
Io Saturnalia

• Introducida en 217 a.C. 

• Del 17 al 23 de Diciembre como preparación al Natalis Invicti Solis (25 
de Diciembre)

• Culto al sol

• La reina de todas las fiestas



Navidad

• 25 de Diciembre, celebración 
universal

• Constantino el Grande y el 
Papa Julio I -

• Hasta s. IV se celebraba el 6 de 
enero



Santos Inocentes

• 28 de Diciembre

• Conmemora la matanza de 
niños perpetrada por 
Herodes según el 
Evangelio de San Mateo

• Se celebra en España e 
Iberoamérica desde la 
Edad Moderna al menos



Encuentro 11: La Edad 
Media cristiana



1. Bibliografía y fuentes

2. La conquista de la ciudad

3. El Fuero

4. Los vaivenes señoriales

5. La vida religiosa

6. Los judíos

7. Grandes Catástrofes



1. Bibliografía y fuentes



Frey D. Alonso de Torres y Tapias

1763



Eugenio Escobar prieto (1843-1917)



Fidel Fita Colome (1845-1918)



Publio Hurtado Pérez (1850-1929)



Gervasio Velo y Nieto (1900 - 1966)



• Coria bosquejo histórico de esta ciudad y su comarca 1947.

• Coria y los Templarios. 1949

• Fundación del convento de San Francisco en la ciudad de
Coria. 1950.

• Escaramuzas en la frontera cacereña, con ocasión de las
guerras por la independencia de Portugal. 1952

• Castillos de la Alta Extremadura. 1953

• Don Pedro García de Galarza, Obispo de Coria. 1954

• Coria reconquista de la Alta Extremadura.1956



José Maldonado



Marciano Martín Manuel (Marciano de Hervás)



José Luis Martín Martín

Catedrático de Historia 
Medieval en la Universidad de 
Salamanca.
Experto en historia eclesiástica 
del XII-XIII
Numerario del Opus Dei



Elena García Mantecón

Fuentes documentales y 
bibliográficas para el 
estudio de la historia, 
geografía y tradiciones de 
Coria.

• Obra inédita y perdida



M. Del S. Brey Santana

• El Obispado de Coria en los siglos XII – XV

• Inédita y desconocida



2. La conquista de la Ciudad



Las cruzadas: la cristiandad en armas

Los reinos cristianos de Oriente Próximo. Ca 1140



La cruzada global

Rus de Kiev. 1132





Las idas y venidas

• 859 – Toma de Ordoño I

• 863 – Asalto de Alfonso III ¿cae?

• 877 – Derrota Muhamad y saqueo

• 1077 – Toma de Alfonso VI

• 1081 – Conquista musulmana

• 1085 – Toma Alfonso VI

• 1105 – Conquista musulmana

• 1123 – Toma Alfonso VII

• 1129 – Traición y conquista musulmana

• 1138 – Asalto de Alfonso VII

• 1142 – Conquista definitiva



Causas

• Crecimiento económico y búsqueda de capital y mercados

• Crecimiento demográfico y búsqueda de nuevos 
asentamientos

• Sistema social basado en el mérito militar

• Mentalidad dirigida por la obsesión por la limpieza de sangre

• Ambición política y referente en el Reino Visigodo de Toledo

• Competitividad entre las monarquías cristianas –
justificación del poder



Preámbulo

• En 1085 Alfonso VI conquista Coria y se refugia en ella tras la Batalla 
de Zalaca (1088)

• Entre 1105 y 1110 unos cristianos de Coria entregan la ciudad a los 
moros:

“Per idem tempus est tradita sarracenis Cauria a malis hominibus
qui dicebantur esse se christianis et non erant”

A. Huici. Crónicas Latinas de la Reconquista. T.II. Valencia. 1913. pp. 293.



Preámbulo

• Por esta época cae también Madinat Albalat…

“Perversi Christiani mauris tradiderunt Coriam et castrum
de Albalat”

Anales de la Ciudad de Plasencia. Fray Antonio Fernández. Madrid. 1627. fol. 14



Madinat Albalat (Romangordo)



