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Murallas y Puente de Coria 

La Con la conquista romana, hacia el siglo I a. C., por orden del 

cónsul Quinto Cecilio Metello Pío, el asentamiento pasa a 

denominarse Castrum Cecilium Cauriensis, antecedente de la 

posterior Caurium, municipio estipendiario que, en el Bajo Imperio, 

lograría la ciudadanía romana, encuadrado en el Conventus 

Emeritensis de la provincia Lusitania. 

Caído el Imperio, alrededor del siglo V, Coria, como el resto de 

nuestra nación pasaba a poder de las hordas bárbaras, resurgiendo inmediatamente como 

núcleo relevante del reino hispano-visigodo de Toledo, momento en el que, si no antes, se 

instituía la sede episcopal cauriense (el 589 firma las actas del III Concilio de Toledo Jaquintus, 

Episcopus cauriensis). 

Hubo un oppidum vettón llamado Caurium, luego 

Cauria, ciudad romana en el Valle del Alagón, en el 

noroeste de la provincia de Cáceres. Es la actual 

Coria, ciudad que conserva buena parte de sus 

murallas romanas, con 20 torres cuadradas y cuatro 

puertas,que son una magnífica muestra de la 

arquitectura defensiva romana del sigloIV. Las 

murallas conservan algunas estelas funerarias 

empotradas en sus muros. 

Desde el siglo VI, Cauria fue una importante sede episcopal, tenemos noticias de que la diócesis 

existía en el 589, por aparecer Jacinto, Obispo de Coria en las actas del tercer Concilio de 

Toledo.Pero como más cierta se puede dar la fecha del 6 de noviembre del año 666, en que se 

celebra un concilio en Mérida, al que asisten doce obispos de Lusitania, entre ellos Donato, de 

Coria. 

Excelente baluarte en la Edad Media, muy deseado por los musulmanes, que la llamaban 

"Medina Qüriya", y por los leoneses, cuyo rey, Alfonso VI logró tomarla a finales del siglo XI, no 

tardando mucho en que ("per idem tempus est tradita sarracenis Cauria a malis hominibus qui 

dicebantur esse se christianis et non erant") volviera a manos del mahometano. 
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Sería en el 1142 cuando Alfonso VII, el 

Emperador, arrebate definitivamente a los 

muslines la "Medina Qüriya": "El Rey,don Alonso, a 

junio de mil ciento y cuarenta y dos años, cercó la 

ciudad de Coria, y la tomó a partido, y la fortaleció 

y puso allí su frontera, y andando un día a caza le 

hirió un jabalí en una pierna y de esta causa se 

retiró aquel año a Toledo para curarse". El 30 de 

agosto de 1142, Alfonso VII otorga un curioso 

fuero a la "muy noble y leal Coria".. 

Actividades 
 
 Rellena el siguiente cuestionario: 
 

 Explica de forma breve los orígenes de la ciudad de Coria y su importancia a lo largo de 

la historia. 

 ¿Cómo se llaman las cuatro puertas de la muralla? 

 Localiza en la muralla alguna estela funeraria utilizada su construcción. 

 ¿Cuántas torres se mantienen en pie de la primitiva muralla romana? 

 Averigua el perímetro de las muralla de Coria. 

 Por último, ¿cómo se llama a los habitantes de Coria?. 

 


