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Coincidiendo prácticamente con el décimo aniversario del fundamental Congreso
Internacional sobre Urbanismo y Conservación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
que tuvo lugar en Cáceres con motivo de su capitalidad cultural en las celebraciones de
Enclave 92, se ha desarrollado en esta misma ciudad el proyecto de rehabilitación del
Palacio de Mayoralgo, edificio que forma parte de la Ciudad Monumental, que goza del
máximo nivel de reconocimiento patrimonial que otorga la UNESCO.

Aquel Congreso sirvió para plantear los problemas que afectan a ciudades como Cáceres
que, por su singularidad, nos pertenecen a todos, forman parte de nuestro acervo cultural
no sólo como extremeños, sino como ciudadanos de este mundo complejo y cambiante. En
aquellas jornadas se puso el énfasis en la dimensión social del patrimonio cultural, se apos-
tó por la concepción de la Ciudad Patrimonio, como un ente vivo y habitado, que crece y
se desarrolla, que experimenta nuevas necesidades y que busca respuesta a ellas; de forma
clara y explícita, Dionisio Hernández Gil lo expresaba diciendo que es preciso «entender
como último objetivo de la actuación sobre el patrimonio el de su impacto en la transfor-



mación y mejora social», y las propias con-
clusiones del Congreso, la llamada «De-
claración de Cáceres», reafirmaban que «el
concepto conservación entraña no sólo la
defensa de valores patrimoniales, sino tam-
bién la calidad de la vida de los ciudada-
nos» y que «ha de considerarse como
pieza básica de referencia a la población, el
componente social, puesto que éste es el
único que le da la razón de ser y puede
posibilitar, en definitiva, el mantenimiento
de los Conjuntos [históricos]».

Desde entonces, y a lo largo de la última
década, la sociedad extremeña ha venido
asimilando y poniendo en práctica estas
ideas, que tratan de superar la interven-
ción exclusivamente conservacionista para
propender a una rehabilitación que su-
ponga la puesta en valor del patrimonio
con la prioridad de cumplir una función
social desde el respeto absoluto a su carác-
ter histórico. La misma Ley 2/1999, del
Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura, sigue esta filosofía cuando
establece sobre los Conjuntos Históricos

una «eficacia real sobre la protección,
conservación y mejora de las ciudades his-
tóricas de Extremadura, para un desarrollo
coherente de las mismas, procurando con
ello su adaptación armónica a la vida con-
temporánea».

La rehabilitación del Palacio de Mayoralgo
de Cáceres es una feliz manifestación de
esta lógica de actuación, pues ha sabido
compaginar el respeto al importante com-
ponente histórico y patrimonial del in-
mueble con la necesidad de su actualiza-
ción y revalorización, la cual sólo se
garantiza mediante el uso continuado y
eficiente de la edificación. De este modo, la
Ciudad Monumental de Cáceres ha ganado
un edificio singular, que, después de haber
caído en el abandono durante los últimos
años, amenazaba con su colapso definitivo,
y donde existía un punto negro en el tejido
urbano histórico se ha logrado recuperar
uno de los más bellos ejemplos de la arqui-
tectura señorial cacereña, que además
desempeña una importante función social.
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Si el solo hecho de la recuperación del edificio es un motivo de congratulación para todos
nosotros, tanto más lo es el hecho de que, en este caso, su promotor no haya sido ningu-
na de las administraciones públicas que, por lo general, impulsan este tipo de proyectos,
frecuentemente costosos y complejos. En este caso, ha sido una entidad financiera, tan fun-
damental en el sistema económico regional como la Caja de Extremadura, la que ha afron-
tado el compromiso de devolver a los ciudadanos de Cáceres esta parte de su legado cul-
tural, y podemos decir que lo ha hecho de forma irreprochable.

Pero el Palacio de Mayoralgo todavía nos tenía reservadas algunas sorpresas. Como suele
suceder en este tipo de trabajos, la superposición de diferentes y sucesivas etapas en la ocu-
pación del solar obligaba a continuas modificaciones en el plan general de la obra, a medi-
da que se descubrían elementos procedentes de cada una de las diferentes fases; muchos de
ellos han sido incorporados, por su singularidad, al resultado final del proceso, con lo que
el palacio ha visto incrementado de forma espectacular su interés como instrumento de
conocimiento de la evolución histórica de la ciudad. Pero sin duda la mayor aportación del
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Torso de bronce, anverso y reverso.



proyecto, desde un punto de vista de la
comprensión de esa evolución urbana a
que nos referimos, ha venido de la mano
de los hallazgos arqueológicos que ha pro-
piciado, los cuales carecen de precedentes
equiparables en Cáceres.