Primer intento de conquista

En el año 1138 y en el mes de julio, el Emperador convocó al conde don
Rodrigo de León y a la propia milicia de su casa y los varones de Salamanca y
fue a Coria para que la expugnase y puso a lo legos de los muros insidias.
Después envió cohortes depredadoras en el circuito de Coria, las cuales
prendieran hombres y mujeres y todas las bestias del campo, como lo
hicieron. Pues los moabitas y agarenos, viendo esto, hicieron irrupción
virilmente por las puertas de la ciudad para que persiguiesen a los cristianos
que simulaban huirse por el temor queriendo atraerlos lejos en la ciudad.
Pues pasados los lugares donde eran los cristianos escondidos, el Emperador
apareció en el campo y saliendo las insidias mataron a todos los moabitas y
sarracenos y jefes de ellos y ninguno de ellos remaneció. Viendo esto los que
permanecían en la ciudad, clausuraron las puertas con muro magno y firme.



Entonces el Emperador mandó aplicar el campamento en el circuito de 
la urbe y mandó nuncios a toda la tierra de Extremadura y a la tierra de 
León, para que tanto todos los caballeros cuanto también los peones 
viniesen al asedio de la ciudad y los que no viniesen ofendiesen al 
Emperador y la casa de él se subastase. Pues fue asediada la ciudad, así 
que ningún sarraceno pudiese ingresar o egresar, porque los jefes y 
principales de los cristianos hicieron torres de madera muy excelsas 
que sobresalían de los muros (sobre los muros) y máquinas y 
manteletes, con las cuales debelasen la ciudad. Pues cierto día, antes 
que saliese el sol, el emperador convocó a los condes, príncipes y jefes 
y preceptuóles que de gran mañana aplicasen las máquinas para 
expugnarla. Pues hecha la mañana, comenzaron a expugnar la ciudad 
y el conde Rodrigo Martínez ascendió a cierta torre de madera que 
había hecho y con él muchos caballeros, saeteros y honderos de la 
tierra. 



Maquinaria de asedio

Manteletes

Torre de asedio



Pues cierto sarraceno, fortuitamente, arrojando una saeta la dirigió a la
máquina a que el conde había ascendido. O exigiéndolo los pecados del
cónsul, la saeta, haciendo agujero por el cañizo de la máquina y dejada en el
mismo cañizo la caña, el hierro vacío de madera dio en el cuello del cónsul y
penetrado el casco y la lóriga hizo herida. Mas el cónsul, después que se
sintió herido, prendiendo el hierro con la mano, con suma presteza lo extrajo
de la herida, al cual al instante siguió la sangre que con ningún arte de
encantamiento o de médicos pudo en aquel día ser retenida y por fin dijo a
los circundantes “despojazme de las armas, pues soy efectado
vehementemente por la herida”; los cuales, al instante, despojándole de las
armas, condujéronle a la tienda y todo el dia con suma diligencia trabajaron
en la curación de la herida, hasta que cayendo fue perdida la esperanza
simultáneamente con el alma. Lo cual al instante que fue conocido en el
campamento fue hecho alarido y llanto más allá de la estimación de todos
los hombres, oyendo lo cual el Emperador, volviendo del monte, después
que conoció por los interrogados lo que era, vino al campamento y
convocados sus principales constituyó a Osorio, hermano del difunto, cónsul
por él delante de todos. Pues al otro dia el Emperador, viéndose agravado
con muchos infortunios, cediendo a la fortuna, retrocedió de la ciudad
asediada y sus optimates a la par con él y llegaron él a Salamanca y los
demás a su propia casa con salud. (…)



Conquista definitiva

Poco después que fue capturada Aurelia (Oreja), pasado el 
tiempo de dos años y seis meses, el Emperador llegó a Coria y 
la circundó con campamentos y mando a sus artífices hacer 
cierta torre lignea, que era eminente sobre y todos los muros 
de la ciudad y máquinas y ballestas y víneas, con las cuales 
comenzaron a socavar los muros de la ciudad y destruir las 
torres. Pues los moabitas y agarenos que eran en la ciudad, 
aterrados con magno temor, clausuraron todas las puertas 
con muro magno y firme y eran prohibidos ingresar y egresar. 



