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RESUMEN 
La investigación arqueológica de Coca (la Cuca romana, en la provincia de Segovia) está comprendida desde 
1968 con indicaciones de fechas, cronología, bibliografia, etc. Uno de los problemas de la arqueología urba- 
na en las antiguas ciudades, como Mérida (Emérita Augusta), Zaragoza (Cesaraugusta), Córdoba (Corduba), 
Tarragona (Tarraco), Cádiz (Gades) y otras, es la suma de excavaciones de urgencia. En muchos casos, la 
información de estas excavaciones es escasa, por esta razón en este artículo deseo facilitar la catalogación 
de los trabajos practicados en Coca. 

SUMMARY 
The archaeological research in Coca (roman Cauca, in Segovia province) since 1968 is summarized, with 

indications of dates, cronology, bibliography and so on. One of the problems of urban archaeology in ancient 
cities like Mérida (Emerita Augusta), Zaragoza (Caesaraugusta), Córdoba (Corduba), Tarragona (Tarraco), 
Cádiz (Gades) and others, is the multiplication of urgency excavations. In many cases, the information of 
those excavations is short and by this reason in the present paper we want to make easy the catalogue of the 

C uando ya se cumplen casi los treinta años de 
la primera excavación arqueológica que se 
llevó a cabo en Coca, en la necrópolis tardo- 

antigua de El Cantosal, creemos necesario en este 
momento volver la vista atrás y repasar las actuacio- 
nes que han tenido lugar en el solar de la antigua 
Cauca hasta hoy, para clarificación de los ajenos al 
yacimiento. No es éste, por tanto, un trabajo de 
investigación, sino de información. 

Es bastante habitual en yacimientos de cierta enti- 
dad en los que la ocupación ha llegado hasta nues- 
tros días la multiplicación de las intervenciones 
arqueológicas. Generalmente se han realizado con 
carácter preventivo o de urgencia y bajo la dirección 
de diferentes arqueólogos (en el mejor de los casos) 
que no siempre están especializados en la parcela 
cronológico-cultural que abarca su intervención. 

Pero dejando aparte esta problemática, el panorama 
que aparece a los ojos de los investigadores ajenos al 
yacimiento en cuestión es un tanto confuso, de no 
saber datos concretos sobre dónde, quién, cómo y 
cuándo se practicó tal o cual excavación, tal o cual 
sondeo estratigráfico. A veces, y sin pretenderlo, 
algunos autores han mezclado datos de intervencio- 
nes diferentes, practicadas tal vez en la misma calle 
pero en puntos diferentes y bajo dirección facultati- 
va también distinta. En otras ocasiones, el descono- 
cimiento detallado del yacimiento o del urbanismo 
de la población actual que lo sella es origen de erro- 
res que, tarde o temprano, generan confusiones difí- 
ciles de erradicar después. Porque en esta especiali- 
dad nuestra unos pocos errores suelen ser más lon- 
gevos que multitud de aciertos. 

Si pensamos, por ejemplo, en las innumerables 



Fig. 1. Coca en la Península Ibérica (1) y en la provincia de 
Segovia (2). Localización de las excavaciones realizadas fuera 
del casco urbano, en la necrópolis de El Cantosal y en Las 
Pizarras (3). 

intervenciones que en los últimos quince años se han 
practicado en yacimientos como Mérida, Zaragoza, 
Córdoba, Tarragona, Cádiz, etc., en aquéllas que se 
han publicado se hacen continuas referencias a 
materiales y detalles estratigráficos de otras que 
están inéditas, y con la fluidez (y a veces descuido) 
que da un conocimiento de primera mano, "a pie de 
obra". Si no se pone un poco de cuidado al consultar 
estos trabajos es fácil llevar a error a los ajenos al 
yacimiento. Las dificultades para acceder a la infor- 
mación depositada en los organismos competentes 

(desplazamientos, tramitaciones, etc.) simplemente 
para comprobar, aclarar o recabar datos que en 
muchos casos no son capitales para la investigación 
en marcha, hace que se opte por la vía fácil y menos 
costosa temporal y económicamente: atenerse exclu- 
sivamente a lo publicado. 

