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Visita
Situada junto a una de las puertas del recinto amurallado y conservado íntegramente, es uno de los
monumentos más importantes de la arquitectura hispano-musulmana y mudéjar en España y la más
importante muestra de arte islámico de Toledo. Pequeño como las joyas, este valioso edificio milenario
supone un ejemplo único de la pervivencia del arte de al-Ándalus: una mezquita o pequeño oratorio de
época califal a la que dos siglos después, al ser transformada en iglesia se va a añadir un ábside siguiendo
el estilo del edificio primitivo dando lugar al arte mudéjar, en perfecta combinación y simbiosis.
Los nueve espacios en que se divide su interior, cubiertos de bóvedas nervadas, reflejan el momento de
esplendor califal en que se construyó: el año 999. Sus capiteles visigóticos sustentando arcos de herradura y
la cabecera románico-mudéjar del siglo XII son un perfecto ejemplo de cómo las diferentes culturas se han
influenciado mutuamente en la ciudad.
La historia de la restauración del edificio, llena de dificultades y abandonos, es ardua y se dilata en el tiempo
hasta bien entrado el siglo XX. El descubrimiento de las pinturas murales en 1871 y de la inscripción
fundacional en ladrillo en 1899, impulsa la euforia crítica y las visitas de sabios y curiosos. Desde entonces,
la belleza de sus formas, el refinamiento exquisito de su traza en arquerías y bóvedas y el descubrimiento en
sus sencillísimas formas de una complicada y múltiple combinación de líneas ha fascinado a cuantos han
querido acercarse a este rincón arcano del patrimonio artístico de Toledo.
Es en enero de 2006 cuando el Consorcio de Toledo aborda la rehabilitación del monumento. En la
búsqueda de la cloaca romana que se apreciaba extramuros, debajo de la puerta de Bib al-Mardum, hacia la
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que se pretendía desviar y canalizar los problemas de humedades de aguas que afectaba a las fundaciones
de la mezquita, se descubre un impresionante pavimento romano de la calle que pasaba justo por debajo de
la mezquita. Gracias a ello se pueden contemplar en la actualidad casi 50 metros de restos romanos de la
etapa alto-imperial (s. I d.C.).
En el propio edificio de la mezquita, por el exterior, se han restaurado sus fachadas así como la inscripción
fundacional, y, en su interior, se ha conseguido una mejor visiualización de los revestimientos de yeso (los
originales del s. X), en la zona islámica de la mezquita.
En cuanto al subsuelo de la mezquita, se ha llegado hasta el terreno natural recuperándose los niveles
originales más bajos del pavimento y se ha dejado bóvedas ventiladas que preservarán al edificio de las
peligrosas humedades.
Bajo el ábside cristiano (s. XII) se han dejado a la vista unas estructuras excavadas en la roca,
presumiblemente de la etapa romana paleocristiana (s. III d.C).
Finalmente la construcción de una pequeña edificación de cristal ha resuelto el encaje de todos los restos y estructuras que se dejan a la vista y la contención de tierras del jardin; además funciona como un pequeño centro de interpretación de todo el conjunto.

PULSERA TURÍSTICA
Este monumento está dentro de la oferta “Pulsera turística”, con la que puedes visitar 7 monumentos al
precio de 9€. Estos monumentos son: Sinagoga Santa María la Blanca , Mezquita Cristo de la Luz,
Entierro del Señor de Orgaz , Iglesia del Salvador , Iglesia de los Jesuitas , Monasterio de San Juan
de los Reyes y el Colegio de Doncellas Nobles.
Puedes ampliar la información en http://www.toledomonumental.com

HORARIOS Y TARIFAS
Abierto de lunes a domingo.
De 1 de marzo a 15 de octubre, de 10:00 a 18:45 h.
De 16 de octubre a 28 de febrero, de 10:00 a 17:45 h.
Cerrado 1 de enero y 25 de diciembre.
General: 2,80€.

Reducida: 2,40€.

Gratuita: niños hasta 10 años; residentes en Toledo que lo acrediten.

Visitar Web http://www.toledomonumental.com
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Alrededores
Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda
El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, de la ciudad de Toledo , se encuentra instalado en el
incomparable marco de la Iglesia de San Román , bello exponente del primer mudéjar toledano, construida
en el siglo XIII. El museo fue creado con la finalidad de conservar y proteger la cultura y los vestigios
histórico-artísticos visigodos en Toledo.

Museo Catedralicio
En la Catedral de la ciudad de Toledo , podemos visitar varias colecciones de arte situadas en la Sacristía,
la Sala Capitular, el Coro y la Capilla Mayor, con obras de importantes artistas como Goya, Tiziano,
Zurbarán, Rubens o Rafael; aunque, sin duda, entre todas las obras destaca la Custodia de Enrique de
Arfe que se halla en el Museo-Tesoro.