Maquinaria de asedio

Ballesta de asedio
Vinea



Al fin prevaleció el hambre válida en la ciudad y muchos de los 
agarenos perecieron de hambre. Pues después que los 
moabitas se vieron muy oprimidos, pidieron diestras de paz al 
Emperador a tal tenor que buscasen quién los librase hasta el 
espacio de treinta días; pues si no que entregarían la ciudad 
pacíficamente como todos los captivos y réditos reales. Oido
lo cual, plugo al Emperador y a todos los consejeros de él, y así 
enviados nuncios a su rey Abenzeta y en casa del rey Azuel, les 
anunciaron todo lo que les acaeciera y cuál pacto tenían con el 
Emperador de León. Y así el rey Texufin y los demás reyes, no 
teniendo potestad de librarlos ni a su ciudad, plañiendo
mucho, mandaron ser entregada la ciudad, librar sus almas y 
cumplir todo lo que pactaron al Emperador; lo cual fue hecho 
asi sin demora. 



Pues después que la ciudad fue entregada al Emperador, fue 
limpiada de la inmundicia de la gente bárbara y de la 
contaminación de Mahoma y una vez destruida toda la 
porquería de los paganos de aquella ciudad y de su templo, 
dedicaron la Iglesia en honor de Santa María, siempre Virgen 
y de todos los Santos; y ordenaron allí obispo a un varón 
religioso, por nombre Navarro, como antiguamente fuera 
silla episcopal en tiempo del arzobispo Ildefonso y del Rey 
Recaredo, cuando toda aquella tierra era de cristianos, 
desde el Mediterráneo hasta el Mar Occeano. Pues fue 
capturada la ciudad en la era 1180 y en el mes de junio. 
(junio del año 1142)

Chronica Adefonsis Imperatoris. Trad. 
Huici. Valencia. 1913. pp. 327-353



Consecuencias

• Entre 1160 y 1165 La ciudad estaba rodeada por fortalezas 
musulmanas.

• Como una península que se adentra en territorio musulmán

• Situación precaria.

• Hasta 1212 frontera avanzada de los reinos cristianos y base 
de operaciones para otras incursiones.



Gervasio Velo y Nieto



Asegurando el territorio

•1166 – Fernando II, con la ayuda de los
Templarios y del Obispo Suero I, toma Trevejo,
Salvaleón, Bernardo, Benavente, San Juan de
Máscoras y Milana. Facilitando el contacto entre
Coria y Ciudad Rodrigo y rompiendo el cerco.

•En agradecimiento el rey otorga Coria a los
templarios en 1168



La última contraofensiva 

• Las tromas almohades comandadas por Abu Yaqub Yusuf encabezan 
una razzia contra el territorio. Cae Cáceres (1173) y un año después 
Alcántara.

• En 1174 ponen sitio a Coria e intentan un asalto. Fracasan y la ciudad 
se salva. Toman rumbo a Ciudad Rodrigo y allí son derrotados.

• En 1213 Alfonso IX recupera Alcántara definitivamente.



Castillos de la trasierra



Trevejo

• Defiende el Norte

• Primero del Temple y 
luego de San Juan de 
Jerusalén.



Eljas

Defiende al oeste.
Construcción mora del 890



Salvaleón

Entre Cilleros y Valverde del 
Fresno.
De origen musulmán, levantada 
sobre un castro. Se convirtió en 
Encomienda de la Orden de 
Alcántara y recibió el mismo fuero 
que Coria



Xérit

• Situado en la Dehesa de las mesas, a orillas del Río, en Morcillo.

• Hoy desconocido o destruido

• Escobar Prieto le dedica un artículo en la Revista de Extremadura.

• Alfonso VII asentó en él su real en 1142 durante la conquista 
definitiva de Coria.

González Palencia; Moros y cristianos en la España 
medieval. 1945. Madrid. P. 26.



Atalaya de Pelayo Vellido

• A 5 Km al Noroeste de Galisteo.

• Origen en el siglo IX.

• Se lo otorga Alfonso VI a Pelayo Vellido tras 1077 por su Dispensator
Regis



San Juan de Mascoras

Santibáñez el Alto
Punto de defensa musulman
Construcción s. XI-XII 
Orden de los Templarios y luego de Alcántara



Castillo de la Marmionda

Origen en el siglo XI. 
Vigila hacia el sur oesteExiste una 

leyenda sobre un 
amorío entre 
una mora y un 
cristiano. De ahí 
su nombre.

