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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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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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