CONJUNTO MONUMENTAL DE LA CIUDAD
DE CACERES
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por la Dirección General de Bellas Artes, a
esta Real Academia de la Historia, para su informe,
el expediente incoado por el Comisario de la 5 a Zona
del Servicio del Patrimonio Artístico, con el objeto de que
se declare Monumento Nacional el Conjunto municipal de
la ciudad de Cáceres y su recinto amurallado, y nombrado el que suscribe por el Excmo. Señor Director de la
Academia para que dictamine, lo hace en la siguiente forma, que somete a la aprobación de la Academia.
En el referido expediente, la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando informa en sentido general y particular, y manifiesta «que lo excepcional de aquél depende de ser éste un caso poco frecuente de conservarse intactas, en la ciudad de Cáceres, varias calles y algunas plazas, formadas en su totalidad por importantes palacios o
casas solariegas, a través de cuyos portalones se divisan
sus hermosos patios señoriales. No se trata, pues, como
en otros casos, de un pintoresquismo urbano de arte popular, sino de conjuntos arquitectónicos de alto estilo, y
agrega que hacen notar la falta en el expediente de un plano en el que se fíjela totalidad del recinto amurallado, y
también los islotes de protección artística fuera de ella>.
Aun cuando urgentemente ha sido pedido dicho plano,
que ofrecerá dificultades, creemos que debe esta Academia informar, sin perjuicio de rectificar su parecer si a
ello diere lugar el plano solicitado.
EMITIDO,
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La ciudad de Cáceres presenta un gran número de monumentos que le dan carácter de abolengo y típico, que
otras han perdido por su afán de modernismo y económico, haciendo reformas que dan a todas ellas un mismo aspecto, por lo que dentro de poco sólo podremos decir que
sus construcciones están hechas con arreglo a los principios científicos constructivos. Entre aquéllos son de notar
las murallas que conservan restos romanos, siendo de los
más característicos el trozo de la Puerta del Concejo, conocida por Arco del Cristo, y de una de las dos torres que
flanquearon esta puerta, así como se puede ver el arranque de otra cuadrada, en la torre de la Casa de los Espaderos.
De la época visigoda son algunos restos que, por sus
elementos de sillares pequeños unidos con mortero, no
corresponden a la época romana, y difieren de las reconstrucciones árabes, que son abundantes, y en éstas se observa que su fábrica, en las torres y trozos añadidos, es de
tapial. Délas torres hay dos que, cuadradas en su base,
pasan a ser octógonas, una conocida con el nombre de
Desmochada. Reconstrucciones se llevan también a cabo
durante la Reconquista y hasta en la época Moderna,
como se observa en la Torre de Bujaco o del Reloj, de tradición curiosa, pues se supone que el nombre se debe al
de Abu Jacob, que en 1173 asaltó la torre y pasó a cuchillo a sus defensores los Fratres de Cáceres. En el mismo
caso de reconstrucción está la Torre de los Pulpitos, así
como las diversas puertas que, como la de la Estrella,
abierta en la antigua muralla, fué reconstruida en 1726 a
expensas del Marqués de la Enjarada, y por el maestro
Miguel Churriguera, hermano de don José. Estas murallas, con sus torres y puertas, fueron en 1930 declaradas
Monumento Nacional.
Cáceres puede presentar, además de sus murallas y
dentro de ellas, varios palacios, casas fuertes y solariegas,
muchos del Renacimiento, no faltando ejemplares fuera
del recinto amurallado.
