
Debemos recordar que una mezquita no es la casa 
de dios sino un lugar de oración donde los musulmanes 
practican sus ceremonias religiosas; además, tiene otras 
funciones, sirve de escuela y es un espacio de reunión 
pública y, como institución, una mezquita poseía varios 
bienes entre los que destacan las tiendas, los hornos y los 
baños. 

¿Qué sabemos de las mezquitas de Toledo entre 
el siglo VIII y el siglo XI1? 

Muy pocas cosas todavía. Sin embargo, podemos 
tratar de representar la implantación de las iglesias y 
después de las mezquitas como un movimiento de péndulo, 
donde el mismo lugar es ocupado en un primer momento 
por un edificio, posteriormente por otro, para más tarde 
volver a ser ocupado por el primero.

En el último tercio del siglo VIII cuando los 
musulmanes llegaron a la ciudad de Toledo y buscaron 
lugares para orar utilizarían las iglesias visigodas existentes. 
Posteriormente, estos edificios se ampliaron, y cuando la 
situación económica y política lo permitió construyeron 
otros de nueva planta. Del mismo modo, vamos a asistir 
en 1085 a la toma de las mezquitas para convertirlas en 
iglesias y, solamente, cuando el territorio fue más seguro, 
hacia 1225, se consolidaron y reconstruyeron los edificios 
y se retocaron los alminares para convertirlos en torres-
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campanarios. En muchas ocasiones manteniéndose 
todavía el viejo edificio de la mezquita, como es el caso 
de la catedral.

Por lo tanto, la investigación de las mezquitas 
toledanas plantea varias vías de conocimiento de acuerdo 
con el reaprovechamiento de edificios anteriores, la 
elevación de las mezquitas de nueva planta y su posterior 
reutilización y transformación.

Una de las dificultades que encontramos es la 
falta de fuentes escritas, lo que nos impide establecer una 
cronología segura de las mezquitas. Sin embargo, tenemos 
la pequeña mezquita de Bab al-Mardum (Fig. 1-2), de la 
que conocemos la fecha de su fundación: el año 9992. Este 
edificio tuvo pequeñas reformas en los siglos XII y XIII, 
pero no sufrió las grandes ampliaciones que se llevaron 
a cabo en muchas de las iglesias toledanas durante los 
siglos XVII y XVIII. Es el edificio de referencia para la 

cronología de las mezquitas toledanas. Su arquitectura es 
como un libro abierto, nos ayuda a fechar muchos edificios 
y nos muestra un corpus arquitectónico y decorativo. 
Todavía hoy nos va a permitir identificar otros edificios 
como mezquitas y relacionarlos entre si.
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Fig. 1- Mezquita de Bab al-Mardum, cúpula central.



¿Cómo es el espacio arquitectónico de una 
mezquita?

El espacio arquitectónico de una mezquita es un 
espacio como el de la casa musulmana, es decir, que se 
contempla desde el interior, al contrario que las iglesias. 

En líneas generales, el espacio de una mezquita está 
delimitado por un cerco o tapia sin decoraciones, dentro 
del cual hay un patio o jardín con agua para las abluciones 
de los fieles. En este espacio, separado un poco de la sala 
de oración hay un alminar, donde el almuédano se subía 
para llamar a la oración; si no había alminar la llamada se 

podía hacer desde lo alto de las esquinas de la cerca. El 
alminar tiene unas particularidades arquitectónicas tales 
como un machón central y una escalera que lo rodea, en 
general, de izquierda a derecha. 

La planta de la sala de oración tiene una forma 
cuadrada o subcuadrada, sus lados miden entre 7 y 12 
metros. La orientación de la mezquita al sur-este, dada por 
la qibla, mira hacia la Meca, y la diferencia de las iglesias. 
El mihrab se sitúa en el centro de la qibla (Fig.3).  Los 
otros lados varían desde paramentos abiertos por vanos de 
arcos de herradura decorativos, o simplemente muros. La 
estructura del edificio se basa en un sistema de cúpulas 
soportadas por capiteles y columnas, y pilares de ladrillo 
en los muros perimetrales. Toda la arquitectura está 
realizada principalmente con ladrillo cubierto de yeso. 
Unas pequeñas ventanas permitían la entrada de luz al 
tambor y unas saeteras directamente a las cúpulas.

¿Cuántas mezquitas tuvo Toledo y cuántas 
están identificadas actualmente? 

