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Alfonso Albalá: obras

Poesía

• 1949 Desde la lejanía

• 1952 Umbral de armonía.

• 1966 El friso

Novela

• 1968 El secuestro

• 1969 Los días del odio

Ensayo

• 1970 Introducción al periodismo

Publicaciones póstumas

• 1979 El fuego (novela)

• 1979 Sonetos de la sed y otros poemas (poesía)

• 1998 Poesía completa, Ayuntamiento de Coria. 

• 2014 Poesía completa





Encuentro 12: La Baja 
Edad Media
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2. La conquista de la Ciudad

3. El fuero

4. Los señores de Coria

5. La vida religiosa

6. Los judíos



1. Bibliografía y fuentes



Fátima Cotano Olivera
"El Obispado de Coria durante la Edad Media (1142-1527")

“Formación clerical y seglar en el obispado de Coria a finales de 
la Edad Media".

"El Cabildo de la Catedral de Coria durante la Edad Media 
(siglos XII-XV), 

“Fuentes documentales para el estudio del Cabildo de Coria 
durante la Edad Media (siglos XII-XV)"

"Los Estatutos Capitulares de la Iglesia de Coria (1586)"

"El patrimonio de Hernando Alonso de Amusco, canónigo de la 
Catedral de Coria, a finales de la Edad Media“

"Aranceles concejiles en el norte de Extremadura: los casos de 
Coria y Gata“

"Gata en la Baja Edad Media. Estructura municipal y 
actividades económicas"























Estudio sobre las ferias que proliferaban en 
los castillos de la comarca que estaban 
exentos de impuestos



2. La conquista de la Ciudad



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
• 1174 - ?



Primer intento de conquista

En el año 1138 el Emperador convocó al conde don
Rodrigo de León y puso a lo legos de los muros
insidias. prendieran hombres y mujeres clausuraron
las puertas con muro magno y firme.

Entonces hicieron torres de madera muy excelsas y
máquinas y manteletes y comenzaron a expugnar la
ciudad y el conde Rodrigo Martínez ascendió a una
torre de madera.

la saeta dio en el cuello del cónsul y con ningún arte
de encantamiento o de médicos pudo en aquel día
ser retenida oyendo lo cual el Emperador, volviendo
del monte y retrocedió de la ciudad.



Conquista definitiva

El Emperador llegó a Coria y la circundó con campamentos y mando a sus 
artífices hacer una torre lignea y máquinas y ballestas y víneas y 
comenzaron a socavar los muros de la ciudad y destruir las torres. Los 
moabitas y agarenos clausuraron todas las puertas.

Al fin prevaleció el, pidieron diestras de paz hasta el espacio de treinta 
días; Y así el rey Texufin y los demás reyes, plañiendo mucho no podían 
acudir y mandaron ser entregada la ciudad.

Después que la ciudad fue entregada al Emperador, fue limpiada de la 
inmundicia de la gente bárbara […] y de su templo, dedicaron la Iglesia en 
honor de Santa María, siempre Virgen y de todos los Santos; y ordenaron 
allí obispo por nombre Navarro. 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



Gervasio Velo y Nieto



3. El Fuero



La primera referencia a la fiesta de San Juan

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



Cencerradas/ Charivari



4. Los señores de Coria



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)



Los templarios: constructores de castillos



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.



Casa de los Solís

Casa de los Ulloa



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.



• Una espina de Cristo 

• Astillas de madera de la cruz de la crucifixión

• tela con sangre de Jesucristo, 

• Un pañal del niño Jesús 

• La mandíbula de San Juan Bautista

• Hoja de Summa de Santo Tomás de Aquino







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.



Las monjas de Coria



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




