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Los orígenes romanos en Cáceres son dos campamentos militares,  Castra Caecilia se fundó a las afueras de la actual ciudad, en el lugar ahora conocido como 

‘Cáceres el Viejo’. Sin embargo, no se puede determinar con exactitud el emplazamiento del otro campamento, conocido como Castra Servilia, aunque podría 

situarse dentro del actual recinto amurallado o en sus inmediaciones. Distintos descubrimientos arqueológicos prueban que Cáceres no sólo fue un lugar para el 

asentamiento de las tropas sino también una colonia. Norba Caesarina se fundó entre los años 35 y 20 a d C siendo una de las cinco colonias creadas por el Imperio 

Romano en la Lusitania.  Viriato Fue un legendario caudillo lusitano en la lucha contra la expansión romana. Combatió entre los años 150 y 139 a d C en los actuales 

territorios de Portugal y Extremadura. 

El lienzo occidental de la muralla cacereña limita con la Ruta de la Plata, que discurre entre los muros y la Ribera del Marco. También pasaba por el antiguo 

campamento romano de Castra Caecilia. En la Ronda de San Francisco, en la entrada sur de la ciudad, aparecieron grandes secciones de calzada romana durante las 

obras de repavimentación. Estos restos siguen en el subsuelo.

2 Baluarte de los Pozos y La Cisterna de San Roque

Era un conjunto defensivo organizado básicamente para permitir el acceso al agua de una cisterna situada en su base, que proveía de gran caudal de agua a la 

ciudad incluso en la época de mayor sequía. En la Cisterna se pueden apreciar sillares romanos reutilizados, podía llegar a almacenar hasta 130 m3 de agua.

3  Arco del Cristo

Arco del Cristo o Puerta del Río, única puerta original romana que se conserva de las cuatro que existieron en un inicio. Este arco da acceso a la Judería Vieja y a la 

Cuesta del Marqués, una de las calles más pintorescas de la Zona Monumental, así como el resto del entorno.

4 Palacio de Mayoralgo

Como algunos de los edificios que se ubican junto al adarve, este tiene un pequeño arco-puente que comunica con la muralla y con la torre defensiva de la misma. 

Señorial mansión de una familia que fundó un importante mayorazgo, el primero de la provincia y uno de los más antiguos de España. La fachada está reformada, 

pues quedó destruida por una bomba que cayó en la plaza de Santa María durante la guerra civil en 1937. De todas maneras, el edificio tiene diversas fases 

constructivas. De estilo Gótico es la fachada lateral y el patio. De finales del XV principios del XVI es su fachada principal. En ella destacan dos bellas ventanas 

geminadas con mainel central en mármol y el escudo de la familia.

Los restos hallados bajo el Palacio de Mayoralgo prueban que Norba Caesarina se encontraba dentro del actual recinto amurallado. En las excavaciones se han 

localizado el foro de la colonia, las termas, un aljibe, muros, y un busto de bronce recubierto de oro. Aquí estuvieron las primeras  viviendas construidas por 

ocupantes de los cercanos campamentos militares de Castra Caecilia y Castra Servilia. Posteriormente, sobre el año 34 a. de C., surgió Norba Caesarina. De esa 

época se pueden apreciar los restos de un edificio termal, como el Frigidarium.

5 Torre de Bujaco -  Centro de Interpretación de las Tres Culturas

Es uno de los símbolos de Cáceres. Se trata de una torre albarrana de 25 m. de altura, para la protección de la muralla y la ciudad. Fue construida hacia el s. XII, con 

matacanes y coronamiento de almenas, y se le fueron añadiendo elementos como el balconcillo renacentista. Conecta con la muralla a través de un pequeño puente 

cuyo remate , utilizado por los soldados para la vigilancia,  se puede recorrer desde aquí.  La Torre de la Yerba, Torre del Horno y Torre del Aver entre otras de la 

ciudad monumental poseén basamento de origen romano. Horario: Lunes  a Domingo y Festivos: 10.00-14.00 y 17.30-20.30 Verano 10.00-14.00 y 16.30-19.30 Invierno

6 Barbacana del Arco del Socorro
Una barbacana es un pequeño lienzo amurallado  que se situaba a unos metros delante de la muralla. Se conserva parte de la muralla original de la época romana. 

7 Iglesia de Santiago

En el exterior destacan sus portadas góticas con arquivoltas y enmarcadas por alfiz. Sobre la puerta trasera de la iglesia se aprecia un escudo en cuyo interior se 

distingue la talla de un peregrino. En el interior muestra una única nave cubierta con bóvedas de crucería y con un amplio coro a los pies. Hay que destacar el 

magnífico retablo mayor, encargado en 1557 al maestro Alonso de Berruguete, asentado en Valladolid y uno de los principales escultores manieristas españoles; fue 

terminado por su taller e instalado definitivamente en 1570. Son también interesantes las imágenes del Cristo de los Milagros o de las Indulgencias, también del XV, 

y el Jesús Nazareno, tallado en Sevilla en 1609 por Tomás de la Huerta.

Campamento Romano Cáceres el Viejo -Centro de Interpretación” Cáceres El Viejo”

Cáceres el Viejo se identifica con el antiguo campamento romano de Castra Caecilia, fundado hacia el año 80 a.C. Las excavaciones han aportado numerosos datos 

sobre el campamento. Conocemos su estructura, límites, extensión, etc. Carretera a Torrejón el Rubio, km. 2.5  Teléfono: 927 006 988 Horario: Lunes a Domingo de 

10.00-14,00 y 17,00-20,00 (verano), 16,00-19.00 (invierno)
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Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
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