Velo y Nieto en:
Boletín Sociedad 
Española de Excursiones. 
3-4 trimestre 1951

Cuando Alfonso III cerca Coria, los corianos 
piden ayuda a la Marmionda que acudieron 
con otros comarcanos a liberar la ciudad.



Castillo de la Milana

Podría ser la Iteramium, la ciudad 
entre ríos, los cuales ayudaron a la 
construcción del Puente de Alcántara. 
También podría tratarse de Salvaleón



Castillos de Zarza la Mayor

• Margen izquierdo del Eljas
• Benavente
• Bernardo (con pueblo)
• Peña de Fray Domingo
• Castillo de Hernán Centeno
• Racha Rachel (IX)
• En 1322 los vecinos de Zarza 

se mudaron al castillo por la 
inestabilidad imperante



El papel de los caurienses en la Reconquista

•1285 – El Concejo de Coria apoya en el sitio de Jerez 
de la Frontera bajo las órdenes de Sancho IV

• Tropas de Coria participan del lado de Fernando III en 
la toma de Sevilla.



3. El Fuero



Reseña histórica

• Maldonado dice que lo concedió Alfonso IX entre 1208 y 1210

• Es posible que hubiera uno en tiempos de Fernando II

• Alfonso IX lo otorga

• Fernando III lo ratifica y amplia 

(1164-1236)



El nacimiento de Coria

• Ayuntamiento = El conçejo

• Cuerpo cívico = Los vecinos
Todo aldeano que casa ovier en la villa, sea 
vecino si la tovier poblada con su ome. E 
de la meatad del diezmo en la collaçion do 
fuer escripto (…). E si non lo hizier, non sea 
vezino.

Ayuntamiento Viejo
Siglo XV



Ordenamiento jurídico

• Reinando Enrique III, Coria contó con voto en las Cortes de Madrid en 
1391, siendo procuradores Rodrigo de San Millán y Juan Alonso 
Paniagua.

• Constitución institucional

• Regula los procesos administrativos

• Derechos y protocolos procesales

• Avala y regula las estructuras sociales



Sanciona la estructura social

• Qui ferir moro o mora – Qui ferir moro ageno, o mora, o los mesar, 
peche dos maravedís a su señor. E si fezier livores peche IIII maravedís 
a su señor (…)

• Qui matar moro ho mora – Qui matar moro de lavor o mora de 
servicio, peche quinze maravedís a su señor. (…)



Gestión comunitaria de los recursos

3. De los que sacaren oro de rio. – Todo ome que sacare oro de rio en termino de 
Coria sin mandado del conçejo, si ge lo poder firmar; si no, salvese con quatro e 
elle el quinto, e por esto no den manquadra.

4. De los pescadores. – Todo pescador que non fuer vecino e en estos términos 
pescar, peche V maravedís (e) sil hallaren por que los peche; si non, aduganlo
preso hasta que peche la calonna.

10. Del que ha de meter bestia. – Todo ome que bestia ovier a meter e no la 
metier, el otro tome I fiel otro día e prende pennos de un maravedí;

Leyes sobre pastos, leñas, corrales comunales, dehesas boyales, ejidos, eras etc.



Justicia criminal

• 49. Qui descabalgar vezino. – Qui vezino descabalgar que caballero stovier, 
pechele VI maravedís e tengal la estribera. Quien aldeano descabalgar, peche 
dos maravedís; e si ambos fueren aldeanos, tengalle la estribera a peche dos 
maravedís.

• 50. Qui matar ome. – Qualquier ome que a ome matar, si lo supieren por 
verdad quelle lo mato, enforquenlo; e si non, lidie. Et si cayere, enforquenlo. E 
si no lo pudieren aver, den de su aver a los parientes del muerto hasta 
treszientos maravedís (…)

• 51. Qui mugier velada forçiar. – Qui forçiar muger velada e provargelo
pudieren, enforquenlo. E si probar no ge lo pudieren, lide. E si cayere, 
enforquenlo, e si non, (salga) sin calonna. E qui forçiar otra muger que fuer 
vezina, que peche treszientos maravedís, si firmargelo pudieren, e salga por 
enemigo, e si non, lide. E si lidiando cayer (peche) la pena e salga por 
enemigo. E qui forçiar morador, peche X maravedís, si ge lo pudier firmar, si 
non, salvese con seis.