A esta interesante reunión de monumentos han con·

CONJUNTO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE CÁCERES

41

tribuido los hechos históricos en que interviene Cáceres
desde su fundación por César, con el nombre de Celonia
Norba Caesarina, cuya atribución a dicha ciudad ha sido
muy discutida por no aparecer en el itinerario de Antonino a pesar de su importancia, por lo que algunos creyeron fuera Castra Caecilia o Castris Caecilis que figura en
Plinio con el primer nombre y en el Itinerario con el segundo. La Colonia Norbensis Caesarina era, según Plinio,
una de las cinco que había en la Lusitania, Emérita, Metellium, Pax Julia y Scallabis, que, como colonias militares, figuran todas menos Norba en las calzadas romanas
de la provincia, y sobre este particular hay la explicación
de que no estaba situada en la calzada principal, sino desviada y en unión con ésta por un ramal, pues su importancia no puede ocultarse al ser dependientes de ella tanto Castra Caecilia como Castra Servilia, que eran puestos
militares o campamentos. La correspondencia de Cáceres
con Norba se cree resuelta con el hallazgo a fines del siglo XVIII en un corral cerca de la puerta de Mérida, al
destruir un trozo de la muralla antigua, de un fragmento
de arquitrabe de gran dimensión y que presentaba la inscripción: COLNORB-CAESARIN-Col(onia) Norb(a) Caesarin(a), que cita Hübner en su Corpus, que es el nombre
mismo que da Plinio, por lo que como argumento principal se ha admitido dicha reducción. Desde luego, Cáceres
o Norba ayudó a César en sus luchas con Pompeyo, por
lo que debió concedérsele dicho cognomen, y se supone
fundador de Norba a Quinto Caecilio Metello, triunfante
de la Lusitania. Por ahora, y hasta que nuevos datos afirmen el asunto, aceptamos que Norba Caesarina es Cáceres, y Castra Caecilia, el Campamento romano, mansión
inmediata a Norba, conocido por Cáceres el Viejo, siendo
común la calzada.
En las luchas entre Leovigildo y Hermenegildo, es conocida por Caesarea. El moderno nombre de Cáceres, suponen algunos que procede de Alcázares por la abundancia de palacios fortificados que tenía, y previas las
populares modificaciones de la palabra.
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Las murallas que circundan la parte más antigua de
la ciudad de Cáceres, han sido testigos de las luchas de los
romanos; las de los invasores bárbaros; las de los visigodos y las de invasión mahometana. Presenciaron las diversas luchas entre árabes y cristianos, por hacerse dueños de la ciudad que conquistó Alfonso VII en 1142, en
cuyo poder estuvo algún tiempo, y en el que se fundó la
Congregatio de Cáceres, cuyos caballeros eran conocidos
con el nombre de Fratres de Cáceres, origen según algunos
de la Orden de Santiago, aun cuando probablemente a
ésta, fundada en León, se unió la de Cáceres. Después de
varias alternativas de dominio, Alfonso IX de León la
conquistó definitivamente del poder árabe y la concedió
privilegios, según el fuero (1229), confirmado por Fernando III el Santo y más tarde por Alfonso XI. En las diferencias entre el Rey don Pedro y su hermano don Enrique, el Alcázar de Cáceres sirvió como rehén hasta que
llegasen a una concordia. Cáceres quiso ser enajenada
por don Enrique, que desistió de su pretensión, y muerto
éste, disputáronse la Corona el Duque de Alencáster y el
Infante don Juan, que salió victorioso, y por la ayuda
prestada por aquella villa, confirmó todos sus antiguos
fueros. Don Juan la cedió a su hijo don Enrique, y cuando fué rey, concedióla el privilegio de franquicia de alcabalas de las hierbas. Al fallecimiento de Enrique IV, los
Reyes Católicos fueron jurados solemnemente, y Cáceres
prestó su concurso en la conquista de Granada, en cuya
vega, al ser armado caballero el Infante don Juan, entre
otras, le cedieron la villa de Cáceres. La Reina Isabel dictó varias ordenanzas para acabar con las luchas intestinas
entre sus vecinos, que estaban divididos en dos bandos, el
de arriba y el de abajo. En tiempo de Felipe II prestó Cáceres su ayuda en la guerra con Portugal y para sofocar el
levantamiento de los moriscos en la Alpujarra.
Poco sobresaliente puede indicarse referente a hechos históricos en que interviniera Cáceres; sólo añadiremos que en 1820 fué elegida capital de la Extremadura
Alta.

