
1 Los primeros pobladores en la Ribera

Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
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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 Torre Coracha y La Cisterna de San Jorge

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 la torrecoracha, podía almacenar chasta 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 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
Junto a la Torre de Espaderos, 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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1 Palacio y Torre de Galarza

 Se reforma en el siglo XVI en estilo Plateresco, destaca la ventana de esquina de la torre y el patio con columnas del interior. 

2 Torre de los Púlpitos

La Torre de los Púlpitos mide unos 16 metros de altura y es la única torre añadida a la muralla después de la conquista de Cáceres por el Reino de 

León. Este hecho hace que difiera del resto de torres en diversos aspectos. Al contrario que las torres árabes se levantó empleando sillares de 

piedra en vez de mampostería o tapial, lo que le proporciona una estética diferente. Asimismo, es la única torre que está unida, por un arco-puente 

erigido en el siglo XVIII, con un edificio del interior de la muralla, concretamente con el Palacio de Mayoralgo, con el fin de que sus moradores 

pudieran ver los espectáculos celebrados en la Plaza Mayor.  Se puede visitar a través de la Torre de Bujaco.

3 Torre de Bujaco
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. 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. Contiene el Centro 
de Interpretación de las Tres Culturas. 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) .

4 Torre de Espaderos

Es una torre bajomedieval construida durante los siglos XIV y XV. Tiene planta cuadrada y dispone de un excelente matacán en esquina que mira 

hacia la puerta de Coria. En sus lienzos se encuentran varias ventanas, destacando una geminada. Se puede apreciar perfectamente el desmoche 

sufrido por orden de la reina Isabel de Castilla. Al pie de la torre  se descubren  sillares romanos pertenecientes a la muralla siendo el lugar que 

ocupó la puerta de Coria.

5  Palacio y Torre de Carvajal
Su fachada sigue la tipología típica de los palacios cacereños con balcón de esquina, escudo frontal de grandes dimensiones y puerta en arco de 
medio punto con dovelas radiales. Su huerto, del que destaca la higuera es un claro ejemplo de los espacios verdes interiores que pueden 
encontrarse aún hoy en estas edificaciones de la Zona Monumental.Dependencias del Patronato de Turismo y Artesanía de la Diputación y el Centro 
de Interpretación de las Comarcas de la Provincia de Cáceres.  Horario: Lunes a Viernes: 8.00/21.15 h. Sabado: 10.00 /14.00 y 17.00/20:00 h. Domingos y 
festivos: 10:00/ 14:00 h. 

6 Palacio de Hernando de Ovando y su Torre

Levantado en el siglo XVI, muy cercano a la iglesia de Santa María. En la fachada posee un escudo esgrafiado del XVIII, en el que aparecen 

representados los linajes familiares que lo habitaron. El edificio se compone de cuatro crujías en torno a un patio claustrado. Sobre la puerta de 

entrada al primer piso de la torre hay una inscripción que se refiere al año 1480. 

7 Palacio de los Golfines de Abajo

En este palacio se alojaron los Reyes Católicos, de ahí el escudo en la fachada plateresca y la alusión "Fer de Fer", Fernando (Golfín) de Fernando   

(el Católico). El tamaño de este palacio es considerable, ya que ocupó el espacio de casi una veintena de casas.  Aún así, posee una de las fachadas 

más decorativas y vistosas del Conjunto Monumental.

8 Palacio y Torre de las Cigüeñas

Su torre, mucho más elevada que las del resto de los palacios del conjunto monumental, debido a que cuando la Reina Isabel la Católica mandó 

desmochar las torres cacereñas, hizo una excepción con este que entonces se estaba construyendo por orden del capitán Diego de Ovando, 

vasallo y miembro de su Real Consejo.

9 Torre de los Sande
Construida en el siglo XIV, tratándose de una de las más antiguas de la ciudad. Presenta un soberbio matacán defensivo, además de una ventana 
geminada y otros elementos de estilo Gótico.

10  Palacio de los Marqueses de Torreorgaz

También llamado Palacio del Comendador de Alcuéscar es la suma de distintos estilos histórico-artísticos desde el Gótico, del que se conservan 

varias puertas y ventanas y la propia torre, hasta la fachada del siglo XVIII.

11  Palacio de los Golfines de arriba

Es uno de los más imponentes del conjunto que nos recuerda la idea primigenia de casa-fortaleza, con un marcado carácter defensivo por sus 

torres desmochadas en las esquinas y la gran torre del homenaje en el centro.





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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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.