Las mujeres ante la justicia

58. De mugier que aleve fezier. – Mugier que aleve hizier a sus parientes; fierganla e 
martierienla sin calonna, si firmargelo podieren con bonos omess, e esta firma no recuda 
a repto.

59. Qui fallar ome con su muger o con su parienta. – Qui fallar ome con su mugier o con 
su parienta fasta segunda, si ovier marido de bendiciones o a juras, matelos anbos sin 
calonna ninguna, e non ixca por enemigo. E si matare el varon e non la muger, peche el 
coto e ixca por enemigo.

60. De manceba en cabello. – Mançeba en cabello que ascondamientre, sin sus parientes, 
tomar marido, sea deseredada. E el que la reçibiere ixca por enemigo por sus parientes.

61. De las viudas. – Biuda tome marido qual se quisier con sus parientes.

63. De las viudas. – Biuda no faga boda en domingo, nin vaya cavallera, ni tome marido 
antes d’anno. E si lo reçibier, peche la calona, asi como dicho es.

64. De las mugieres veladas. – Qui mugier velada e jurada en mano de clérigo e dados 
fiadores por sus drechuras la sacar de su casa, e después la quisier reçebir, delle boda e 
arras e reçibala. E si ella dexare a su marido, sea deseredada; e qui la anparar, peche diez 
maravedís a su marido quantos días alla trasnochar, en casa del pariente o del que la 
anparar.



La violación en el siglo XIII

65. De mugier forçiada. – Qui demandar forçiadura de mugier, e el 
otro dixier “no lo fiz sinon por su voluntad e por mi aver que lle di” 
por este manifieste, e faga cuanto julgaren los alcaldes, e la 
manquadra que dier la mugier tal sea: jure con IIII de sus parientes e 
elle el quinto. E si parientes non ovier, jure con IIII vezinos que en ese 
dia fue hecho primeramentre e no por su voluntad non por aver, e 
entre lidiar e jurar con XII, qual quisier el querelloso, tal le cumplan. E 
si non jurar la manquadra, no le respondan. E después si se quisier
alçar al rey, alçese e meta pennos de dos maravedís, e el otro de dos 
maravedís; e el que cayer, de dos maravedís a los fieles, e el otro no 
de nada.



La primera referencia a la fiesta de San Juanes

401. De las carreras que son desacotadas. – Estas son las carreras que 
son desacotadas quando quisieren correr los cavalleros: la de Santa 
Ines e de la carneçeria e todas las otras de fuera de la villa. E si alguno 
destas carreras ocasionar, no salga por enemigo ni peche calonna.

E si alguno corrier en la villa, salvo dia de San Juan o de San Pedro, e 
matar, ho enemigo hezier, salga enemigo ho lo peche como manda 
nuestro fuero. 

E nenguno que en estas carreras levar lança, siquier corra con ella, 
siquier non, peche X maravedís a los alcaldes.



La repoblación

• Fernando II viene a Coria en 1180, 1182, 1183 y 1185 y concede 
títulos de Almenara y Santa Cruz a Nobles de Santiago para 
involucrarlos en la repoblación.

• Se constituyen encomiendas

• Se trata de una repoblación limitada, y a la larga infructuosa. Una 
repoblación de paso, sobre todo a partir de 1212



Las encomiendas

• Son territorios, rentas o beneficios pertenecientes a una orden
militar a cuyo frente se encontraba un caballero de hábito,
denominado comendador que era nombrado por el maestre de la
orden.

• Era ante todo un sistema de control social y de explotación del
territorio que permitía gestionar y repoblar los territorios que se
lograban tras las victorias.



