Cuevas de Hércules y sus leyendas mágicas
Las Cuevas de Hércules son unos espacios subterráneos abovedados de época romana
que se encuentran en el centro de Toledo. Se trata de un lugar envuelto en la leyenda, que
conjuga los mundos romano y medieval con la arquitectura contemporánea.
En este espacio podemos observar los restos dejados por las sucesivas construcciones que
lo han ido ocupando a lo largo de la historia. En el siglo I fue utilizado como depósito de
agua romano para el abastecimiento de la ciudad. Posteriormente, ya en época visigoda, por
un templo cristiano. Después por una mezquita. Más tarde, probablemente en el siglo XII,
por la iglesia románica de San Ginés hasta 1841.
Leyendas sobre las Cuevas de Hércules
Como se sabe, las Cuevas de Hércules han dado lugar a múltiples leyendas, recogidas
ya en textos medievales. Según la leyenda, las cuevas serían oquedales naturales, a las que
Hércules, fundador de la ciudad, habría dado una estructura arquitectónica para instalar allí
sus palacios, donde se practicaban artes mágicas.
En su interior ocultó las desgracias que amenazaban a España. Puso un candado en la
puerta y ordenó que cada nuevo rey añadiera uno, ya que las amenazas se cumplirían el día
en que uno de ellos fuera curioso y entrara. Según la leyenda, Don Rodrigo fue el rey que
abrió el cofre prohibido, para descubrir la profecía que auguraba el final del reino visigodo a
manos del Islam. Del palacio sólo queda la actual cueva que ocultaría maravillosos tesoros,
entre ellos la famosa Mesa de Salomón.
Visita a las cuevas de Hércules
Hoy podemos ver allí la cisterna romana de la segunda mitad del siglo I d.C., y conocer la
interesante técnica de ingeniería con que fue construida.
Dispone de planta baja, primera y segunda, así como de una planta sótano donde se sitúan
los restos del depósito romano. Las plantas primera y segunda se abren sobre la planta
baja, permitiendo contemplar los diferentes restos arqueológicos y arquitectónicos del
conjunto.
Las Cuevas de Hércules fueron declaradas Bien de Interés Cultural el 8 de enero de 2008.
Están abiertas al público gratuitamente de martes a sábado.
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Como llegar
Provincia: Toledo
Localidad: Toledo
Coordenadas: 39º 51' 30'' N, 04º 01' 27'' O / Lat: 39.858 Lon: -4.024
Se localizan en el número 3 del callejón de San Ginés, bajo un inmueble que ocupa el solar
de la que fue iglesia de San Ginés. Están a unos 100 metros de la Catedral de Toledo.
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Más información en:
https://www.rinconalia.es/000102-cuevas-de-hercules-deposito-de-agua-romano-y-leyendas-toledo.html

Autores de las fotos:
Foto 1: Por consorciotoledo.org http://consorciotoledo.org/patrimonio/cuevas-de-hercules/
Foto 2: Por consorciotoledo.org http://consorciotoledo.org/patrimonio/cuevas-de-hercules/
Foto 3: De Carlos Delgado https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43604727
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