
Encuentro 3: Arqueología 
cauriense







Encuentro 3: Arqueología cauriense

• 3.1. El trabajo del arqueólogo

• 3.2. Los arqueólogos y su relación con Coria

• 3.3. Campañas arqueológicas en la ciudad

• 3.4. Principales restos arqueológicos



El trabajo del arqueólogo



Prospección

Excavación en área

Sondeo 











Tratamiento e inventariado



1. Los arqueólogos y su relación con Coria



En mayo de 1907, Un jornalero de la hoja de Santa Ana, en la
finca de los Valdíos de Portezuelo, se encuentra arando unas
antiguas sepulturas y algunos restos asociados.

El terrateniente suspende el trabajo agrícola y encuentra en
las proximidades varias ruedas de molino, restos latericios y
tres tumbas cerradas con un ajuar compuesto de dos espadas
de hierro, un brazalete, una fíbula y dos aretes. Le otorga una
cronología tardoimperial o visigoda.

Entrega todos los materiales a la Real Academia de la Historia.



Dr. Laureano García Camisón y Domínguez





José Ramón Mélida: padre de la arqueología









Tomás Martín Gil



Tomás Martín Gil

Arqueólogo y etnógrafo, apasionado de la arquitectura
popular y el folklore extremeño, virtuoso de la fotografía y
estudioso de la botánica y mineralogía.

Delegado Provincial de Estadística, Comisario Provincial de
Excavaciones Arqueológicas, Académico Correspondiente de la
Real Academia de la Historia, jefe Provincial de Artesanía,
Secretario del Ateneo de Cáceres, del Club Deportivo
Cacereño y de la Masa Coral Cacereña. Es cofundador de la
revista “Alcántara” y participa asiduamente en la Revista del
Centro de Estudios Extremeños.



Nace en 1891 y muere en 1947 en Coria, con 56 años. Hijo de
Silvestre García Moreno y Justa Gil López, realizó el
Bachillerato aquí, mientras que su tío Saturnino Martín,
párroco de Casar de Cáceres, le inculcaba una exquisita
educación humanista y cristiana. Licenciado de Ciencias
Exactas en la Universidad Central de Madrid.



Hallazgos y aportes

Estatuita de mármol blanco, encontrada en
el subsuelo de la Plaza Mayor de Coria al
tratar de pavimentarla, en los últimos días
de marzo de este año (1935)



Adolph Schulten



“Gitanos arqueólogos”
Foto Tomás Martín Gil



Arturo Díaz Martos

Viene en 1956 a estudiar la 
muralla y de paso…



José Rodríguez Hernández

• Arqueólogo cauriense.
• Publica desde 1966 hasta el

2009
• Egresado de la Universidad de

Salamanca y profesor de ella.
• Amigo de Martín Valls
• Publica su Memoria de

Licenciatura a modo de
compendio arqueológico de
Coria.

• Estudia y publica las aras
votivas gemelas descubiertas
en 1964.



Tesina: Arqueología de Coria

• Primera cata: en la “antigua enfermería” de cuatro metros de 
profundidad. Suelo geológico, dos niveles geológicos, uno indígena y uno 
prerromano. Encuentra un muro de grandes dimensiones asentado sobre 
el suelo geológico a base de sillares grandes e irregulares. ¿Muralla 
Indígena?

• Segunda cata: a los pies del seminario por el sur. Encuentra gran número 
de objetos de bronce y monedas.

• Tercera cata: en el patio entre la Catedral y el Palacio. Nivel romano de 
gran potencia.