Además de estar prevista en el Plan
Especial de la Ciudad Monumental de
Cáceres, la necesidad de llevar un segui-
miento arqueológico de las obras en el
palacio había sido planteada tanto por la
Universidad de Extremadura, a través del
catedrático don Enrique Cerrillo, como
por la propia Consejería de Cultura, pues
era evidente que la remoción de tierra,
sobre todo en el jardín, podía poner al
descubierto vestigios de posibles ocupa-
ciones anteriores de esa zona de la ciudad.
Además, se trataba de una ocasión inmejo-
rable para realizar una intervención ar-
queológica reglada, sistemática y con
metodología científica en una porción del
área urbana actual, algo que hasta este
momento nunca había sucedido en
Cáceres.

Los hechos vinieron a darnos la razón
cuando, prácticamente desde la primera
paletada de tierra, tuvimos la fortuna de
toparnos con importantísimos restos
correspondientes a las diferentes fases de
evolución de la ciudad. Los trabajos
arqueológicos fueron llevados a cabo con
la máxima profesionalidad y garantía exi-
gibles, y con la implicación activa de la
Caja de Extremadura, como promotora de
la rehabilitación, contando asimismo con
el apoyo técnico y logístico de la Con-
sejería de Cultura a través de los técnicos
del Museo de Cáceres. La riqueza y com-
plejidad de las estructuras descubiertas, así
como la marcha de las propias obras
arquitectónicas invitaron desde los prime-
ros momentos a planificar una interven-
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ción arqueológica por fases, de las que
hasta el momento se han desarrollado las
dos primeras y actualmente se ha empren-
dido ya la siguiente.

Aun cuando sea pronto para establecer
conclusiones sobre las estructuras y los
materiales descubiertos, que además están
aún en fase de estudio por los arqueólo-
gos, de los datos publicados por ellos hasta
el presente se deduce que nos encontra-
mos ante un verdadero testigo de la histo-
ria de la ciudad, desde su probable funda-
ción en época romana hasta el siglo XVIII,
al menos; eso es tanto como decir que el
jardín del Palacio de Mayoralgo ha conser-
vado para nosotros y las generaciones
venideras la huella de nuestra historia,
desde Norba Caesarina hasta Cáceres.

A lo largo de los trabajos arqueológicos se
recogieron materiales romanos desde la
época republicana hasta la etapa bajoimpe-
rial, apareciendo las estructuras del hipo-
causto de unas termas junto a un ninfeo o
fuente monumental que pudo pertenecer
al foro de la ciudad en los primeros años
de nuestra era, además de un aljibe tam-
bién romano. Los restos muestran un pro-
bable abandono de esta zona de la ciudad
entre el final de la presencia hispanorro-
mana y la llegada de los almohades en
1174, momento en que comienza a desa-
rrollarse la ciudad que hoy conocemos; a
partir de ahí, Mayoralgo ha conservado
memoria de todos los cambios urbanísti-
cos registrados en la zona al menos hasta
mediados del siglo XVII, cuando probable-
mente se dedica esta parte del palacio al
jardín que hemos conocido. Todas esas
fases históricas aparecen representadas
además en numerosos e interesantes mate-
riales arqueológicos, tales como cerámi-
cas, monedas o elementos constructivos y
decorativos, todos los cuales se conservan
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documentación, y que ahora, a partir del
Palacio de Mayoralgo, podemos comenzar
a conocer de forma mucho más completa
a través de las estructuras y materiales que
la arqueología pone, con metodología
científica, a nuestra disposición por vez
primera en esta ciudad.

La Consejería de Cultura no puede sino feli-
citar a los promotores de la rehabilitación y,
en general, a todos los cacereños por la feliz
recuperación de este bello palacio, y sobre
todo por haber recobrado esta parte tan
importante de su pasado. El apoyo y la cola-
boración que hemos querido prestar en
todo momento a los responsables del pro-
yecto se ve ampliamente recompensado con
los excelentes resultados, y nos reafirman en
la idea que apuntábamos al inicio: el patri-
monio cultural no debe ser una rémora,
sino un activo de primer orden del que ha
de servirse la sociedad, y el papel que nos
corresponde a las administraciones públicas
pasa por vigilar el respeto a ese acervo cul-
tural, pero sobre todo por alentar iniciativas
positivas como ésta y dar todo el apoyo dis-
ponible para que se coronen con el éxito,
como está sucediendo en este caso.

en el Museo de Cáceres, pudiendo con-
templarse en sus salas muchos de ellos.