Para poder contestar a esta pregunta tenemos 
dos fuentes documentales: las fuentes escritas y las 
arqueológicas. Todas recogen diez y ocho edificios 
conocidos, algunos en pie, otros desaparecidos. A los diez 
que describía Clara Delgado Valero en su libro Toledo 

Islámico, que son el Oratorio de Al-Ma’mun, la mezquita 
de Ibn Dunay el Qadi del al-Hizam, las mezquitas de Al-
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Fig. 3 - Una mezquita, componente y funciones .1

1-Martin Frishman y al., The Mosque, History, Architectural develop-
ment and regional diversity, Thames & Hudson, 1994, 288..

Fig. 2- Mezquita de Bab al-Mardum, interior, vista sur-oeste.
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Fig. 4 - Mezquita de Bab al-Mardum, conjunto mezquita-baño1. 

1 Passini J., El baño de bab-al-Mardum (o de la Cruz): localización e 
identificación, Al-Quantara (en prensa 2009) 



yami o Mezquita Mayor3, de San Salvador4, de Bab al-
Mardúm5(Fig.4), de Tornerías (Fig.7-8-9-10-13-14), de Al-
Dabbagin o Curtidores (actual San Sebastián) 6, del adarve 
de don Nicolás7, del Caballel8 (Fig.24-25), de Santa Justa 
(Fig.16-17-18) y de San Lorenzo (Fig.19-20) podemos 
ahora añadir la mezquita de San Ginés9 (Fig.21-22-23).

Además de estos estudios publicados, utilizaremos 
también como documento escrito el texto de la visita que 
Jerónimo Münzer realizó en el siglo XV10. Conocido por 
sus viajes en España, Münzer menciona el monasterio de la 
Santa Trinidad (Fig.15) y trata de “la iglesia del monasterio 
como antigua mezquita de los moros”. Esta iglesia ya 
no existe pero podemos situarla bajo la ampliación del 
ayuntamiento.

Otra fuente escrita son los Libros de Medidas de la 
Catedral de Toledo, donde viene una curiosa descripción de 
un edificio al lado de la torre de la Magdalena (Fig.11-12), 
formado por un portal de entrada, un corral y tres establos, 
largos y juntos; la planta restituida parece pertenecer a la 
tipología de las pequeñas mezquitas de Toledo.

De las fuentes arqueológicas, hay hasta el momento 
muy pocos estudios publicados. Los trabajos de Clara 
Delgado sobre San Lorenzo y unos sondeos geofísicos de 
la mezquita mayor bajo la catedral, y poco mas. 

Las últimas investigaciones sobre los alminares y 
las torres, han permitido empezar a aclarar11 el debate sobre 
la presencia o no de una mezquita visible o desaparecida 
en San Miguel, San Andrés, San Salvador, San Bartolomé 
(Fig.26-27-28), Santiago del Arrabal, San Cristóbal, San 
Cipriano, San Lucas y San Sebastián.

¿Hay una tipología de las mezquitas en Toledo? 
Podemos distinguir entre las construidas sobre un edificio 
preexistente que impone una orientación al sur, o bien las 
construidas a partir de criterios específicos, en este caso, 
hacia el sur-este. 

¿Cuáles son los herramientas que tenemos para 
realizar una investigación sobre las mezquitas? Además 
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de las fuentes publicadas y estudios, debemos añadir 
las aportaciones respecto a los análisis de los edificios 
existentes, es decir, de lo que se puede ver todavía desde 
fuera. Podemos analizar el edificio tal cual, entendiendo 
su estructura, sus fases constructivas visibles y el material 
empleado. Estudiando sus paramentos, soportes, arcos y 
deformaciones en las alineaciones. Este tipo de análisis, 

como el que se llevó a cabo en la iglesia de San Andrés, 
permitió comprender mejor el edificio y proponer una 
hipótesis válida de la planta de la mezquita que existía al 
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Fig. 5 - San Antolín, análisis planimetría de la planta.

Fig. 6 - San Antolín, ábside mudéjar.
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Fig. 7 - Mezquita de Tornerías, interior, antes de su restauración, 
principios del siglo XIX.

Fig. 10 - Mezquitas de Tornerías y Santa Justa, situación en la área 
comercial.

Fig. 9 - Mezquita de Tornerías, planimetría.

Fig. 8 - Mezquitas de Tornerías Fachada norte, análisis de las capas de 
ladrillo decorativo.
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Fig. 13 - Mezquita de Tornerías, interior, soportes: columna, capitel y 
arcos de herradura.

Fig. 14 - Mezquita de Tornerías, interior, restos del arco donde estaba 
el mihrab.

Fig. 11 - Edificio, restituido en el 
siglo XV, pegado a la iglesia de 
la Magdalena, posible mezquita 
según su planta.

Fig. 12 - La Magdalena y el edificio del siglo XV pegado a la iglesia.

Fig. 15 - Entrada de la antigua iglesia del monasterio de la Trinidad, 
citada como “mezquita de los moros” en el siglo XV. 




