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1. Fuentes para su estudio



Fuentes arqueológicas



Fuentes documentales

Estrabón
Geografía
29 a.C.

Claudio Ptolomeo
Siglo II

Plinio el Viejo
Historia Naturalis.
Año 74



Historiografía

Juan Pedro Moreno Carrasco
Gregorio Francisco González



Manuel Salinas de Frías





2. Conquista de la Lusitania





Guerras sertorianas

Quinto Cecilio Metelo Pio Quinto Sertorio



La Península Ibérica 
durante las Guerras 
Sertorianas



Balas de honda de las Guerras Sertorianas





C. MARIO C. FLAVIO

L. CAESIO. C. F. IMPERATORE POPULUS. SEANO.[

DEDIT. L. CAESIUS. C. F. IMPERATOR POSTQUAM[

ACCEPIT. AD. CONSILIUM. RETOLIT. QUID. EIS.IM[

CENSERENT. DE. CONSILI. SENTENTIA. INPERAV[

CAPTIVOS. EQUOS. EQUAS. QUAS. CEPISENT[

OMNIA.DEDERUNT.DEINDE EOS.L.CAESIUS.C.[F.

ESSE. IUSSIT. AGROS. ET.AEDIFICIA.LEGES.CETE[RA

QUAE. SUA. FUISSENT. PRIDIE QUAM. SE. 
DEDID[ERUNT

EXTARENT EIS. REDIDIT. DUM POPULUS[

ROOMANUS. VELLET DEQUE. EA RE EOS [

EIRE. IUSSIT LEGATOS CREN[

ARCO CANTONI. F LEGATES

En el Consulado de Cayo Mario y Cayo Flavio.
A Lucio Cesio, hijo de Cayo, imperator, el pueblo de los 
Seano se rindió.

Lucio Cesio, hijo de Cayo, imperator, después que hubo 
aceptado preguntó al consejo lo que consideraba 
adecuado exigirles.
A partir del dictamen del consejo, exigió los 
prisioneros, los caballos y las yeguas que hubieran 
cogido.
Lo entregaron todo. Después Lucio Cesio, hijo de Cayo, 
determinó que quedaran como estaban los campos y 
las construcciones; las leyes y las demás cosas que 
hubieran tenido hasta el día de la rendición; se las 
devolvió para que siguieran en uso mientras el pueblo 
romano quisiera.
Y en relación con este asunto les ordenó a los legados 
que fueran (...?)
Crenio y Arco, hijos de Cantono, (actuaron como) 
legados.



3. Articulación del territorio





CAPERA



Reconstrucción de la 
Ciudad de Cáparra



CASTRA CAECILIA





COLONIA NORBENSIS CAESARINA



METELLINVM



MIROBRIGA



AVGVSTOBRIGA



EGITANIA





AMMAIA





CENTUM CELLAS





AVGVSTA EMERITA



Recintos forales de Augusta Emerita



CONTRIBVTA IVLIA VGVLTVNIA

Foro

Basílica

Tabernae

Muralla

Templo



REGINA TVRDVLORVM





4. La Ciudad de Coria







Vía de la Plata















Miliarios





6. Sociedades



El populus



El universo femenino



El textil





Pondus





La moda



Fibulae



Élites militares



L. VITELLIVS MANTINI F. TANCINVS
CIVES HISP. CAVRIESIS 

EQ ALAE VETTONVM C. R. 
ANN XXXXVI STIP. XXVI

H. S. E.

Lucio Vitelio Tancino, hijo de Mantino, 
ciudadano de Hispania,de Cauria, del Ala 

Hispanorum Vettonum Civium Romanorum, a 
los 46 años, despues de 26 años de servicio.



Fibulae



7. Economía



Fuentes de riqueza

• Ganadería

• Minería

• Agricultura

• Industrias y artesanías



Ganadería y agricultura



Minería



Mina del Chivote

Placeres
Sierro

Placeres
Marifranca





Industrias y artesanías



La cerámica

Terra Sigillata Hispanica
(TSH)

Terra Sigillata Africana 
(TSA)

Cerámica Romana Pintada 
de Tradición Indígena



Cerámica común romana



La metalurgia



Los pesos y medidas



La economía monetaria





Estructura de la propiedad 



Villae



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







8. Aspectos culturales



Posible altar rupestre













¿Posible altar rupestre?













CAVRIA ROMANA



Espacios domésticos y urbanismo

• junto al foso del castillo de los duques de Alba se encontró un muro 
romano de granito y pizarra trabados con tierra, en pésimo estado de 
conservación, con una orientación general esteoeste. Con unas 
dimensiones máximas visibles de 2,5 m. × 80 cm. De anchura, pudo 
ser fechado entre los ss. IV-V d.C. 