Encomiendas



La Encomienda en América



El legado de los repobladores

•Rua de los Paños

•Pola vieja



4. Los vaivenes señoriales



Primeros señoríos

• 1142-1162 – Se otorga el señorío a Pedro de Cabrera

El primer título de marquesado que se dio en España, después del de 
Santillana

• 1162 – Se ofrece el señorío a la Iglesia de Santiago de Compostela

• 1168 – Fernando II ofrece el señorío a los Caballeros Templarios

• 1304 – Fernando IV la entrega a Fernan Chamiço

• 1308 – Se le concede al Maestre de la Órden de Alcántara, quien 
finalmente la cambia por Herjes (Eljas)



El Marquesado de Coria

• En 1465 – D. Alonso da el condado a D. Gutierre de Solís. Hermano 
del Maestre de Alcántara.

• 1469 – Enrique IV lo confirma

• 1470 – Empeña la ciudad al Conde de Alba

• 1475 – Recae el título en el Duque de Alba.



La Órden del Temple en la Alta Extremadura



El Castillo

Orígenes s. XIII-XIV Según Cooper.

Posible origen  templario (s. XII - XIII)

Construcción actual (s. XV)



La confrontación entre el Clavero y el Maestre de la Orden de Alcántara



Los orígenes del conflicto

• 1445 – Disputa entre el Papa Eugenio IV y el Rey Juan sobre quién 
debía ocupar el obispado de Coria.

• El papa postula a Alfonso Enriquez, el Rey a Fernando de Sotomayor.

• El papa se opuso al nombramiento, pero el rey le congeló los 
beneficios y rentas y tuvieron que ceder.



Inicios

• 1465 –

• Maestre de la Orden de Alcántara: Gómez de Cáceres y Solís

• Clavero: Alonso de Monroy

• El Rey Enrique IV cede la ciudad de Coria al Maestre, quien a su vez la 
entrega a su hermano, Gutierre de Solís.

• El Clavero se enfada y marcha a Belvis de Monroy y pide ayuda a su 
hermano, Hernando de Monroy.

• Juntos reúnen 200 caballeros y 300 infantes y atacan Coria



Desarrollo

• Asaltan Coria y los defensores, al mando de Gutierre de Solis salen a 
atacar a la desesperada y se repliegan. Las tropas del clavero redoblan 
el ataque y terminan tomando la ciudad.

• Contraataque: Gómez de Cáceres y Solís marcha sobre Coria con 800 
caballeros y 2000 infantes. El Conde de Plasencia envió 200 caballeros 
y 400 infantes y otros muchos caballeros. Intentaron tomar la ciudad 
día y noche.

• Construyeron en el perímetro de la ciudad un conjunto de cuarteles.

• Los defensores solían salir en escaramuza de la ciudad para conseguir 
víveres



La afrenta del caballero sin honor

• En una de las salidas, Alonso de Monroy tuvo que dejar atrás a Juan 
de Belvís, por quien tenía gran afecto. Para que no lo ahorcaran, atacó 
uno de los cuarteles y secuestró al caballero cacereño Juan de Ulloa. 
Le dio de comer y beber y le dejo partir, invitándole a que se 
preocupase por la liberación de Juan de Belvís.

• Cuando el cacereño estuvo de vuelta en el campamento, el Maestre 
se negó y Ulloa convenció a amigos suyos a levantar el sitio. Otros 
nobles vinieron llamados por rencillas personales.



El golpe de suerte

• Ante lo desesperado de la situación pide ayuda al rey, pero éste se niega.

• El Clavero hizo una estrategia: infiltró a un hombre en las filas del maestre 
y esparció pólvora por todo el real mientras las fuerzas de la ciudad 
atacaron un cuartel que estaba bajo el mando de Martín de Alarcón. 
Alonso de Monroy y sus hombres salieron de la Ciudad por una grieta que 
había en la muralla. En ese momento se prendió la pólvora. 

• Los hombres del clavero llevaban camisas blancas sobre las armaduras para 
distinguirse

• Provocaron mucho revuelo y destrucción entre los asaltantes, aunque 
luego tuvieron que retirarse de nuevo a la ciudad.



El desenlace

• Iniciaron las negociaciones

• “Por la falta de bastimentos, hambre que padecían y que muchos 
estaban enfermos y tambien porque la muralla, que era su principal 
defensa, estaba rota y aportillada”

• Las tropas del maestre también estaban maltrechas.