CONJUNTO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE CÁCERES

43

Día de luto fué para Cáceres, por la lucha entablada
con las fuerzas que mandaba Juan Martín el Empecinado,
el 17 de octubre de 1823, y también presenció el año 1836
la entrada del ejército carlista, mandado por el General
Gómez, quien estimó lugar conveniente para deshacerse
de Cabrera.
Si las murallas con sus restos romanos, escasos visigodos y abundantes medievales y modernos, pudieran testimoniar de los hechos históricos sucintamente relatados,
en su recinto existen palacios, casas fuertes y solariegas,
que llevan nombres de familias esclarecidas.
El descubrimiento de América hace que muchos cacereños emigren, ya por sus ideas belicosas, ya por su afán
de enriquecerse; algunos lo lograron y volvieron a su patria, aun cuando fueron incontables los que quedaron en
el Nuvo Mundo. Tanto Hernán Cortés, como Pizarro y
otros descubridores, tuvieron a sus órdenes hijos de Cáceres, y bastará citarlos linajes de Ovando, Holguín o Golfín
Aldana, Godoy, Hernández Girón, Garci Fernández de Paredes, Sande, Ulloa, Solís Ulloa, Sancho de Perero, Juan y
Diego Magallón, que figuran en las conquistas y revueltas
de Méjico y Perú, a los que hay que agregar también como
personajes ilustres nacidos en Cáceres, a Gómez de Solís
y Alonso de Monroy, Maestres de Alcántara; Fray Fernando Ibáñez, primer Prior de Guadalupe; Luis de Carvajal, que tomó parte en las guerras de Flandes; Sancho Paredes, Camarero de Isabel la Católica; Diego Mena de
Guzmán, Capitán General de Milán; Alonso de Sande, primer Marqués de Piovera; Francisco de Rivera, Obispo de
Segovia; García de Galarza, Obispo de Coria; Francisco
Dávila, del Consejo de Estado y Mayordomo de Felipe IV;
Nicolás y José de Carvajal y Lancaster, General en la guerra contra Portugal el primero, y Ministro de Estado de
Fernando VI, el segundo. Entre teólogos y eruditos, a
Fray Juan de la Concepción y Francisco de Ovando, Benito Gil Becerra y Pedro de Ulloa y Golfín, y por último
el Doctor Medrain, médico de Cámara de Felipe III.
De esta incompleta relación de ilustres cacereños, se
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han conservado sus nombres o linajes en palacios o casas
solariegas, algunas con fuertes torres defensivas, necesarias en el período de la Reconquista y en las frecuentes
luchas internas. En su mayoría corresponden a los siglos XIV y XV, y varios son ya del Renacimiento, habiendo sufrido posteriormente reconstrucciones y reformas
no muy acertadas.
Dentro del recinto amurallado se deben citar las siguientes mansiones:
Palacio de la Generala, con blasones de las familias
Ovando y Magallón, del siglo XIV y reedificaciones del XV;
se le llama así, porque en el siglo XVIII era propiedad de
doña Josefa de Ovando, esposa del General don Antonio
de Arce y Eraso. Los Magallones entroncaron con los
Ovando y Mayoralgo. De este linaje existe la casa de los
Ovando-Magallón, cuyos escudos lleva.
De Perero figura una casa, con su nombre, de bella fachada, y en su lindo patio se ven los escudos de Perero,
Ovando, Golfín y Figueroa, y consta que en 1561, su dueño Alonso Perero, o Pereiro, contrató con el cantero Pedro Marquina una obra, casa que habitó a fines del siglo XV el capitán Juan de Perero, familia que desapareció de Cáceres, y hoy es la Diputación Provincial la dueña de tal casa, y donde tiene establecido un Hospicio de
niñas.
De los Cáeeres-Oyando es la Casa y Torre de la Cigüeña, que ha perdido su carácter, pero conserva una fachada con ventana gemela.