Mención aparte merece un magnífico torso
de bronce que apareció en el curso de la
excavación; se trata de un fragmento de
tamaño poco usual para lo que suele con-
servarse de estas efigies, muchas de las
cuales fueron sistemáticamente amortiza-
das desde la Antigüedad, y tan bien conser-
vado que aún puede observarse una gran
parte de la fina lámina de oro que la recu-
bría, dándole sin duda una magnificencia
acorde con la categoría del personaje
representado. Uno de los mejores momen-
tos de todo este proceso fue aquel en que
tuvimos la satisfacción de presentar a la
sociedad extremeña esta singular pieza en
el Museo de Cáceres, donde se expondrá de
forma permanente una vez restaurada.

Como decimos, Mayoralgo aún tiene que
darnos mucha información sobre cómo ha
evolucionado la ciudad de Cáceres, acerca
de nuestros predecesores y sobre nosotros
mismos, que somos el producto de todo
un proceso histórico del que hasta ahora
sólo teníamos noticia por las fuentes y la
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EL PALACIO DE MAYORALGO.
MATERIALES ARQUEOLÓGICOS ENCONTRADOS

Museo de Cáceres
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Plato de terra sigillata hispánica, 
cerámica de barniz rojo, época romana, siglos I-II d.C.

Fragmentos de cerámica de barniz negro, época romana, siglo I a.C.

Lucernas de cerámica, época romana, 
siglos I-II d.C. (izquierda), III-IV d.C. (derecha).

Agujas de hueso, época romana. Aplique para la sustentación de un asa 
de caldero de bronce, época romana.
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Plato de loza verde y manganeso, siglos XI-XII.

Baño de cerámica, época romana.

Redoma. Cerámica pintada de época medieval.

Fragmento de cuenco de loza dorada. Cerámica, siglos XIII-XV.

Fragmento de ungüentario de vidrio, época romana.

Cuenco vidriado en verde, cerámica, siglo XIII.
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Mortero de granito, siglos XVI-XIX.

Fragmentos de cerámica talaverana, siglos XVI-XVIII. Fragmentos de cerámica talaverana, siglos XVI-XVIII.

Fragmentos de cerámica talaverana, siglos XVI-XVIII. Plato vidriado melado de cerámica, siglos XVI-XIX.

Bacín de cerámica, siglos XVIII-XX.
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Moneda de Carlos IV, cobre, 1797.

Recipiente para la conservación de chacina, 
de cerámica, siglos XVIII-XX.

Escudilla de loza blanca. Cerámica vidriada, siglos XVII-XIX.

Escudilla de loza, siglo XIX. Cerámica vidriada.
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Arqueólogos

El desarrollo de la arqueología urbana en las últimas tres décadas ha experimentado un
importante ascenso, fruto del cual se están llevando a cabo numerosas intervenciones
arqueológicas en áreas metropolitanas, contribuyendo a un mejor conocimiento del patri-
monio histórico. Varias son las razones que han contribuido a promocionar este auge
investigador. En primer lugar el desarrollo constructivo experimentado en nuestro país en
la década de los 80. A la sombra de este impulso edificador que transforma bruscamente
la configuración urbanística de muchas ciudades españolas, incluyendo la alteración del
subsuelo de éstas, se plantean diferentes problemas relacionados con la gestión de los res-
tos arqueológicos exhumados en los núcleos urbanos.

En relación directa con el auge constructivo de los 80, surgen un buen número de empresas
de gestión del patrimonio arqueológico para cubrir la demanda de intervenciones. Este hecho
ha propiciado también la formación de un cuerpo de profesionales especializados, desarro-
llando nuevas técnicas de documentación y favoreciendo el desarrollo de la disciplina.
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Torso de bronce bañado en oro.



Por otra parte, surge la necesidad de plan-
tearse qué hacer con los restos una vez
exhumados. En ocasiones no resulta senci-
lla su integración en el entramado urbano.
Sin embargo, son testimonios de iniguala-
ble valor patrimonial, que revalorizan el
valor histórico y cultural de las urbes, así
como la identificación de los propios ciu-
dadanos con su núcleo poblacional. Para
ello es necesaria la participación de todos
los estamentos implicados, comenzando
por la administración, hasta la propia ciu-
dadanía. En este sentido, desde la celebra-
ción de las primeras jornadas de
Arqueología Urbana, en el año 1983, en
Zaragoza, se hace un llamamiento por parte
de los organizadores a las diferentes admi-
nistraciones y en especial a los ayuntamien-
tos, para que contribuyan de manera activa
al fomento y promoción de las intervencio-
nes arqueológicas que permitan un mayor
conocimiento de la historia de las diferen-
tes ciudades, y especialmente a la difusión
de ese conocimiento entre los ciudadanos.