• Acordaron: Alonso de Monroy devolvió la ciudad a Gutierre de Solís, 
recibiendo a cambio las fortalezas de Piedrabuena y Mayorga



Segundo enfrentamiento

• En 1470, Alonso de Monroy y los comendadores de la Orden 
habían puesto cerco a Alcántara, Valencia de Alcántara y 
Badajoz. 

• El Conde de Coria decide ayudar a su hermano el Maestre 
ante tal ataque… y se le ocurre una fantástica idea



Y en eso llegó el de Alva…

• “Acordo de irse a meter por las puertas del Conde de Alva que era tio de su
mujer, rogandole con gran influencia que le quisiere ayudar y socorrer al Maestre,
su hermano, para descercar los lugares que los Comendadores tenían cercados.
Entonces como el Conde de Alva era astuto y diestro e discreto cavallero, visto la
necesidad con que venian, respondiole que le placia de ir á socorrer y ayudar al
Maestre su hermano; pero que debía considerar que no habría de ir á su contra,
mas que si le daba dineros para el sueldo con que pagase a la gente que le placía
de ir de buen grado. El Conde de Coria le respondió, que no podían dar dinero;
pero que le daria a prendas algun lugar, y tal seguridad que el fuese contento. Y
el conde de Alva dixo, que le diere en prenda la Ciudad de Coria, y luego iria con
el al socorro. El Conde de Coria, con la gana que tenía de ayudar y socorrer al
Maestre su hermano y vengarse del Clavero y de los Comendadores, entregole la
ciudad de Coria con la Fortaleza; y assi apoderado de ella el Conde de Alva,
ayunto a su gente y fue á socorrer al Maestre para descercar Alcántara y las otras
villas”

• Torres y Tapia. Fols. 398-399



Coria, ciudad ducal

“En 26 de octubre de dicho año de 1472, estando en la villa de cevolla
por ante Rui Fernandez de Alcocer, escribano. Dicho señor Duque D. 
García permutó los lugares de Logrosán, Cañavero, Berzocana, 
Garciés, Zorita, Azedera, Navalvillar de que el dicho señor D. Enrique 
IV le habia hecho merced. Con D. Gutierre de Solis, Conde de Coria, 
por la dicha ciudad de Coria, con sus aldeas, jurisdicción civil y 
criminal y todos sus derechos”

Archivo Duque de Alba, Caja 198, leg. 24.



El largo pleito

• Desde el siglo XIII hasta el 1530 tendrá lugar un largo pleito que va a 
mantener el obispado y cabildo catedralicio contra la Orden de 
Alcantara sobre la jurisdicción episcopal de las iglesias de los 
territorios de la orden.

• El primer documento conservado es de 1233. Por el cual Alfonso VII 
dona al obispado la ciudad de Alcántara. Poco después la cedera a los 
Freyres de San Juan del Pereiro, que posteriormente se convertiría en 
la Orden de Alcántara.

• En 1257 se firma una concordia, por la cual se reparten los diezmos y 
se entregan a la Orden las Iglesias de Cadalso, Gata, Salvaleón y 
Ceclavín.



5. Vida Religiosa



Las reliquias

• La primera mención: Testamento del 
Obispo Alonso Domínguez. 
24/4/1403. lega: “los mis tapetes é 
los mis almohadones para el 
cuidado de las reliquias é del Cuerpo 
de Dios”

• En 1404 – Benedicto XIII las nombra 
en una bula, diciendo que se 
celebran el día de la Invención de la 
Santa Cruz.

• 1553 – Inventario más antiguo, ya 
aparece el mantel.



El primitivo convento de San Benito

• Fue fundado entorno al 1200, siendo obispo Arnaldo I. 

• Estaba situado entre la Calle Rejas y la Plazuela de San 
Benito.

• En 1468 desaparece el convento de monjas 
Benedictinas, o poco antes, ya que el cabildo 
catedralicio accede a recibir las rentas del suprimido 
convento en ese año.



El primer convento de San Francisco

En 1323 se construye el Convento de San Francisco en algún lugar 
extramuros, desconocido hasta la fecha. Permaneció durante 
doscientos años hasta que fue enajenado en la primera mitad del 
siglo XVI



El Convento de la Madre de Dios

• 1432 – Convento de la Madre de Dios. Se establece con Enrique II.



