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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.

253

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.




