El Pozo de los Deseos en la calle Trinidad de Toledo,
arquitectura hidráulica de época islámica
En el Casco Antiguo de Toledo nos encontramos con este lugar mágico, excepcional
muestra de la arquitectura hidráulica de época islámica (siglos X-XI). Se trata de un pozo de
aguas cristalinas que puede visitarse en el sótano de una tienda de regalos.
¿Cuál es el origen del conocido como Pozo de los Deseos?
Se cree que originalmente, este pozo excavado en la roca, formó parte del patio de una casa
islámica. Posteriormente, en época cristiana, la casa se reformó, construyéndose las
bóvedas actuales y un nuevo acceso al mismo; para facilitar el acceso al pozo, se
construyeron unas escaleras que descendían hasta el agua, este momento se puede fechar
entre los siglos XIII o XIV.
¿Cómo visitar el pozo?
El pozo de los deseos, como hemos comentado, se encuentra en el sótano de una tienda
de suvenires, en el Casco Antiguo de Toledo.
Los dueños de la tienda son muy amables y te dan todas las explicaciones sobre lo que se
conoce del origen del pozo.
Con comprar cualquier cosa en la tienda, te invitan bajar al sótano para visitar este mágico
pozo de agua de época medieval.
¿El pozo de los deseos mantiene siempre el mismo nivel del agua?
Como curiosidad, comentar que el conocido como Pozo de los Deseos siempre mantiene el
mismo nivel freático, independientemente de la época del año.
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Como llegar
Provincia: Toledo
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Localidad: Toledo
Coordenadas: 39º 51' 26'' N, 04º 01' 32'' O / Lat: 39.857 Lon: -4.026
La tienda de suvenires, en cuyo sótano se encuentra el Pozo de los Deseos, está en la calle
Trinidad 5, en pleno Casco Antiguo de Toledo, Castilla-La Mancha.
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Más información en:
https://www.rinconalia.es/000133-pozo-deseos-calle-trinidad-toledo-toledo.html

Autores de las fotos:
Foto 1: Por rinconalia.es
Foto 2: Por rinconalia.es
Foto 3: Por rinconalia.es
Foto 4: Por rinconalia.es
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