está utilizando, por lo que desde aquí 
lanzamos la idea de retomar la investigación 
arqueológica en este subsuelo .



CONGRESO INTERNACIONAL DE MUSEALIZACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PATRIMONIO:
“ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO Y PAISAJES HISTÓRICOS PARA EL SIGLO XXI” 
(TOLEDO, 22 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2010) PONENCIAS

30 31

En estos planos de 1988 ya proponíamos la total excavación del subsuelo, cuestión que no fue apro-
bada por el Ministerio de Cultura .
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Sinagoga de Santa María La Blanca (1983-1994)

Nuestra primera obra en Toledo fue realmente la 
restauración de este interesante edificio .

Aún queda en el recuerdo cómo tuvimos que pedirle a Matilde Revuelta, entonces directora del 
Museo de Santa Cruz, herramientas para, junto con el arqueólogo Juan Laguna, abrir una tapa en el 
suelo y ver una de las bóvedas, de cuya existencia poco se sabía, en el subsuelo de la cabecera del 
edificio (en la fotografía en blanco y negro) .

A la izquierda las bóvedas que existían en el subsuelo y a la derecha la planta del subsuelo tras la 
excavación arqueológica y tras ejecutar la cámara bufa que rodea el edificio .

Con el arqueólogo Germán Prieto realizamos una excavación extensiva en todo el interior del edi-
ficio así como en su entorno inmediato, lo cual ayudó al conocimiento del origen del edificio así 
como a la eliminación del grave problema de humedades que en él existía .
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Todos los restos descubiertos en el interior y en la fachada junto al jardín quedaron tapados con las 
bóvedas de ladrillo que realizamos para conformar los forjados actuales .

En las secciones se puede observar cómo es el subsuelo y cómo el perímetro está rodeado de una cá-
mara bufa de bóvedas verticales y “arbotantes” de ladrillo (en la fotografía durante su ejecución) .

Todo el subsuelo permanece actualmente oculto y, aunque se dejó un hueco en el jardín para su ac-
ceso, ni siquiera es conocida esta riqueza arqueológica por los actuales administradores del edificio 
que, en el mejor de los casos, utilizan las paredes interiores del mismo para exposiciones temporales .
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Baños de Tenerías (2002) 

Este es nuestro primer encargo del 
Consorcio de Toledo, donde ya se 
menciona la “puesta en valor” de 
estos restos arqueológicos .

Con un ajustado presupuesto de 
unos 100 .000 euros se restauraron 
los restos, se diseñó una nueva 
cerca metálica, se construyó una 
plataforma de observación, se dis-
pusieron escaleras de hormigón 
blanco que permiten el recorrido 
perimetral e incluso se ajardinó mí-
nimamente .

Pero, sobre todo, la reconstruc-ción 
de los primeros tramos de las bóve-
da de los distintos recintos ayudó 
a percibir y entender mucho mejor 
los espacios de los antiguos baños 
árabes .

El resultado es no sólo unos restos 
arqueológicos ahora entendibles, 
interpretados, sino también la re-
generación urbana de una zona de 
la ciudad donde antes había vanda-
lismo y ahora se puede ver tranqui-
lamente estos restos históricos que 
así toman su justo valor .
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La vista de los baños junto al Tajo y la visión de los restos desde la plataforma donde una planime-
tría recortada en acero explica las distintas estructuras .

Termas Romanas de Amador de los Ríos (2003-2004)

Las dos fotografías inmediatamente superiores reproducen el estado en que se encontraba el sótano 
del edificio de viviendas donde se encontraban restos de unas termas romanas .

Para comparar con nuestras intervenciones anterio-
res de los años 80, hay que decir que este espacio es 
el resultado de unas obras realizadas en el año 1986 
con una excavación arqueológica de urgencia que 
consiguió que el sótano no se destinara a aparca-
miento, pero no pudo evitar que los pilares de la vi-
vienda superior perforaran los restos en el conducto 
hidráulico principal y en otros puntos significativos .

Realizamos una nueva excavación arqueológica con 
el arqueólogo Raúl Arribas, descubriéndose las me-
didas totales del recinto y la geometría de pilae y 
suspensura . 
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Nuestro proyecto en este caso comprendía ya 
desde el primer diseño la restauración y expli-
cación de los restos, lo que debía ser compatible 
con el uso de parte del espacio como oficina 
ligada al turismo cultural de Toledo .

El resultado no pudo ser más exitoso . Un número inesperado de visitas y un interesante precedente 
de intentar compatibilizar y rentabilizar la exposición de los restos con el uso del recinto donde se 
hallan .