• Cuarta cata: bajo el patio cerrado de la catedral- encuentra cerámica 
prerromana y una domus



Ricardo Martín Valls

En 1966 estudia diversos 
epígrafes así como el recién 
descubierto verraco



Campañas arqueológicas



Intervención Lugar Año Materiales y restos

Obra construcción Ayuntamiento Nuevo 1980 Basa de diamante y basa de bolas (XV-XVI), dos capiteles de la familia 
Maldonado y dos de la familia pontes

Traslado de palmeras Plaza de la Catedral 1998 Cerámica y vidrio romano, sigillatas, restos de un alfar y un remate de 
pináculo troncopiramidal de granito con dos fragmentos de basa de la 
misma pieza

Seguimiento de obra Calle del rey 8 1998 Basa circular de granito sencilla

Obra acondicionamiento Cárcel Real 1998 Sigillatas, pucheros y jarras del XVII

Seguimiento de obra Puerta de la Ciudad 1998 Fuste de granito

Seguimiento de obra Alonso Díaz 2 1998 Bala de granito

Seguimiento de obra Cuerno 2 1998 Vidrios, cerámicas y sigillatas romanas (II-III)

Excavación arqueológica para el 
estudio de la Muralla de Coria

varios lienzos 1999 Jarra de los siglos IX-X, horno de fundición campana

Hallazgo en obra Calle de los carros 1999 Escultura mano y empuñadura



Intervención Lugar Año Materiales y restos

Campo de trabajo tramo de calzada calle cantarranas 2001 Umbral y fuste de columna de mármol. ¿Sarcófago? De granito decorado 
con cruz latina incisa y remaches para cierre

Seguimiento de obra Barrera del Cubo 2008 2 picos triedros achelenses

Obras de restauración y 
consolidación estructural

Catedral de la Asunción 2010 Mosaico romanor, restos de ornamentos del Obispo Magdaleno, 
enterrado en el presbiterio bajo, así como algunas monedas.

Demolición de fachada Calle oscura 2011 Estela romana de granito. CILC 23

Excavación en área Alonso Díaz 2-6 2011 Tenantes de mármol visigodos y otros materiales constructivos, 
cerámicos, metálicos de diversos periodos.

Seguimiento arqueológico obra de 
pavimentación

Casco histórico 2013 Fragmento de molino circular de granito

Excavación en área Monjas 10 2013 Materiales constructivos, cerámicos, metálicos de diversos periodos

Obras de restauración y 
consolidación estructural

Catedral de la Asunción 2016 Necrópolis (XVI-XVII), Atarjea (XVIII)



Muralla 1999



Calle del Cuerno, 2. 1998



Cursos de arqueología de campo

• Campaña 2005: Escalera y puerta de acceso al piso superior y análisis 
de estratigrafía aérea y paramentos



Cursos de arqueología de campo

Campaña 2006: Descubrimiento del patio superior, del arco de entrada 
al patio superior, patio central con 9 accesos, acceso al piso inferior, 
cisterna con sistema de recogida de aguas.



Cursos de arqueología de campo

Cerámica vidriada y de cocina: jarras y ollas Capitel visigodo formando parte del muro del 
Alcázar



Principales restos arqueológicos 



Villae

1. La Mediana
2. El Castillejo
3. El Jardín
4. El majadal del tesoro
5. Vega gorronera
6. Vega de la torrecilla
7. Prado de la cachera
8. Los merenderos
9. Los prados
10.Valderritos de arriba
11.Prado centenera y zarzoso





La mediana El Jardín





Epigrafía

• 96 epígrafes registrados en el Corpus
• Cerca de 150 en total
• Lápidas funerarias, Aras votivas, 

Cupae y pulvinos



Elementos de ingeniería hidráulica

• Acueducto

• Túnel abovedado de abastecimiento de agua

• Presa: “de tierra con el espaldón parcialmente demolido de 

posible origen romano y reutilizado”





El verraco

Descubierto entre 1960 y 1963
por una joven de morcillo
llamada “la Victoria”.
Unas fuentes afirman que fue
hallada en la dehesa del Carmen,
en el centro de Cozuela. Otras
fuentes afirman que fue
encontrado en la finca del
Cazorlo.



Marchagaz



El Sauzal y terrazas del Alagón


