
8 Ruta del agua .  La Ribera del Marco 1 Iglesia de San Francisco Javier

Este templo barroco construido por los Jesuítas en el siglo XVIII (su obra finaliza en 1752), destaca por su imponente fachada. Dos torres-

campanario flanquean dos cuerpos de columnas. En el superior se encuentra una imagen de San Francisco Javier. En el subsuelo del templo, hay un 

aljibe natural abierto al visitante . Bajo el crucero se encuentra la sepultura de su fundador, don Francisco Cristóbal de Vargas Figueroa y Sande.

Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña y Cisterna.

Ubicado en la Cripta de la Iglesia de San Francisco Javier  pretende dar a conocer las peculiaridades de esta festividad, contiene información acerca 

de las Cofradías, los Pasos y las Procesiones; podremos escuchar cómo suenan momentos destacados de las procesiones, saber a qué huele la 

Semana Santa etc... Desde la Cripta se accede a la cisterna – aljibe del siglo XVIII.Horario: De 10.00-14.00 y 16.30-19.30 (invierno)17.30-20.30 

(verano). Se accede por la Cuesta de la Compañía.

2 El Aljibe Árabe.  El  Museo de Cáceres

El solar que ocupan ahora el Palacio de las Veletas y la Casa de los Caballos estaba destinado anteriormente a Alcazaba árabe. Prueba de ello es su 

aljibe de los siglos XI-XII. Este aljibe hispano-árabe es uno de los restos que ha pervivido de la alcazaba militar almohade, ya que el edificio que lo 

alberga, el Palacio de las Veletas, actual Museo de Cáceres, fue reestructurado en el siglo XV y remodelado en en los siglos XVII y XVIII. Este  

almacén de agua, que sigue recogiendo la lluvia que cae en el patio renacentista que lo cubre, es uno de los más grandes de su época e 

importantes del munco, de  ahí su espectacularidad, potenciada por la luz  dorada que se vierte desde el cenit hacia las cinco naves compuestas 

por arcos de herradura. Horario: De 9.00-14.30 y 17.00-20.00 (verano). Domingos: 10.15-14.30 De 9.00-14.30 y 16.00-19.00 (invierno)  Cerrado: Lunes

3  Baluarte de los Pozos

Se  accede por una casa antigua de la Judería Vieja (Barrio de San Antonio) . En el interior de su recinto se puede visitar una torre  almohade del 

siglo XII que protegía unos pozos estratégicos para el abastecimiento de la ciudad en caso de  asedio militar.  

 Horario: 10.00-14.00 y 17.30-20.30 (verano) y 16.30-19.30 (invierno). Lunes cerrado 

4 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. La Cisterna de San Roque, situada en el interior de laprimitiva  torre coracha, podía 

almacenar hasta 130 metros cúbicos de agua. Desde el exterior se aprecia la bóveda comuoesta por sillares romanos reutilizados

5 Fuente Concejo

Desde la segunda mitad del siglo XV se convirtió en la fuente de mayor producción de agua. En 24 horas llegaron a extraerse de ella 13.000 

cántaros de agua en el siglo XVIII.

6 Fuente Rocha o de los Curtidores

No debió tener una gran importancia hasta finales del siglo XIX cuando se decidió su ampliación. Se clausuró en 1964 y, aunque se restauró en 1993, 

por sus caños no volvió a salir  agua hasta el año 2006.

7 Huertas en la Ribera del Marco

La Ordenanza del agua de la Ribera, promulgada por los Reyes Católicos el 1 de enero de 1494, ya prueba la existencia de una comunidad de 

regantes con una larga tradición. Con el agua de la Ribera, más la aportación de varias fuentes de su entorno, podría regarse una franja de huertos 

de 6,8 kilómetros y una superficie en torno a las 33 hectáreas. Su cominidad de regantes era una de las más antiguas de España.

8  Ribera de Curtidores

Numerosos oficios y gremios, como los molineros, hortelanos, labradores o curtidores, han dependido del agua de la Ribera. Todo un tejido 

preindustrial etnográfico.

9  La Calle Caleros

Una de las Calles más polpulares de la ciudad. En ella abundan las portadas ojivales de cantería, era la residencia de los pertenecientes a este 

gremio. Se popularizó por las referencias que se hacen a ella en la canción folclórica cacereña·El Redoble” y por su devoción a la Virgen de la 

Montaña, patrona de la ciudad.