La familia Ulloa tiene varias casas. Existe la fachada,
siglo XV, de la que ocupó Sancho Sánchez de Ulloa, Comendador de Castilnovo, y el primero de este linaje que
residió en Cáceres, y en la calle Ancha, una con escudos
esquinados, buena portada y patio interesante, y otra llamada Casa del Comendador, con torre esbelta del XVI y
portada reconstruida en el XVIII. En la calle citada, que
debió ser en lo antiguo la más importante de Cáceres,
puede verse la Casa de Paredes-Saavedra, con portada semejante ala de Ulloa y con escudos heráldicos (siglo XV).
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La Casa del Sol, así llamada por el escudo en que figura éste, es del linaje Solís, con torre interesante. Sufrió
reformas en 1549, según contrato en el que intervinieron
el cantero Pedro Gómez y Francisco de Solís. Ha dado
lugar esta torre, como otras, a diversos pareceres, si se
cumplía o no la disposición de la Reina Católica de que
fueran desmochadas para que perdieran su eficacia militar.
En la cuesta de Aldana hay la Casa de los EspaderosPizarro, adornada con los escudos de éstos, interesante
por su fachada, patio y escalera (siglo XV).
Con el nombre de Casa y Torre de los Espaderos existe
en la calle de Tiendas una torre cuadrada defensiva de la
casa señorial. En uno de sus lienzos se abre la ventana
gemela de arcos de herradura, y es típica de los siglos XIII
y XIV, con recuerdos mudejares.
De los Holguín o Golfín es el Palacio de los Golfines, de
estilo plateresco, de artística ornamentación. Tiene dos
torres, una en el centro de la fachada, y pueden verse escudos heráldicos e inscripciones. Es, sin duda, el palacio
de mayor interés artístico que conserva Cáceres, y está
incluido en el Tesoro Artístico Nacional.
En la calle de la Monja, donde está la Casa de los Solís, y la interesante Torre de los Platas, se halla la Casa del
Águila, del linaje Sande. Detrás aparece la conocida por
Casa Quemada, del siglo XV, y es de la familia Carvajal,
con escudo y ventana en la esquina, convertida hoy en
balcón.
La plaza de Santa María presenta los siguientes palacios:
Palacio Episcopal, construido en tiempo del Obispo de
Coria, don García de Galarza (1587), según acredita la inscripción en el friso de la portada que lleva un escudo. Ha
sido varias veces reformado, pues debió existir en la segunda mitad del siglo XIII, y en 1418 mandó construir la
torre, hoy desfigurada y rebajada, el Obispo Fray García
de Castro Nuñó, según atestigua una lápida en un resto de
portada; y en otra de la calle de la Estrella, gótica, lleva
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el escudo de los Mendoza y Enríquez, perteneciente al
Obispo don Alonso, que murió en 1449. El patio está rehecho por don Pedro Carvajal y Girón a principios del siglo XVII, y en las galerías altas se ven sus escudos.
El Palacio de Mayoralgo, hoy por desgracia arruinado
y cuya reconstrucción es urgente. Es una casa fuerte, pues
está unida a la torre llamada de los Pulpitos, que forma
parte de la muralla. Su patio, por la ornamentación, debe
ser del siglo XIV, y ha sufrido grandes transformaciones
en el correr de los tiempos.
Otra casa sita en la citada plaza es la de Hernando de
Guando, de portada plateresca, con medallones esculpidos
y acróteras. La adornan un gran escudo oval, partido, con
cruz de Santiago, y cuatro veneras y castillos. Conserva
otro escudo con águila tenante, y en los restos de la torre
hay escudo y ventana gótica.