Además también podemos decir que el resultado fue, tan positivo y admirado por los habitantes 
cercanos, que todos empezaron a mostrar los restos que había en sus sótanos, restos que antes rece-
losamente ocultaban, de modo que se había así producido un cambio cualitativo en la valoración de 
las estructuras históricas integradas en sus propiedades . Mientras que en los años 80 eran conside-
rados como algo que impedía la libre construcción y de algún modo limitaba su uso posterior, ahora 
los restos arqueológicos eran un valor añadido e, incluso, una posible fuente de ingresos .

Tras esta intervención se pudo fotografiar, cartografiar e incluso excavar gran parte de los restos ro-
manos que existen en esta zona de la ciudad, todos relacionados con las termas que ya se perciben 
como de dimensiones “imperiales” .
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Cuevas de Hércules (2007-2009)

De nuevo este encargo (después de haber gana-
do un concurso convocado a tal efecto) pretende 
la compatibilidad entre la exposición e inter-
pretación de los restos arqueológicos y el uso 
cultural-educacional del recinto .

El impresionante aljibe romano 
es la pieza principal de este 
conjunto . A pesar de disponer 
nada más que de medio de-
pósito (el otro medio está en 
manos privadas), la disposición 
de unos espejos que duplican 
el espacio y una nueva escalera 
de caracol que invade el míni-
mo sitio haciéndolo accesible 
al público, permiten al visitante 
apreciar la imponente escala de 
esta obra de ingeniería romana .

No podemos dejar de pensar, 
por analogía, en ese otro caste-
llum aquae que hemos dejado 

sin descubrir en los bajos de Tornerías…

Pero si este aljibe impresiona, no menos ocu-
rre con los espacios y la iluminación que se 
han conseguido al cubrir todos los restos con 
una gran cubierta de madera y al disponer un 
muro cortina hacia un patio interior . Espacio 
que había sido previamente estudiado me-
ticulosamente como puede apreciarse en la 
simulación 3D (a la izquierda) realizada en el 
proyecto

“A-puesta” en valor de restos arqueológicos en Toledo

Esta magnífica fotografía de José María Moreno describe perfectamente la riqueza espacial que uno 
se encuentra al entrar al recinto .

Por el momento éste se ha venido utilizando para cursos y conferencias .

Mezquita del Cristo de la Luz (2006-2010)

No podemos terminar nuestra exposición sin 
citar este importantísimo edificio de Toledo cuya 
restauración nos viene ocupando con leves inte-
rrupciones desde que se cumplió el milenario de 
su construcción en el año 999 .

A partir del año 2006 las obras han sido promo-
vidas por el Consorcio de Toledo y su elevado 
presupuesto (que supera el millón de euros) ha 
ido destinado en un más de un 60% a las exca-
vaciones y estudios arqueo-lógicos .

De hecho, el planteamiento inicial iba más des-
tinado a la investigación histórica del subsuelo, 
con la excusa de atajar un grave problema de 
humedades, que a la plena restauración del edificio .
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En las fotografías superiores la excavación del cementerio anejo y la aparición de la calle romana 
asociada a la cloaca cuyo trazado se estaba buscando .

Lo cierto es que la trascendencia e importancia de los restos hallados durante las excavaciones hi-
cieron replantearse todo el entorno del monumento .

La calle romana debía ser restaurada y mostrada, compatibilizándola con la observación del edificio 
islámico y también mudéjar . La necesidad de delimitar la calle y al mismo tiempo sujetar las tierras 
del jardín sugirió la disposición de un pequeño edificio que, apoyado en los propios restos arqueoló-
gicos, permite el acceso al conjunto a cota de la antigua calle medieval (unos centímetros por enci-
ma de la romana), este edificio puede ser tienda, centro de interpretación o, sencillamente, un nue-
vo muro de contención que permite la completa observación de las losas de granito de la calzada .

“A-puesta” en valor de restos arqueológicos en Toledo

De nuevo se han compatibilizado puesta en valor de 
restos históricos y uso del edificio .

Conclusiones

Se puede decir que, tras los científicos trabajos de la excavación arqueológica, hemos pasado de 
preservar simplemente los restos hallados a convertirlos en el objeto fundamental de observación y 
visita al edificio restaurado .

Al mismo tiempo, son interesantes las experiencias llevadas a cabo con el Consorcio de Toledo de in-
tentar compatibilizar y rentabilizar la exposición de los restos con el uso del recinto donde se hallan .

Ya llevamos varios años en alguno de los casos mencionados para saber si esta “apuesta” ha sido 
totalmente satisfactoria .

Nosotros creemos que sí . El ciudadano de Toledo ha tomado conciencia de lo que significa su patrimo-
nio arqueológico y, por extensión, el turista tiene una mayor oferta cultural ante sí .  