Las diferentes intervenciones arqueológicas lle- 
vadas a cabo en Coca son aún lo bastante recientes 
como para que podamos prevenir la situación que 
padecen muchos de los yacimientos clásicos en los 
que se ha excavado desde antiguo. Bien es cierto que 
en la Delegación Territorial de Cultura de la J. de C- 
L. se encuentra la documentación amplia y detallada 
de todas estas actuaciones, pero es una información 
que, salvo intereses muy concretos de algún investi- 
gador, no se suele acceder a ella para obtener datos 
que en muchos casos afectan marginalmente a la 
investigación que se esté desarrollando. Y en este 
punto es en el que encuentran justificación las pre- 
sentes páginas, en las que pretendemos hacer llegar 
a los investigadores los datos más elementales, a 
modo de ficha, de las actuaciones que se han produ- 
cido hasta 1995. Por elementales entendemos los 
referentes a su ubicación exacta en el plano de Coca, 
fecha, carácter, cronología abarcada, bibliografía (si 
la hubiere), dirección y observaciones en caso de 
que sean precisas y afecten directamente a la infor- 
mación básica. Es posible que alguien piense que 
éste es un trabajo ocioso, pero no hay más que con- 
sultar la bibliografía reciente en la que autores aje- 
nos al yacimiento hacen alguna referencia a Coca 
para darse cuenta de que no sólo arrastran errores 
antiguos, sino que incorporan otros nuevos por puro 
descuido, seguramente. Errores como confundir el 
castro Cuesta del Mercado (cuya cronología abarca 
desde el Bronce Final hasta mediados del siglo 1 a. 
C.) con la cercana Tierra de las Pizarras (exclusiva- 
mente Imperio y bajomedieval), llegando la confu- 
sión incluso a los fondos del Museo Provincial de la 
mano de descuidados prospectores. O errores como 
creer que la Cauca protohistórica y romana se ciñe 
exclusivamente al área de Los Azafranales, cuando 
ésta es sólo una tercera parte de aquélla. 

Pero vamos a pasar a desarrollar lo principal de 
este trabajo, en el que seguiremos un orden cronoló- 
gico (en la relación que sigue, Loc.= Localización, 
F.= Fecha, Car.= Carácter, Def.= Definición, Cr.= 
Cronología, Dir.= Dirección, Obs.= Observaciones, 
Bibl.= Bibliografía). 



Fig. 2. Localización de las excavaciones en el casco urbano de Coca y área de Los Azafranales. Además, se señalizan los puntos 
en los que obras de construcción han facilitado documentación estratigráfica. 

1. NECRÓPOLIS DE EL CANTOSAL. 

Loc.: Pinar de El Cantosal 
F.: 1968. 
Car. : Urgencia 
Def.: Trinchera 
Cr.: Bajo Imperio y Visigodo. 
Dir.: M. R. Lucas de Viñas. 
Obs.: En esta ocasión se excavaron solamente 

nueve sepulturas. Meses después, y sin dirección 
facultativa alguna se excavaron veinticinco más, de 
cuyos ajuares desconocemos el paradero. Gracias a 
la meticulosidad de uno de los obreros empleados se 
levantó una planimetría aproximada que hemos 
podido consultar. 

Bibl.: Lucas, 1971; Id., 1973; Albertos, M. L. et 
alii, 1981; Blanco, 1987; Id., (en prensa); Knapp, 
1992: 300. 

2. CATAS A Y D. 

Loc. : Los Azafranales. 
Fecha.: 1980. 
Car. : Programado 
Def.: Sondeos. 
Cr.: Hierro 1 y 11, romana y medieval. 
Dir.: M. V. Romero Carnicero y J. R. López 

Rodríguez. 
Bibl.: Marcos Contreras, G. J., 1991; Romero 

Carnicero, M. V. et alii., 1993. 

3. EDIFICIO DE LOS CINCO CAÑOS. 

Loc.: Tierra de las Pizarras. 
F.: May. 1982. 
Car.: Urgencia. 
Def.: Sondeo. 
Cr.: Alto Imperio. 
Dir.: A. Zamora Canellada. 
Obs.: Una vez limpio el muro occidental y docu- 

mentado un paramento estucado y pintado, se volvió 
a cubrir la excavación para su mejor conservación. 

Bibl.: Inédita. 



4. EL CONVENTO 1. 

Loc.: Joaquina Ruiz, 20. 
F.: Jun. 1987. 
Car.: Urgencia. 
Def.: Sondeo 
Cr.: Hierro 11, romana, medieval y moderna. 
Dir.: J. F. Blanco García. 
Bibl.: Inédita. Parte de los materiales en Blanco 

García, 1995; también en Juan y Blanco, en prensa. 

5. EL CONVENTO 11. 

Loc.: Joaquina Ruiz, 20. 
F.: Jul. 1987. 
Car.: Urgencia. 
Def.: Sondeo 
Cr.: Hierro 11, romana, medieval y moderna. 
Diu.: J. F. Blanco García. 
Bibl.: Inédita. Parte de los materiales en Blanco 

García, 1993a. 