A esta somesa descripción de los monumentos que se
conservan dentro de murallas, dignos de ello por su valor
histórico y artístico y que aumenta por la serie de blasones que ostentan, añadimos dos de los que más llaman
la atención, y son la Casa Mudejar, en la Cuesta de Aldana, y la Casa de las Veletas. La primera es de estilo mudejar toledano (siglo XIV), y aunque ha sufrido graves modificaciones hasta en su fachada, cuyo cuerpo principal es
de ladrillo, en él se contempla una ventana gemela con
parteluz de mármol y capitel en forma de pirámide truncada invertida. Está ya declarada Monumento Histórico
Artístico, así como la Casa de las Veletas, conocida con
este nombre por las que debió tener. Está situada en la
parte alta de la antigua ciudad y en la plaza que lleva
aquel nombre, y su fachada principal, que da a ésta, es de
piedra, y entre sus huecos hay, en cartelas barrocas, dos
escudos. Conserva una torre cuadrada a la derecha, con
un trozo de fachada que es de la primitiva construcción;
y las otras dos fachadas, que son de manipostería, puede
asegurarse son edificaciones del XV o principios del XVI,
que probablemente sería lo edificado por Lorenzo Ulloa,
según se indica en una lápida colocada debajo de un es-
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cudo, jaquelado de fajas, entre dos leones, esculpido en el
dintel de la puerta de la galería baja del patio, que es obra
del XVIII. La inscripción de esta lápida hace referencia a
que fué antiguo Alcázar de los Moros, conquistado por el
Rey Alfonso; y terminadas las guerras y pasado algún
tiempo, surgió de sus ruinas la hermosa casa obra de Ulloa.
Debajo del patio está el aljibe árabe, con bóvedas de cañón, arcos de herradura y fuertes columnas de granito, lo
que ha dado lugar a que se afirme que en este sitio estuvo
el Alcázar, cedido por Pedro I a los Giles; y conocida su
deslealtad, mandó destruirlo. Desde luego abarcaba mucho más terreno del que ocupa la Casa de las Veletas; y
consta en documentos que fué derruido por el Maestre
don Gome de Solís, partidario del Infante don Alfonso,
quien le donó el Palacio de los Reyes, ruinas que pasaron
también por donación al Capitán Diego de Cáceres, que
construyó su Casa y torre de la Cigüeña; y los solares y
aljibes del Alcázar viejo fueron cedidos por Enrique IV a
Diego Gomes de Torres, que es el solar donde se construyó la Casa de las Veletas, con las reformas posteriores correspondientes.
Fuera de murallas existen varios edificios que deben
ser reseñados. El Palacio de Abrantes, en la plaza del Duque, con fachada de ventanas góticas y dos patios; en uno,
adornos góticos y del Renacimiento, y en el otro, del Renamiento, con escudos de la familia Carvajal. Fué casa
fuerte, pues en la esquina conserva la torre, hoy desmochada. Pasado el primer patio hay una capilla, de la Santa
Cruz, con portada del Renacimiento, en cuyo friso dos ángeles sustentan el escudo de Carvajal y el interior del siglo XVII, y barroco el retablo, que presenta un relicario,
en el que se adoraba el Lignum Crucis, que trajo el Cardenal Carvajal.
La Casa de los trucos, con torre, del siglo XVI, en su
patio se ve el escudo del Obispo Galarza, que la compró a
los Dávilas. La torre, que es de ángulo, tiene ventana de
medio punto en cada lado, sobre la cual hay un escudo.
En la plaza de la Concepción puede verse la Casa de
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la Isla, de fachada de piedra, de tres pisos, con ventanas
góticas las del principal. Encima de la puerta, de medio
punto, dos escudos con dos osos, media águila y castillo,
blasón que se repite en una portada gótica que está al
fondo del zaguán; todo ello, así como el herraje de la
puerta, del siglo XVI. Es conocida esta casa también con
el nombre de Blázquez Magallón o Mogollón.
Otra de las casas fuera del recinto amurallado es la que
mandó construir don Francisco de Godoy, quien fué uno
de los que se enriquecieron en el Perú y volvió a su patria.
