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En Cáceres hay conocimiento de la existencia de restos arqueológicos que se 

remontan a los orígenes de la propia ciudad y de sus primeros pobladores. A ello se 

dedicaron una serie de campañas arqueológicas que tuvieron lugar entre los años 2001 y 

2006 a cargo del equipo de investigación de Primeros Pobladores de Extremadura, que 

interviene en las principales cavidades del Calerizo de Cáceres: la cueva de El Conejar, 

la cueva de Maltravieso y la cueva de Santa Ana con el fin de contextualizar la 

presencia de comunidades humanas durante el Pleistoceno. Los resultados obtenidos en 

los últimos años han documentado una ocupación diacrónica del Calerizo desde al 

menos el Pleistoceno Medio hasta la actualidad. En este recorrido, los yacimientos en 

cueva aportan hitos fundamentales para el reconocimiento de las etapas de esta 

ocupación durante la Prehistoria así como los elementos contextuales necesarios para la 

reconstrucción paleo-eco-social. 

 

Desde muy antiguo, estas cavidades forman parte del paisaje urbano de Cáceres 

y de una cierta actividad arqueológica que dio cuenta de una ocupación protohistórica 

del Calerizo, como los enterramientos de la cueva de Maltravieso o los objetos 

calcolíticos procedentes de la cueva de El Conejar. Sin contexto y sin referentes 

cronológicos radiométricos, el conocimiento de las comunidades prehistóricas del 

Calerizo da un vuelco con las excavaciones arqueológicas y las dataciones en la cueva 

de Maltravieso, de Santa Ana y de El Conejar.  

 

Hoy, el Equipo Primeros Pobladores de Extremadura plantea tres retos 

importantes a seguir: la continuidad de los trabajos en curso en las cavidades urbanas de 

Maltravieso y Santa Ana; la necesidad de reforzar el control arqueológico en aquellas 

actividades que suponen remoción de tierras o perforación del Calerizo y del municipio 

de Cáceres; la renovación del discurso histórico a través de los Centros de 

Interpretación y la integración de este patrimonio arqueológico en el tejido urbano 

(social, turístico y económico). 
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