6. Los judíos de Coria



Presencia en las fuentes

• Aparecen en varias disposiciones del fuero 

• Suelen ser abundantes en la documentación sobre arriendos y ventas 
de bienes inmuebles. Solían vivir alquilados en viviendas del cabildo 
catedralicio.

• En un documento fiscal de Sancho IV



Asentamiento

• Viven por toda la ciudad.

• A partir del Concilio eclesiástico de Palencia de 1388 se crean 
las juderías en Castilla.

• La judería cauriense aparece mencionada en las fuentes por 
primera vez en 1417 y relacionada tradicionalmente con la 
calle Albaicín.

• Durante todo el siglo XV aparecen dispersos por la ciudad, 
viviendo incluso en la Plaza Mayor



Aljama de Coria

• 1482 – La comunidad judía de Coria se constituye como Aljama.

• Se trata de una entidad política y fiscal, con su propia aplicación de las 
leyes y para el reparto de los impuestos especiales que recaían sobre 
la comunidad.

Moreno Koch, Y; Contribuciones económicas e los judíos 
extremeños durante la segunda mitad del siglo XV. Actas de las 
jornadas extremeñas de estudios judaicos. Badajoz. 1996



El legado cultural judío

• Dos ejemplos:

• La música

• El refranero





7. Grandes catástrofes



Guerra Civil

• 1230 el Maestre de Alcántara 
logra que Coria se 
posicionase a favor de Doña 
Sancha frente a Fernando III y 
su madre, Doña Berengela.

• Finalmente se normalizan las 
relaciones ya que en 1246 el 
obispo Sancho I entra en 
Sevilla con Fernando III



La destrucción de la historia

En 1256 se incendia el
Archivo de la Catedral. El
obispo Pedro III ordena copiar
los documentos salvados y se
remitieron a Alfonso X, quien
confirma todos los privilegios
anteriores, aumentándolos en
algún caso.



El primer caso de corrupción

• 1282 – Domingo Fernández, Arcipreste y Mayordomo del obispo huyó 
con 120.000 maravedís al territorio de la Orden.

• Allí fue protegido por el Maestre, lo cual incendió las antiguas 
fricciones.

• 1282 - Infante Don Pedro, hijo de Alfonso X intenta apoderarse de 
Coria, siendo rechazado por Garci Fernández Barrantes, Maestre de 
Alcántara.

1 euro = 166,386 pts. = 665,65 reales nuevos = 266,22 reales antiguos = 9.051 maravedís

120.000 Ms = 13,25 €



Otra guerra civil

• A la muerte de Sancho IV, en 1295, 
Fernando IV y su madre María de 
Molina disputan la corona con el 
Infante Don Juan.

• El obispo Alonso I se alió con 
Fernando IV

• Don Juan toma alcántara con los 
templarios y luego tomó Coria y se la 
ofreció junto con la fortaleza a Don 
Dionis de Portugal.



La gran riada

• En 1321 una riada se llevó el puente dejándolo inservible.

• En 1322 un gran número de obispos castellanos conceden 
indulgencias para financiar su reedificación.

Cum itaque sicut accepimus apud civitatem Cauriensem in fluvio qui
vocatur Alagon in quo propter concursus aquarum illuc confluentium
precipue tempori yemoli (?), plures homines perierunt, quidam pons
constructus fuere opere sumptuoso, et ipsarum aquarum concursus
pontem ipsum posuit in ruynam.

J.L. Martín Martín. P. 150



La guerra con Portugal

• 1386 estalla la guerra contra Portugal

Juan I de Castilla y León
Juan I de Portugal



La campaña cauriense

• El portugués entra por Ciudad Rodrigo con 4500 lanzas y muchos 
peones.

• Se apoderan de varias plazas.

• Coria resiste su asedio con milicias armadas y tropas de refuerzos de 
portugueses al servicio del rey castellano, a las órdenes del Capitán 
Rodrigo Álvarez de Santos.

• Desde fuera, el maestre de Alcántara, Martín Yáñez de la Barbuda 
hostiga a los portugueses con 300 caballeros.

• Debido a la cantidad de bajas los portugueses levantan el asedio.