La fachada es de mampostería con sillares en los ángulos,
tiene dos pisos y la torre de ángulo en el que hay un balcón con barandal, frontón doblado, decoración del Renacimiento y escudo en el remate. El patio es de arquerías
de medio punto en las dos galerías que llevan en las enjutas de los arcos escudos y bustos. Godoy y su esposa doña
Leonor de Ulloa fundaron en 1548 un Mayorazgo, y en
1549 trabajaba en la construcción de esta casa, conocida
por Casa de Roco, el cantero Jerónimo Gómez y, por último, el Colegio viejo de San Pedro, mandado construir por
el Obispo Galarza, para Seminario, a principios del siglo XVII.
Al lado de estos monumentos de carácter civil, tanto
dentro del recinto amurallado como fuera de él, se conservan buen número de monumentos religiosos, que brevemente describiremos.
Iglesia Parroquial de Santa María, incluida ya en el Tesoro Artístico Nacional. Conserva restos arquitectónicos
del siglo XIII, y en uno de sus muros, dos sepulcros con
lápida de alabastro de la familia Figueroa, con fecha de
1316, y, por tanto, los primeros enterramientos debieron
ser anteriores. En la puerta principal hay un escudo de
dicha familia. En el siglo XV se amplía la construcción
de la iglesia, y en el XVI se reforma, encargándose de las
obras Sancho Ortiz y Pedro Marquina, que las terminaron
en 1557, y la torre en 1558. El pulpito, gótico, de hierro: el
Santísimo Cristo que se venera en la capilla del ábside,
lado de la epístola, que por su factura parece escultura

CONJUNTO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE CÁCERES

49

del XIV; el retablo del altar mayor, de talla y estilo plateresco, es obra de los escultores Guillen Ferrant y Roque
de Bolduque, sevillano y flamenco, respectivamente, que
la contrataron en 1547 y terminaron en 1550, inaugurándose en 1551, siendo mayordomo Gutierre de Solís, y, por
último, en su pavimento se ven laudas de ilustres cacereños; entre ellas, la del citado Solís y la de Galíndez, pueden
citarse entre sus artísticas obras.
Otra iglesia parroquial es la de San Mateo, que se supone fué construida en el sitio de la Mezquita del Alcázar,
pero la noticia documental más antigua conocida es la de
que en 1345 se fundó en ella una cofradía de caballería y
nobleza, extinguida en 1529. Es de sillería granítica, de arquitectura gótica, y su cabecera es obra del maestro Pedro
Exquerra en 1500, continuada en 1548 y después en 1593,
en cuya fecha se cerraron las bóvedas, y hasta 1781 no sé
vio la torre. Abundan los sepulcros repartidos en las naves
y capillas. En ellos hay los blasones de los Ulloa, Perero,
Rodrigo y Diego de Ovando, tres de los Saavedra y una
lauda de Sancho de Sande.
Dentro del recinto amurallado, como las anteriores
iglesias, está la Iglesia g Convento que fué de la Compañía
de Jesús. Tienen a la entrada una pequeña lonja, y su estilo
es del siglo XVII. La iglesia es de una nave, y los retablos
son barrocos de talla dorada. El convento es hoy Instituto
de Segunda Enseñanza, Museo y Biblioteca provinciales.
De estilo barroco es la fachada pintada de San Antonio de
la Enfermería.
Fuera de murallas tenemos la Iglesia de Santiago, cuna,
según algunos, de la Orden Militar de este nombre, si bien
es cierto que en el siglo XII, como ya se ha referido, contribuyeron a la conquista de Gáceres los Fratres, y ellos
fueron los fundadores de esta iglesia. Conserva restos románicos en su interior, pero el conjunto es del XVI. Fué
reconstruida en 1554 a 1556 por el arquitecto Rodrigo Gil
Hontañón y otros, entre ellos Pedro Marquina; obra costeada por el Arcediano de Plasencia Francisco Carvajal,
cuyo escudo se contempla en diversas partes del templo y
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en su enterramiento en la Capilla Mayor, cuyo retablo es
obra de Alonso Berruguete, según convenio de 1557 y
que dejó sin pintar y dorar su talla, al fallecer en 1561,
mas a principios de 1570 quedó terminado y colocado en
su sitio, con la intervención de otros artistas. Al lado de la
Epístola existe el enterramiento de Sancho de Figueroa,
obra del XVI, plateresca, y que adornan escudos, tanto en
el tímpano bajo el arco, cuartelado de encinas y osos,
como en el frente del sepulcro, que tiene dos, uno partido
de castillo y dos osos, y otro de cinco hojas de higuera y lía.
