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DESCUBIERTA LA PUERTA NW DE LA MURALLA DE CÁPARRA
DIRECCIÓN A MÉRIDA
Por: J.Rio-Miranda y Cipri Paniagua Paniagua

Como consecuencia del desbroce de arbustos en el olivar que limita con el terreno
donde está el pantano romano de Cáparra, junto a Casa-Blanca. Observamos que el terreno
presentaba un desnivel acusado con sillares de gran tamaño, que procedimos a limpiar mas
profusamente a fin de determinar si se trataba de la muralla o de otro elemento
arquitectónico.
Nuestra grata sorpresa fue la que se trataba de parte de la muralla y la puerta del flanco
NW en dirección a Mérida. La muralla mide 2,75 mts, de ancho así como la puerta. No
conocemos si la muralla esta revestida de sillería en todo su exterior y relleno de cascote o
por el contrario y tal como hemos visto en la parte superior izquierda de la puerta,
levantada con piedra irregular dispuestas para conseguir una cara más o menos aplanada.
El acceso a la puerta de la ciudad esta realizada toda ella con sillería bien trabajada y
acomodada al encaje de la puerta de madera.
La profundidad de lo conservado de esta puerta en total es de: 1,50 mts,
aproximadamente y está compuesta por cinco hiladas de sillería almohadillada en la cara
que da luz a la puerta. La primera hilada tiene las siguientes dimensiones: 1,20 x 0,92 x
0,44 x 0,28 mts, la segunda hilada: 0,34 de grueso, la tercera: 0,31; la cuarta: 0,32 y la
quinta: 0,32 mts. El batiente de la puerta en este lado izquierdo mirando hacia Casa-Blanca
encajaba en un espacio acondicionado para que no molestara el paso de carruajes, etc. Las
dimensiones son: 1,82 mts, en la parte más baja se conserva una piedra que serviría para
que la puerta no se descolgara por su peso. Las hojas de la puerta podrían tener un grueso
entre 20-25 cms, encajando sus hojas en el hueco habilitado y que tiene un espacio de 0,30
mts.
La luz total del paso en esta puerta de la muralla debía de tener aproximadamente 3,75
– 3,82 1 mts, realmente no era el ancho de la calzada, ya que aunque no conocemos su
anchura imaginamos es mucho mas ancha que a su paso por la puerta. No se conservaba
ningún quicio de la puerta en este lado estudiado.
En el exterior de la puerta con la muralla en esa limpieza que se realizó con el
desbroce, observamos una pared que encuentra ligeramente inclinada con respecto a la
línea de la muralla, la parte más próxima a 1,70 mts y la más alejada de la muralla a 2,10
mts. El grueso de este muro es de 0,42 mts. Por la dirección y estructura del mismo no
creemos se trata de parte de las torres de defensa que creemos sean redondas y que pueden
encontrarse algo mas profundamente, dada la altura que el terreno tiene en este sector.
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En otras ciudades romanas como Baetulo, la luz de una de las puertas es de 3,35, ligeramente inferior a
esta puerta de Cáparra.
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