6. SAN NICOLÁS 

Loc.: Torre de S. Nicolás. 
F.: Jun. 1987. 
Car.: Urgencia. 
Def.: Extensión. 
Cr.: Medieval y moderna. 
Diu.: J. Arias. 
Obs.: El objetivo era recuperar el trazado de la 

planta de la iglesia mudéjar (SS. XII-XIII). 
Bibl.: Inédita. 

Loc.: Torre de S. Nicolás. 
F.: Sep. 1987. 
Car. : Urgencia. 
Def.: Extensión. 
Cr. : Medieval y moderna. 
Dir.: J. F. Blanco García. 
Obs.: Id. que en n". 
Bibl.: Inédita. 

8. CEMENTERIO. 

Loc.: Los Azafranales. 
F.: Sep. 1987. 
Car.: Urgencia. 
Def.: Sondeo. 
Cr.: Hierro 1 y 11, y romana y medieval. 
.Dir.: J. F. Blanco García. 
Bibl. : Inédita. 

9. TIERRA DE LAS MONEDAS, 1. 

Loc.: Los Azafranales. 
F.: Dic. 1987- Ene. 1988. 
Car.: Urgencia. 
Def.: Sondeo. 
Cr.: Hierro 11, romana y medieval. 
Dir.: J. F. Blanco García. 
Bibl.: Inédita. Parte de los materiales en Blanco 

García, 1993a; también en Juan y Blanco, en prensa. 

10. AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, S/N. 

Loc.: Los Azafranales. 
F.: Ene. 1988- Mar. 1988. 
Car. : Urgencia. 
Def.: Sondeo. 
Cr.: Hierro 11, romana y medieval. 
Dir.: J. F. Blanco García. 
Bibl.: Blanco García, 1989; Id., 1993b; otros 

materiales también en Juan y Blanco, en prensa. 

11. CATAS AY B. 

Loc.: Los Azafranales. 
F.: Jul. - Ag. 1988. 
Car. : Programado. 
Def.: Sondeo. 
Cr.: Hierro 11, romana y medieval. 
Dir.: Y. del Barrio y E. Corral. 
Bibl.: Inédita. 

12. MATADERO VIEJO. 

Loc.: Alameda. 
F.: Sep. 1988. 
Car.: Urgencia. 
Def.: Trinchera. 
Cr.: Medieval. 
Dir.: J .  F. Blanco García. 
Obs.: El objetivo de la intervención fue exclusi- 

vamente aportar datos sobre el trazado de las mura- 
llas medievales en la zona Este de Coca. 

Bibl.: Inédita. Resultados incorporados en Blanco 
García. 1992b. 

13. CALLE AZAFRANALES, N". 

Loc.: Los Azafranales. 
F.: May. - Jul. 1989. 
Car. : Urgencia. 
Def.: Sondeo. 
Cr.: Hierro 11, romana y medieval. 
Dir.: J. E Blanco García. 



1. Casco urbano y espigón de Los Azafranales. 2. Coca desde el castro Cuesta del Mercado. En primer tér- 
mino, Tierras de Las Pizarras. Al fondo, espigón de Los 
Azafranales. 

3. Excavación de Tierra de Las Monedas 111, durante el 4. Excavación de Tierra de Las Monedas IT 
vaciado de las fosas/basurero. alfareras vacceas de mediados del siglo 111 a. C.). 

Bibl.: Parte de los materiales en Blanco García, 
1993a; Blanco y Juan, en prensa; Juan y Blanco, en 
prensa. 

14. NECRÓPOLIS DE EL CANTOSAL. 

Loc.: Pinar de El Cantosal. 
F.: Jul. - Ag. 1989. 
Car. : Programada. 
Def.: Trinchera. 
Cr.: Bajo Imperio y Visigodo. 
Dir.: J. Reviejo. 
Obs.: Véanse las hechas en n". En esta ocasión 

se intervino, sin saberlo, en las sepulturas excavadas 
poco después de terminar sus trabajos M. R. Lucas. 

Bibl.: Inédita. 

15. TIERRA DE LAS MONEDAS, 11. 

Loc. : Los Azafranales. 
F.: Jul. - Oct. 1989. 
Car.: Preventiva. 
Def.: Sondeo. . 
Cr.: Hierro 11, romana y medieval. 
Dir.: J. F. Blanco García. 
Bibl.: Parte de los materiales en Blanco García, 

1993a; Id. en prensa; Juan y Blanco, en prensa. 

16. TIERRA DE LAS MONEDAS, 111. 

Loc.: Los Azafranales. 
F.: Oct. - NOV. 1989. 
Car.: Urgencia. 
Def.: Sondeo. 



Cr.: Hierro 11, romana y medieval. 
Dir.: J. F. Blanco García. 
Bibl.: Parte de los materiales en Blanco García, 

1993a y en Juan y Blanco, en prensa. 