De la época de los Reyes Católicos, cuyo escudo ostenta, es la Iglesia y Convento de San Francisco. Parece fué
su fundador Pablo Ferrer a quien apoyó Diego García de
Ulloa (1471-1472). La entrada es por una especie de lonja,
de aspecto herreriano, así como la fachada principal, mas
el interior de la iglesia es gótico, lo mismo que el claustro
que da entrada a una capilla gótica abandonada, cuya
portada lleva escudos (1491), y al lado del Evangelto está
el sepulcro de alabastro de Juan de la Peña, con escudos,
unos de ellos con tres estrellas y muralla almenada que
puede verse en la portada, y otro de cinco calderos. La
esposa de éste, María Gutiérrez de Valverde, tiene en el
lado de la Epístola su sepulcro semejante al anterior, pero
falta la estatua yacente. En la iglesia y delante del Altar
mayor, aparece una laude de doña María Sarmiento de
Castro, mujer de Diego Mexía de Bando (1560). Es de mármol, que lleva esculpido el escudo.
Citamos también fuera de murallas la Ermita del Espíritu Santo, con nave y capilla mayor construidas en épocas distintas, pues ésta es obra de principios del siglo XVI
y más antigua la nave, que está dividida en tres, pero no
en sentido longitudinal, sino en su ancho, con arcos de
herradura, lo que hace suponer a unos que ésta parte de
la ermita es mudejar y a otros que fué mezquita o sinagoga; con todo, puede asegurarse que es de las construcciones más antiguas de Cáceres, quizá del siglo XIII. Su estado es ruinoso, y sería una lástima no proceder a su fácil
consolidación.
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Y por último, el Santuario de Nuestra Señora de la
Montaña, que si no tiene interés arquitectónico, sí grande
por su tradición piadosa. La imagen de la Virgen fué declarada Patrona de Cáceres por su Concejo en 1668, quien
mandó construir el templo, que con las edificaciones q u e
le rodean y primitivos lugares del culto que tanto aman
los cacereños, deben conservarse.
Por lo expuesto anteriormente, se prueba la importancia histórica, arqueológica y heráldica que tienen los
monumentos que existen en la antigua Norba, hoy Cáceres, en el interior de su recinto amurallado, así como algunos en su exterior. Tanto las murallas con sus torres y
puertas, los diversos palacios, casas solariegas y fuertes y
monumentos religiosos, dado su interés, exigen su conservación y constante vigilancia. Para conseguir esto, cree el
informante debe aceptarse lo solicitado por la Comisaría
de la 5 a Zona del Patrimonio Artístico y proponer a la Dirección General de Bellas Artes dicte la oportuna declaración de los citados por aquélla, si bien con arreglo a lo
prescrito en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo de
1933, que ordena que los Monumentos Nacionales y los
Arquitectónicos Artísticos se llamarán en lo sucesivo Históricos-Artísticos, y deberá modificarse en este sentido la
propuesta de dicha Comisaría, que da a todos ellos la ca·
tegoría de Monumento Nacional; pero podrá conservarse
el título Ciudad Monumental, para el conjunto de m o n u mentos que existen dentro del recinto amurallado de Cáceres y se incluirán los reseñados en el Catálogo del Tesoro Artístico Nacional, así como los que se citan construídos fuera de dicho recinto, con arreglo a los dos apartados
de la indicada propuesta, y todos ellos con la denominación de Monumentos Históricos-Artísticos.
La Academia resolverá.
FRANCISCO ALVAREZ-OSSORIO.
Madrid, 27 de abril de 1945.
Aprobado en sesión de 4 de mayo de 1945.