Toledo
Toledo es una joya que tiene España. Abrazada por el río Tajo, ofrece entre sus murallas una espectacular
muestra de la historia del arte español. Romanos, visigodos, musulmanes, judíos, cristianos...todos los
pueblos que han configurado la historia de España dejaron en Toledo su impronta, haciéndola merecedora
en el siglo XX de ser declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Te apetece realizar un apasionante viaje a
la Ciudad de las Tres Culturas, a una de las ciudades posiblemente más hermosas del mundo?

Real Fábrica de Armas – Toledo
La monumental Toledo tiene entre sus innumerables tesoros también un legado industrial, como no podía
ser de otra manera, dada su importancia. Esta parte de su tradición encuentra su máxima representación en
la Real Fábrica de Armas, un complejo industrial que ha estado en funcionamiento durante más de
doscientos años y que partiendo de un edificio fue creciendo hasta denominarse Ciudad Industrial

Museo-Convento de Santo Domingo el Antiguo
El Museo Convento de Santo Domingo el Antiguo, situado en la ciudad de Toledo , alberga una
exposición de Arte Sacro formada por obras de pintura, escultura, orfebrería, textiles, cerámica y cantorales;
un importante Archivo Histórico y la tumba de El Greco.
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Comer - Dormir
Restaurante Alfileritos 24 Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Alfileritos 24, situado en el número 24 de la Calle Alfileritos, de dónde toma el nombre, en
el encantado y encantador casco histórico de la ciudad de Toledo , dispuesto en tres plantas, alrededor
de un clásico patio toledano, y un sótano.
Alfileritos, 24 45001 Tel.: 925 23 96 25 / 902 106 577 http://www.alfileritos24.com

Restaurante Mayoral Toledo (Toledo) 3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 3 45003 Tel.: 925 216 000 http://www.hotelesmayoral.com

Restaurante Locum Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Locum se encuentra enclavado en pleno casco histórico de Toledo , cerca de la Catedral,
en una antigua casa del s.XVII convertida en un flamante restaurante que une tradición y modernidad.
Locum, 6 45001 Tel.: 925 223 235 http://www.locum.es

Restaurante El Parador de Toledo Toledo (Toledo) 3 tenedores
Ubicado en el Cerro del Emperador junto a un recodo del río Tajo, este Hotel en Toledo ofrece una
panorámica inigualable de la Catedral, el Alcázar y las sinagogas.
Cerro del Emperador s/n 45002 Tel.: 925 221 850
http://www.paradores.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=079

Restaurante El Ábside Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante El Ábside, en la ciudad de Toledo , está ubicado en un ábside mudéjar del antiguo
Hospital de San Lázaro, del siglo XV, que constituye la ubicación del Hotel María Cristina , y en el que
disfrutará de un ambiente sobrio, original e íntimo. Además, desde sus cristaleras se contempla una de las
panorámicas más bellas de Toledo.
Marqués de Menndigorría 1 45003 Tel.: 925 213 202
http://www.hotelesmayoral.com/mariacristina/elabside2.htm

Apartamentos Turísticos Casa de Los Mozárabes Toledo (Toledo) 3
llaves
Los Apartamentos Turísticos Casa de Los Mozárabes están emplazados en una casa noble del siglo XVI
rehabilitada en la ciudad de Toledo , en pleno casco histórico. Consta de 6 apartamentos y destaca por
su fachada renacentista y su patio toledano con galerías abiertas y soleadas.
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Callejón de Menores nº 10 45001 Tel.: 925 229 925 / 670 712 004 http://www.casadelosmozarabes.com

Hotel Casa Urbana Adolfo Toledo (Toledo) 3 llaves
En el casco de la ciudad de Toledo , se encuentra la nueva casa urbana de Adolfo, un nuevo concepto de
alojamiento en la ciudad.
C/ Sinagoga nº 3 45002 Tel.: 925 22 73 21 http://www.casaurbana.es

Hotel Boutique Adolfo Toledo (Toledo) 5 estrellas
Tel.:

Apartamentos Abad Toledo Toledo (Toledo) 3 llaves
En el casco histórico de Toledo, junto a la Puerta del Sol y la Mezquita del Cristo de la Luz, una casa antigua
totalmente restaurada en la que se han habilitado tres apartamentos con el estilo y el confort del siglo XXI.
c/ Cristo de la Luz, 21 45003 Tel.: 925.283.500 http://www.apartamentosabadtoledo.com

Eurostars Palacio Buenavista Hotel Toledo (Toledo) 5 estrellas
Situado sobre un pequeño altozano a orillas del Río Tajo, el Eurostars Buenavista disfruta de unas
privilegiadas panorámicas sobre el casco urbano de Toledo y su entorno circundante. Alrededor del hotel se
extiende el barrio de Buenavista, una amplia zona residencial que encabeza el crecimiento de la ciudad.
Calle de los Concilios de Toledo, 1 45005 Tel.: + 34 925 289 800
http://www.eurostarspalaciobuenavista.com
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