• En la portada del Perdón de la Catedral , se halló un murete (1,30 m. 
de longitud × 50 cm. de anchura) del que sólo se conservaba una 
hilada de nódulos cuarcíticos apoyados directamente sobre el nivel 
geológico así como un pavimento de cantos delimitado a su vez por 
un bordillo de ladrillos (s. I - III d.C. para este último).



• En el año 2011 pudimos documentar en la C./ Alonso Díaz la 
presencia de un edificio romano dotado de un pilón o 
depósito de agua, como evidenciaba una canalización de 
ladrillo (con una longitud conservada de 2,5 m.) y la 
abundante presencia de opus signinum disperso en toda la 
zona (lám. 1). En el relleno del canal, se localizó un pequeño 
fragmento de plato de engobe rojo pompeyano alto imperial.





Infraestructura hidráulica



Pavimentación y calles

• Localizados en el testero de la Catedral, junto a la actual escalinata. Se 
hallaron los dos primeros niveles de una calzada romana con un 
pavimento de lajas de pizarra. En conjunto, la calzada seguía una 
orientación paralela a la muralla, a la que se adosaba. Se pudo documentar 
un tramo de algo más de 10 m. de longitud con una anchura de 2,50 m. La 
calle fue considerada como contemporánea a la construcción de la cerca, 
en época bajo

• imperial. Los excavadores plantearon la posibilidad de relacionarla con el 
cercano postigo de la Iglesia, que tradicionalmente se ha asociado con una 
puerta de origen romano hasta su desaparición en el s. XIX.

• Junto a estos restos, en la parte alta del testero, se documentó un suelo 
realizado con cantoscuarcíticos de gran tamaño, que fue fechado entre los 
s. I y III d.C. Posteriormente, este solado habría sido



El foro

• En el año 2003 bajo el Ayuntamiento Viejo se reveló una sólida
estructura muraria, de tres hiladas de sillares graníticos, que fue
empleada como soporte del edificio del s. XV y que parece
corresponder a los restos de un edificio de planta ortogonal.

• Junto a ella se documentó una segunda estructura, a la misma cota de
arranque, con orientación este-oeste, que conservaba en uno de sus
bloques un quicio de hierro.

• Estas estructuras, cubiertas por niveles tardo romanos, se fecharon en
el alto imperio y asociada a ellas se encontró un pequeño fragmento
de inscripción en mármol (ITO/C), probablemente del s. I d. C.



• En la C./ Monjas se documentan dos estructuras
murarias que por su formato inducen a pensar en
alguna obra pública de la civitas.

• Se trata de un muro de contención de tierras (que
alcanza los 2,2 m. de anchura).

• En segundo lugar, el solar albergaba un muro, de 11
m. de longitud y más de dos metros de potencia máxima
conservada.



9. Artes





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 1935



La Togada















• En el año 2007 se descubrió un solado musivario en el claustro de la 
catedral, realizado en opus signinum con teselas incrustadas 
formando motivos geométricos (4 m. × 3 m. máximo visible).

• Consta de una banda central de retícula cuadrangular en alternancia 
con cuadrados enmarcados. En estos cuadros, se emplea el opus 
teselatum con cuadrados blancos y negros que recuerdan los 
escaques de un tablero de ajedrez. A ambos lados de esta banda la 
retícula era romboidal.

• En general el mosaico presentaba un estado de conservación muy 
deficiente, horadado por las inhumaciones practicadas con 
posterioridad en esta zona de la catedral.

• No se pudo determinar su adscripción a un edificio público o a 
cualquier otro tipo de ambiente doméstico (tipo domus). 

• Fue fechado por sus excavadores en el s. I d. C.







10. La Religión



Dioses indígenas documentados

•Bandua Vortiacius (Montehermoso)

•Coluaus (Batán)

•Eaecus (Coria)

•Salama (Ceclavín)



Culto Imperial



Los cultos domésticos



Magia y superstición

«... Los portan los infantes para prevenirse
de los maleficios...» (Varrón, De ling. latina, VII, 97).



Cultos Dionisíacos







Mundo funerario



Pulvinos





Cupae



• Testero de la Catedral Suelo de cantos de río horadado por varias
fosas, en una de ellas se encuentra un enterramiento infantil,
orientado hacia el oeste, con una longitud máxima de 70 cm. En la
fosa se localizó un único clavo y estaba cubierta con una tegula de
gran tamaño, muy fragmentada, decorada con incisiones digitales
onduladas alrededor de una cruz inscrita en un círculo. La inhumación
fue fechada entre los s. III-V d.C.