El casco histórico de Cáceres alberga entre
sus muros un importante contingente de
información, en muchos casos aún pen-
diente de rescatar. Las intervenciones
arqueológicas realizadas en su subsuelo a
día de hoy resultan insignificantes para
poder hablar de un registro general de
garantías suficientes, que nos permita
interpretar el pasado de la ciudad con pro-
piedad, alcanzando más allá de lo que las
fuentes escritas lograrían.

El Palacio de Mayoralgo se localiza en
pleno centro histórico de la ciudad de
Cáceres, en la parcela delimitada por las
calles Arco de la Estrella, Adarve de la
Estrella, Cuesta de Aldana, Plaza de Santa
María y parte del edificio que ocupa la
sede del rectorado de la Universidad de
Extremadura.

Con motivo de las obras de rehabilitación
del palacio para su uso como sede de la
Caja de Extremadura, se establecen las
oportunas medidas que permitan docu-
mentar el entorno histórico del edificio.

Las intervenciones arqueológicas llevadas
a cabo durante los trabajos de rehabilita-
ción del Palacio, suponen un punto de
referencia dentro de la arqueología urbana
cacereña. Los resultados obtenidos a raíz
de las mismas nos llevan a resaltar la nece-
sidad de un estudio sistemático del sub-
suelo de este área histórica de la ciudad.

Entre los años 2001 y 2003, se llevan a
cabo diversas actuaciones tanto en el inte-
rior como en el patio del Palacio de
Mayoralgo de Cáceres. Se realiza la prime-
ra intervención arqueológica científica lle-
vada a cabo en esta ciudad, y el segui-
miento arqueológico de las obras de
rehabilitación del Palacio. Los resultados
nos han permitido, una vez estudiados a
fondo tanto el material arqueológico
exhumado (cerámica, metales, monedas,
fauna, etc.), como las estructuras halladas
(muros, pavimentos, fosa, silos, etc.),
conocer mucho mejor el pasado, tanto de
la propia ciudad de Cáceres, como de la
anterior romana Norba Caesarina.
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Puerta de la fachada cegada con elementos constructivos 
de diversas épocas.



En primer lugar se ha de resaltar que esta-
mos ante varias ciudades superpuestas,
cuya continuidad en el tiempo no ha podi-
do ser demostrada. En el siglo I a.n.e. se
funda una ciudad que, por los datos hasta
ahora conocidos, perduraría hasta época
bajoimperial, entre los siglos IV y VI
d.n.e., todo y que cabe, por lógica, la posi-
bilidad, de que el poblamiento de esta ciu-
dad perdurara hasta la llegada de los
musulmanes en el año 711.

La siguiente ocupación de esta zona (siem-
pre nos estamos refiriendo al espacio ocu-
pado por el actual casco antiguo) no la
tendríamos hasta la llegada de los almoha-
des en el 1174, teniendo ya la ciudad una
continuidad de ocupación hasta nuestros
días. Se ha de tener en cuenta que el espa-
cio excavado es mínimo en comparación
con el resto de la ciudad, por lo tanto se ha
de dejar claro que los datos que se dan
corresponden sólo a la zona excavada.

Otra cosa que también se ha de observar es
la desigualdad de la información obtenida
según las zonas. Esto es debido a la com-
posición geográfica de este espacio: el
casco antiguo está situado en un cerro,
provocando que las ciudades, tanto roma-
na, como musulmana, o moderna, tengan
que estructurarse mediante terrazas. El pro-
blema es que estas diferentes terrazas no
tienen por qué coincidir; es decir, que los
musulmanes, por ejemplo, para nivelar el
terreno, en algunos sitios elevan el nivel
del suelo, lo que provoca el enterramiento
a más profundidad de los restos romanos,
pero en otros lo que hacen es rebajarlo,
con la consiguiente destrucción de restos
arqueológicos. Lo mismo pasa con la ciu-
dad moderna posterior. Así pues, hay sitios
donde los muros romanos alcanzan más de
dos metros de altura, mientras que en
otros están totalmente arrasados.

Por lo que respecta a la urbe romana,
hemos tenido la suerte de encontrarnos
con la zona monumental de la ciudad, es
decir, con lo que sería parte del forum.
Dentro de lo que es esta época, se han
podido determinar diferentes fases:

El primer momento constructivo y por
tanto fundacional de la ciudad, se docu-
menta en el siglo I a.n.e., y se correspon-
de con una primera fase de la zona monu-
mental. Se localizan los restos de unas
termas.
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Restos del Hipocaustum.
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Restos del posible ninfeo.

