
Fragmento de pintura mural de la villa suburbana romana 
de Los Cinco Caños (Coca)

Pintura al fresco, sobre mortero de cal y arena.
Siglos I-II d.C.
Villa suburbana de Los Cinco Caños, Cauca (Coca). Excavación arqueológica.
Museo de Segovia. 

La villa suburbana de “Los Cinco Caños” se ubica al oeste del lavadero homónimo 
situado en el extremo meridional del yacimiento romano de “Tierra de las Pizarras”, 
inmediatamente al norte del río Voltoya, en el ámbito suburbano de la ciudad romana 
de Cauca, extendido al norte del núcleo urbano de Coca (municipio de Villa de Coca, 
Segovia). Las estructuras exhumadas se corresponden con el sector septentrional de un 
edificio urbano (cerca del 15 %), documentándose todo el conjunto cimentado sobre una 
antigua terraza fluvial, con caída abrupta hacia el sur. 

Se observa una estructura cuadrangular ordenada en torno a un peristilo central, del que 
sólo se conoce su anchura total en el lado norte (33,73 m), cerrado por un murete en el 
que se advierten los restos de los cimientos de un pórtico columnado. En torno a este muro 
se desarrolla el corredor o deambulatorio donde se disponen diversas estancias. En el lado 
occidental únicamente es visible parte de una gran estancia cuadrangular. En el oriental 
se dispone una sala rectangular que sobresale por detrás del muro de cierre posterior 
del deambulatorio. El lado septentrional, en cambio, es conocido en toda su extensión: 
por detrás del corredor del patio se dispone el muro de cierre norte de la estructura, 
con orientación este-oeste, extendido entre la estancia cuadrangular oriental y el muro 

septentrional de la estancia parcialmente 
excavada del sector occidental. En este muro 
se abren en su zona central tres estancias 
absidiadas o pequeñas exedras, siendo la 
central de mayor diámetro que las laterales. 
El eje central de este conjunto de exedras 
coincide con el eje axial de ordenación del 
patio. Este muro septentrional así como las 
estancias absidiadas conservan una mayor 
altura que el resto del conjunto y presentan 
restos pictóricos abundantes in situ. Se 
hallaron en mal estado de conservación, 
debido al desprendimiento de las pinturas 
del soporte, por pérdida de morteros, 
deshidratación, restos de raíces y socavo 
de nidos de animales. Se han restaurado 
y actualmente se muestran en la zona 
arqueológica.

Los fragmentos de pintura que se depositan en el Museo pertenecen al derrumbe del muro 
norte del edificio, donde se disponen las estancias absidiadas. Estas pinturas se hallan 
cubiertas de carbonatos cálcicos y restos de tierras concrecionadas, por lo que no era posible 
describirlos sin una limpieza previa, sí que se puede determinar que se trata de pintura 
al fresco, con toques realizados al temple. El tratamiento de restauración ha seguido el 
siguiente proceso: documentación gráfica del conjunto, mediante fotografía y dibujo, 
convenientemente digitalizados; limpieza de los fragmentos de mortero con pintura; 
consolidación de los fragmentos; dotación de un nuevo soporte a los morteros, para darles 
unidad y permitir el relleno de lagunas para su conservación a largo plazo; reconstrucción, 
sin reintegración, de los paneles mediante los fragmentos conservados; y reconstrucción 
gráfica de los paneles decorativos.

Una vez limpios todos los fragmentos, se puede observar que un gran número de estos 
representaban restos de plumas de pavo real de trazos ocres, cuyas cabezas tenían un 
pequeño círculo azul y especies de flores esquemáticas. Ambas representaciones están 
unidas a cuadrados de color rojo y azul así como a círculos de los mismos tonos. Todo 
el conjunto presenta fondo blanco. La reconstrucción de estos fragmentos ofreció una 
decoración geométrica de retícula continua. Están unidos a una franja de 47 cm de 
anchura, formada por cuadrados negros y blancos, tipo ajedrezado, enmarcados dentro de 



bandas rojas que se unían con fragmentos de color verde, de tipo marmoreado moteado 
con pequeños puntos negros. Una verde de tipo enrejado une toda la franja con el motivo 
geométrico de las plumas.
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