17. TIERRA DE LAS MONEDAS, IV. 
INSTALACI~N ALFARERA 

VACCEA. 

Loc. : Los Azafranales. 
F.: Dic. 1989 - Feb. 1990 y Jul. - Sep. 1990. 
Car. : Urgencia. 
Def.: Sondeo, y después en extensión. 
Cr.: Mediados del 111 a. C. 
Dir.: J. F. Blanco García. 
Obs.: Dependencias pertenecientes a una instala- 

ción alfarera "industrializada". 
Bibl.: Blanco García, 1990 ; Id. 1992a; parte de 

los materiales en Id. 1995. 

Loc. : Los Azafranales. 
F.: Nov. 1990. 
Car. : Urgencia. 
Def.: Sondeo. 
Cr.: Romana y medieval. 
Dir.: J. F. Arranz. 
Obs.: No se alcanzaron a documentar los niveles 

de la Edad del Hierro porque se abandonaron los tra- 
bajos a mitad de la estratigrafía. 

Bibl.: Inédita. 

19. TIERRA DE LAS PIZARRAS. 

Loc.: Tierra de las Pizarras. 
F.: Jul. -Ag. 1991. 
Car. : Programado. 
Def.: Tres sondeos y trinchera. 
Cr.: Bajo Imperio y medieval. 
Dir.: F. López y Y. del Barrio. 
Bibl.: Inédita. 

Loc.: Tierra de las Pizarras. 
F.: Jul. - Ag. 1991. 
Car. : Programado. 
Def.: Extensión. 
Cr.: Alto Imperio. 
Dir.: F. López y Y. del Barrio. 
Bibl.: Inédita. 

21. LA PISTA. 

Loc.: Plaza Mayor, n". 
F.: 1992. 
Car.: Urgencia. 
Def.: Sondeo. 
Cr.: Hierro II, romana y medieval . 
Dir.: P. Barahona. 
Obs.: No se llegó a agotar la secuencia estratigrá- 

fica. 
Bibl.: Inédita. 

22. ZANJA DEL COLECTOR. 

Loc.: Los Azafranales. 
F.: Ene. - Mar. 1993. 
Car.: Urgencia. 
Def.: Cuatro sondeos. 
Cr.: Hierro 11, romana y medieval. 
Dir.: P. Barahona. 
Obs.: La instalación de un gran colector munici- 

pal entre noviembre de 1992 y junio de 1993 acabó 
en poco tiempo con más de 5.000 metros cuadrados 
de yacimiento, en Los Azafranales. Los cuatro son- 
deos son la única documentación que ha quedado, 
además de un número desconocido de restos ar- 
queológicos en manos del vecindario de Coca. 

Bibl.: Inédita. 

23. EDIFICIO DE LOS CINCO CAÑOS. 

Loc.: Tierra de Las Pizarras. 
F.: 1993 y 1994. 
Car.: Programado. 
Def.: Extensión. 
Cr.: Alto Imperio. 
Dir.: J. Arias. 
Obs.: Tras la última campaña, el edificio sufre tal 

estado de abandono que el acelerado deterioro no 
sólo afecta al importante conjunto de estucos pinta- 
dos (que se conservaban hasta una altura de dos 
metros y prácticamente ya se han desprendido), sino 
también a los muros, columnas y pavimentos. 

Bibl.: Inédita. 

Entre sondeos estratigráficos y excavaciones en 
extensión (solamente se pueden calificar como tales 
las de la necrópolis de El Cantosal, las de las depen- 
dencias alfareras vacceas y la última llevada a cabo 
en el edificio de Los Cinco Caños), han sido un total 
de veintinueve "incursiones" arqueológicas en el 
subsuelo caucense. A ellas hay que sumar una más, 
la trigésima, que se practicó a 4,5 kms al sur del 
casco urbano de Coca y, por tanto, no la relaciona- 



mos. En esta ocasión excavamos una sepultura per- 
teneciente a la villa de El Pinar Nuevo, de la que 
recuperamos su laja epigráfica (Blanco García, 
1987: 18; Id. en prensa; Santos y Hoces, 1989: 230- 
231; Knapp, 1992: 302-303, n" 327). De las actua- 
ciones realizadas a partir de 1987 se han venido 
dando escuetas noticias (a veces con errores) en la 
sección que la serie Numantia. Arqueología en 
Castilla y León, (n"I1, IV y V) dedica a la arqueo- 
logía preventiva y de gestión. 

Complementando la información que ha generado 
este conjunto de excavaciones, aunque permanecen 
inéditas en su mayor parte, contamos con la impor- 
tante documentación obtenida en el seguimiento de 
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