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C A T Á L O G O. PLAN  ESPECIAL DEL CASCO  HISTÓRICO DE  TOLEDO 
 

 

Se denomina “Cueva de Hércules” a unos 
espacios subterráneos abovedados de época 
romana. Deposito de abastecimiento hidráulico del 
Toledo romano.  

B I E N   D E   I N T E R E S   C U L T U R A L 

C U E V A  D E  H É R C U L E S 22 

Época romana, 2ª mitad del siglo I. 

Se realizó en dos fases constructivas. Está cubierto 
por una bóveda de cañón realizada en sillarejo. Del 
primitivo depósito, de forma rectangular, construido 
casi con total seguridad en época altoimperial y que 
presenta aspecto de un gran tanque a cielo abierto 
con un rebosadero en el borde, se conserva la 
primera mitad del muro, que da al callejón de San 
Ginés, realizada en opus caementiclum y revestido 
de opus signinum.  
 
La estructura fue profundamente alterada con la 
construcción de una arcada de tres arcos de sillares, 
en el lado suroeste que divide la primitiva nave en 
dos y que actualmente la separa de la otra mitad del 
depósito. 
 
La segunda mitad del muro nordeste que da a la 
calle, es la realizada en la segunda fase romana; se 
construyó un paramento en opus quadratum de siete 
hiladas de sillares de variado tamaño, que se adosa 
al muro lateral nordeste de la estructura hidráulica 
de la primera fase, y que va a ir aumentando 
progresivamente su tamaño del noroeste al suroeste 
creando una nueva línea de orientación al muro, que 
será la que genere la planta trapezoidal que tendrá 
la nave. 
 
En época visigoda es muy probable que se edificara  
en este solar una iglesia visigoda. En el periodo 
islámico se desarrollan construcciones, aunque no 
podemos asegurar si se trata de construcciones 
civiles o de una mezquita, en cuyos muros se van a 
ir empotrando los restos de relieves visigodos. 
Construcción posterior de la desaparecida iglesia de 
San Ginés. 
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