Restos del posible ninfeo.

Habitación de época altoimperial, con pavimento
de Opus Signinum y pared enlucida.

Estructura de la fase monumental altoimperial de la ciudad.

Una segunda fase se corresponde con una reforma constructiva del área monumental de la
ciudad; llevada a cabo en el siglo I d.n.e., se constata la amortización de las termas y se
construye un ninfeo o fuente monumental. También en este momento se edifica la casa de
la cual conservamos el patio, con las bases de columna y la cisterna en el centro, la cual
tenía una salida de aguas posiblemente comunicada con el ninfeo, así como de parte de la
plaza pública del foro, formada por grandes losas rectangulares de granito. A este período
se atribuye la estatua de bronce bañado en oro hallada en los rellenos constructivos del
ninfeo.

En el siglo IV hay una reurbanización de la ciudad, detectable por el abandono, y en según
qué zonas destrucción de parte de las estructuras levantadas en las fases anteriores, y la
edificación de otras de mucha menos entidad. Al parecer se aprovecha el espacio monu-
mental para la construcción de viviendas.

Después de esta última fase es cuando tenemos el abandono de la ciudad hasta la llegada
de los almohades, que edifican una fortaleza sobre la ciudad romana. De esta época se 
nos conservan algunos muros, que, por su factura y su situación al lado de la muralla,



posiblemente formarían parte de un lugar de trabajo. Se constata la pérdida de entidad del
área en la fase islámica.

Entre los siglos XII y XIII, tras la reconquista cristiana de la ciudad, se produce una revita-
lización de esta zona de la ciudad. En este momento se documenta en el solar la edifica-
ción de dos palacios-torreón de planta rectangular y gruesos muros. Uno de ellos se con-
serva aún formando parte de la configuración actual del Palacio, mientras el otro fue
derribado en el momento de la construcción de éste. Se descubren las entradas a la cister-
na romana, que se reutiliza por medio de pozos. La zona sigue manteniendo su antigua
distribución a modo de patio, con otras estructuras propias de esos espacios, como cister-
nas, pertenecientes seguramente a las habitaciones colindantes.

Entre los siglos XV y XVI, se construye un arrabal encima de la calle, es decir, que tene-
mos otra reurbanización de la zona.

Finalmente, en el siglo XVII se arrasa este arrabal y se realiza el jardín del palacio, el cual
perdura hasta nuestros días con pocas variaciones.
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Aljibe-cisterna de época altoimperial,
previamente a su excavación.

Aljibe-cisterna de época altoimperial, vista aérea.

Estructura en escuadra de época bajoimperial fabricada 
con elementos constructivos reutilizados. (s. V d.n.e.).

Enlosado Forum romano.



Tanto el seguimiento llevado a cabo, así como la anterior intervención arqueológica reali-
zada en el patio del Palacio de Mayoralgo, demuestran el evidente interés arqueológico del
subsuelo de la zona, resaltando la necesidad de continuar llevando a cabo intervenciones
arqueológicas como las realizadas en el Palacio de Mayoralgo. Tanto la excavación como el
seguimiento arqueológico han resultado muy satisfactorios para el conocimiento de la his-
toria de la ciudad.
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Pavimento empedrado de calle. Pared de época altomedieval.
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Patio, estructuras correspondientes a las fases
moderna y contemporánea.
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Patio, estructuras correspondientes 
a la fase romana.
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Patio, estructuras correspondientes 
a la fase romana.
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Palacio, estructuras 
correspondientes 
a la fase medieval.
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Palacio, estructuras 
correspondientes a la fase
medieval.
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Palacio, estructuras 
correspondientes a la fase moderna.
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Aljibe, estructuras correspondientes 
a las fases moderna y contemporánea.
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Aljibe, estructuras correspondientes 
a la fase moderna.
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Aljibe, estructuras correspondientes a las fases
moderna y medieval.
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Aljibe, estructuras correspondientes 
a la fase medieval.
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Aljibe, estructuras correspondientes 
a la fase romana.
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Aljibe, estructuras correspondientes 
a la fase romana.
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SE CONCLUYÓ

LA EDICIÓN DE ESTE LIBRO

EL PALACIO DE MAYORALGO

SEDE INSTITUCIONAL DE LA CAJA EXTREMADURA

EL MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2004

FESTIVIDAD DEL DOCTOR DE LA IGLESIA

SANTO TOMÁS DE AQUINO.

FINIS CORONAT OPVS










