
4. El patrimonio arqueológico

“las piedras”



Patrimonio arqueológico

Los bienes muebles o 
inmuebles de carácter 
histórico, susceptibles de 
ser estudiados con 
metodología arqueológica, 
hayan sido o no extraídos y 
tanto si se encuentran en la 
superficie o en el subsuelo.





4.1. Industria lítica

• Industria lítica del Paleolítico: 
Aceña del Barquillo (Valdeobispo), 
zona de la gravera del Rincón del 
Obispo, gravera de la Finca del 
Sartalejo.

• Industria lítica del Neolítico: 
Hachas pulimentadas, cuchillos de 
sílex, puntas de pedúnculo y aletas 
en conjuntos cerrados (Holguera) –
Expoliado



4.2. Megalitismo

• Dólmen pata de buey (Zarza la Mayor)

• Dólmen pata de caballo (Zarza la Mayor)

• Dólmenes (?) y túmulos (Portezuelo)

• Sepulturas tumulares (Holguera)

• Tumbas megalíticas del Triquiñuelo (Carcaboso)

• Menhir (Zarza la Mayor)

• 6000-4000 a.C.

Dólmen Pata de Caballo

Dólmen Pata de Buey



Conjunto dolménico de 
Montehermoso

• Importancia científica

• Usos públicos

• Amenazas



Dólmen de la Gran Encina



Dólmen del Tremal



Dólmen del Tremal



• Abundantes en la Sierra de la 
Solana y la Sierra de la Garrapata

• Formas vegetales con impresiones 
dactilares

• Figuras antropomorfas

• Investigadas por Diego María 
Crehuet

4.3. Arte parietal



Abrigo Crehuet en Ceclavín



4.4 Poblados prehistóricos

• Los poblados fortificados jalonan los cursos 
fluviales. Articulación del territorio primaria.



Poblados prehistóricos

• Castro de las Moreras. Hierro (Zarza la Mayor)

• Castro del Periñuelo. Bronce-Hierro I (Ceclavín)

• Castro del Zamarril. Hierro II (Portaje)

• Peña de los Castillejos. Hierro. (Acehúche)

• Cerro de San Albín. Calcolítico. (Acehúche)



Arte Indígena



4.5. Restos romanos

• Necrópolis romana “juego de pelota” 
(Holguera)

• Pantano de la finca de Larios (Galisteo)

• Necrópolis romana de la gasolinera (Pozuelo 
Zarzón)

• Restos de la ciudad de Cauria



Villas Romanas

• Acehúche: El hornito, la 
Chanclona, Cerro de Hatoqueo, 
el Sexmo

• Galisteo: Mansio rusticiana
“Cerro de las brujas” (Galisteo) 
y la Alamedilla del trampal.

• Montehermoso: Villa de la 
Jarilla (ejemplo transición), 
fuente del jerrao (horno) Aras 
votivas y funerarias.

• Ceclavín: Villa del puerto



Villas Romanas

• Coria: La Mediana, el 

Castillejo, el Jardín, el 
Majadal del Tesoro, vega 
Gorronera, Vega de la 
Torrecilla, prado de la 
Cachera, los Merenderos, 
los Prados, Valderritos de 
Arriba, Prado Centenera, 
Zarzoso.







Carcaboso: el pueblo de los miliarios

• La Via de la 
Plata como 
recurso 
turístico

• Parque de los 
miliarios



4.6. Tumbas rupestres

• Existen desde la prehistoria hasta el siglo XII

• Elementos muy comunes del paisaje: bebederos 
de cochinos.

• Hay ejemplos de todas las tipologías



Tumbas rupestres

• Son muy comunes en la Jamarga: 
Pescueza, Acehúche, Cachorrilla, 
Ceclavín y Portaje - Expoliado

• Conjunto importante en la Dehesa 
de Calzadilla – Expoliado

• Tumbas tardoimperiales
(Valdeobispo)





4.7. Restos visigodos

• Finca de la Jarilla

• Galisteo-Montehermoso

• Poblado con grandes muros 
y necrópolis con ajuares –
Expoliados y recuperados.



4.8. Restos medievales

• Torres y torreones

• Las monedas y el mundo 
mágico

• Poblamiento ininterrumpido 
– Pueblos del XVIII



4.9. Lagares rupestres y lagaretas

• Para la molienda de variedad 
de productos

• Las hay de vino, de aceite, de 
harina de castaña, de bellota, 
de cera…

• Muy numerosas

• Sufren el paso de la reja



4.10. “La casa del moro”







4.11. Nuestra relación con los restos 
del pasado

• Poblado visigodo cerro de 
Macailla (Portezuelo)

Macaela, Macaela,
¡cuánto oro y plata en ti queda!
Si una gallina escarbara,
¡cuánto oro y plata en ti hallara!

… Y una gallina escarbó,
¡y el tesoro que encontró!

La gallina en cuestión 
era un boticario 
torrejoncillano



Amenazas 

• Obras

• Detectorismo

• Gestión insuficiente

• La colección del museo



Gestión

• La Dirección General y sus 
problemas

• Los Ayuntamientos y el 
Museo de Cáceres

• La difícil situación de Coria


