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Llega al Museo de Cáceres una exposición sobre "Al-Balât"
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Se trata de 150 piezas procedentes del yacimiento medieval de Albalat, en el término
municipal de Romangordo, que pueden visitarse hasta septiembre.

"Al-Balât, Vida y Guerra en la Frontera de Al-Andalus", (Romangordo, Cáceres) es el título de la exposición que
desde este martes, 4 de julio, y durante tres meses, concretamente hasta septiembre, puede visitarse en el Museo
de Cáceres.

Se trata de 150 piezas procedentes del yacimiento medieval de Albalat, en el término municipal de Romangordo, un
asentamiento de época islámica que las fuentes ya mencionaban en la segunda mitad del siglo X, según informa la
Institución provincial cacereña en una nota de prensa.

Así pues, la Presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, en la inauguración de la muestra a la que ha
asistido acompañada de vecinos y vecinas de Romangordo, localidad de la que es alcaldesa, ha recordado cómo
fue descubierta la que fuera conocida como ciudad de Majâdat al-Balât; una ciudad de frontera, control de un paso
natural del rio Tajo, y que tuvo su existencia en un contexto marcado por la guerra entre los reinos cristianos y
musulmanes.

“Aunque los vecinos y vecinas de Romangordo ya sabíamos de la muralla y el torreón de una ciudad árabe en
nuestro término municipal, muy próximas al Parque Natural de Monfragüe, fue en una víspera de Reyes, con la
bajada del pantano de Torrejón, cuando se quedó al descubierto un cementerio árabe” recuerda Rosario Cordero,
“ahí se encendieron todas las bombillas de las administraciones, principalmente de la Junta de Extremadura”.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

De este modo, "tras muchos esfuerzos y un gran empeño en conseguirlo", en el verano de 2009 comenzaron las
excavaciones arqueológicas del yacimiento dirigidas por Sohhie Gilotte “alma de la excavación”, y en las que
participan arqueólogos de la región, de otras comunidades autónomas y también de Francia e Italia y, como ha
apuntado Cordero, “se convierten, durante los meses de trabajo, en vecinos y vecinas de la localidad que rompen,
de alguna forma, la monotonía de Romangordo”.

Igualmente, la presidenta de la Diputación cacereña también ha recordado el “gran progreso” de las excavaciones
del yacimiento tras ser declarado hace tres años Bien de Interés Cultural y, además de animar a visitar la muestra
en el Museo de Cáceres, ha anunciado que estará también en Romangordo.

"Por lo que invito a que conozcan esta muestra también en su lugar de procedencia, donde se están realizando la
excavaciones arqueológicas”, ha sentenciado.

Cabe destacar que junto a la presidenta de la Diputación y alcaldesa de Romangordo han estado también
presentes otras autoridades como la secretaria general de la Junta de Extremadura, Miriam Cabezas; el presidente
de la FEMPEX, Francisco Buenavista; el director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta,
Francisco Pérez Urban; y Sophie Gilotte, directora de las excavaciones.

RELEVANCIA DE LOS HALLAZGOS

Precisamente, la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha destacado la "relevancia" de los
hallazgos encontrados en el yacimiento arqueológico de Al Balat, en la localidad Romangordo, por su importancia
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“y sobre todo por la información que nos suministran acerca de nuestra propia historia como sociedad”.

“Los extremeños tenemos la oportunidad no sólo de ver la muestra, sino también de sentirnos orgullosos de nuestro
pasado y de mostrar, a través del mismo, que todos tenemos un pasado global y la tolerancia y el respeto que debe
imperar hacia esas culturas que forman parte también de la nuestra y el intercambio cultural y el enriquecimiento
que producen”, ha precisado la responsable de Cultura.

La exposición que se ha inaugurado está conformada por piezas que “no habían podido aún ser vistas y admiradas
por los extremeños y extremeñas, de manera que para nosotros se convirtió en objetivo primordial poder mostrar y
explicar a los habitantes de nuestra Comunidad y a todas las personas que nos visitan la importancia histórica que
tuvo esta ciudad en aquellos momentos de la Edad Media y su legado cultural en la conformación de nuestro
territorio”, ha apuntado.

A su vez, la secretaria general de Cultura ha puesto de manifiesto el interés que desde el Ejecutivo regional y
desde el propio Ayuntamiento de Romangordo ha habido desde que en 2009 comenzaran las excavaciones en Al
Balat, según informa el Gobierno regional en una nota de prensa.

“Vimos clara la necesidad de poner a disposición del público los últimos avances del proyecto de investigación a
través de una exposición temporal, que hoy presentamos como preludio de lo que en un futuro próximo podrá verse
en las salas del nuevo Museo de Cáceres una vez se lleve a cabo la anunciada reforma”, ha señalado en referencia
al compromiso ya anunciado desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para afrontar la reforma integral
del Museo, actuación para la que ya ha contratado el proyecto técnico.

Finalmente, García Cabezas ha hecho hincapié en que los trabajos que se están llevando a cabo en Al Balat a
través de las sucesivas campañas de excavación que ha dirigido Sophie Gilotte han deparado numerosos e
interesantes hallazgos, pero sobre todo “forman parte de un proyecto de investigación que tiene como objetivo
último sacar a la luz y poner en valor la que fue la ciudad de Majâdat al-Balât”, ha explicado García Cabezas en
relación a esta ciudad de frontera que tuvo su existencia en un contexto marcado por la guerra entre los reinos
cristianos y sus oponentes musulmanes.

OPINIÓN DE NUESTROS LECTORES

Da tu opinión

NOTA: Las opiniones sobre las noticias no serán publicadas
inmediatamente, quedarán pendientes de validación por parte de un
administrador del periódico.
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