
6  La   judería   nueva               

1 Plaza Mayor

En la Plaza Mayor se observan algunas casas situadas junto al Arco de la Estrella donde vivieron judíos como Haim Alvelia y Samuel Ben Sentó 

(Semtob).

En el siglo XV, lo que hoy es Extremadura fue tierra de acogida para aquellos judíos que huyeron de los progromos de 1391. Después sirvió de 

refugio a los judíos de las diócesis de Córdoba, Sevilla y Cádiz cuando se decretó su expulsión en 1483. Esta población inmigrante es la que 

incrementará el número de los habitantes de las juderías de Cáceres .

2   Calle Paneras

La “Judería Nueva”, que alberga las actuales calles Paneras y de la Cruz, extramuros de la Ciudad Monumental y junto a la Plaza Mayor, es el barrio 

que se formó a partir de 1478 para que fuera ocupado por la población judía.

3   Palacio de la Isla. Antigua Sinagoga .  Ermita de la Cruz

Se trata de un hermoso palacio en el entorno externo de la muralla, ubicada en una plaza que merece un agradable paseo. Ocupa el lugar donde se 

ubicaba la sinagoga de la Judería Nueva, transformada en Ermita de la Cruz .

El edifico actual fue construido en el siglo XVI, al estilo renacentista con detalles manieristas como los sillares almohadillados de su portada y 

reminiscencias medievales como los detalles góticos o el patio.Sus dueños fueron los Blázquez-Mogollón, Marqueses de la Isla.

 Horario: Lunes a viernes: 10.00-14.00 y 17.30-20.30. Sabados 10.00 a 14.00

4  Casa Marqués de Camarena

Este palacio es obra de diversas épocas desde el siglo XV al XVIII, pertenecía a la familia carvajal de la que era pariente Manuel Godoy, primer 

ministro del rey Carlos IV. Actualmente es la sede del Colegio de Arquitectos, en el se celebran actividades culturales.

5  Palacio de Galarza

Situado en la calle General Ezponda. Se reforma en el siglo XVI en estilo Plateresco, destaca la ventana de esquina de la torre y el patio con 

columnas del interior. Debe su nombre al Obispo Galarza.

6  Iglesia y Convento de Santo Domingo

Pertenece a la Orden Franciscana. La iglesia se construyó en el siglo XVI. La portada de la Iglesia es de medio punto, sobre ella aparece una 

hornacina con la imagen de la Virgen de la Inmaculada.

El interior tiene planta de cruz latina, con capillas entre contrafuertes y presbiterio ochavado. El retablo mayor, datado en el siglo XVII, está 

presidido por la imagen policromada de Santo Domingo, de mediados del siglo XVIII.

7  Palacio de los Duques de Abrantes

Situado extramuros de la ciudad monumental en la popular plaza del Duque, encontramos el palacio de los duques de Abrantes, construido en el 

siglo XVI. Es un edificio muy austero que al exterior presenta algunos elementos góticos, destacando la torre defensiva que posee un gran 

matacán. Actualmente es una residencia de estudiantes.

8  Ríos Verdes y Andrada

Como en la mayoría de ciudades medievales, predominan las actividades agrícolas y ganaderas. Pero, debido a la prohibición de los reyes cristianos 

de que posean tierras, los judíos de Cáceres se dedican a oficios artesanos o comerciales;  hay plateros, jubeteros, sastres, herreros, zapateros, 

curtidores, etc. También hay un médico, el rabí Yuçe, que ejerce desde 1478.

El noble judío no tiene un feudo y unos vasallos en los que apoyarse; su prosperidad se debe al éxito en su trabajo o profesión. Por eso hay judíos 

de linaje que son zapateros y otros que, sin antecederle a su nombre el distintivo de linaje de "don", alcanzan una buena situación económica y 

ocupan puestos importantes en la organización de la aljama.
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