


La oportunidad del patrimonio



Los referentes

Ciudad Vieja de Salamanca 

1988 Declaración Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO

683.000 visitantes en 2017

Casco Antiguo de Cáceres

1986 Declaración Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO

711.153 visitantes en 2017



Trujillo

Plasencia



Los arqueólogos y la gestión patrimonial









¿Qué hacen los otros corianos?



Encuentro 13: Coria 
renacentista



1. Bibliografía y fuentes

2. Aspectos políticos

3. Economía y producción

4. Mentalidades y creencias

5. Urbanismo y arquitectura

6. Artes



1. Bibliografía y fuentes



Óscar García Ballesteros



Florencio Javier García Mogollón



María del Carmen Sanabria Sierra



La Universidad de Extremadura y Coria



Miguel Ángel Melón



José Pablo Blanco Carrasco



José Maldonado Escribano



Isabel Testón Núñez





Los tesoros de la catedral



2. Aspectos políticos



Castilla potencia peninsular

1085 – Conquista de Toledo
1212 – Navas de Tolosa
1230 – Unión Castilla y León
1248 - Conquista de Sevilla
1479 – Unión de Castilla y Aragón
1492 – Conquista Granada



El asunto catalán

• S. VIII – IX – Marca 
Hispánica

• S. X – Unión de Condados

• 1137 – Ramón 
Berenguer IV casa con 
Doña Petronila de 
Aragón

• S. XIV – Principado

• S. XVII - Decadencia



El ejército

Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel



Pavía y los torrejoncillanos



3. Economía y producción



El oro blanco





El descansadero de las eras



Fuente luenga en Ceclavín



Artesanía pastoril



Las manufacturas urbanas



El comercio exterior



La economía cerealista



4. Mentalidad y creencias



Renacimiento: evolución de la gnosis

• Sentido comúnIntuir 

• Fe, espiritualidad

• Pensamiento mágicoCreer

• Empirismo

• Sentido comúnPercibir

• Racionalismo

• Pensamiento científicoPensar

• Pensamiento poético

• Ejercicio creativoSentir

Relación con el sacro femenino y con la fertilidad. 

Blanca y redonda, sujeta a ciclos, afecta al ánimo de las 
personas y animales 

único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro de 
3474 km

Deja un cuchillo abandonado en el aire que siendo acecho 
de plomo quiere ser dolor de sangre

Inalcanzable, gigante y lejana



La religión formal

• Escándalos y conductas inmorales

• Estatutos Capitulares en 1586

• Progresiva regularización 

• Estabilización de los límites de la 
diócesis

• De los “obispos guerreros” a los 
“obispos sabios”

• Coria, ciudad catedralicia y 
renacentista



La diócesis



Catedral de Santa María de la Asunción

• 1498 acabada en 1748, destruida en 1755 
• Idea original de Bartolomé de Pelayos – 1497
• Intervienen notables arquitectos: Pedro de Ibarra (XVI) y Churriguera (XVIII)
• Una sola nave
• Gótico tardío – Plateresco – Renacimiento – Tardorrenacimiento – Barroco 

– Clasicismo 



Pedro Ximénez de Préxamo

• Colegial del Colegio Mayor de San Bartolomé

• Único discípulo del Tostado

• Obispo de Coria entre 1489 y 1495

• Promotor de la Catedral

• Defensor de la imprenta y protector de los libros

• Conquistó Málaga

• Escribió una obra por encargo de los RR.CC para evitar la 
apostasía de los conversos



Sepulcro de Pedro Ximénez de Prexamo

• Diego Copín de Holanda

• Figura renacentista de 
influencia holandesa 
enmarcada en un 
conjunto gótico



Sepulcro de García de Galarza

• Juan Bravo y 
Lucas Mitata

• Factura italiana 
clásica con 
influencias 
escurialenses.

• 1597

• Lo procuró en 
vida



Pedro García de Galarza

• Obispo de Coria entre 1579 y 1604

• Consejero y amigo de Felipe II

• Interviene activamente en la política internacional

• Promotor del seminario y el palacio episcopal de 
Cáceres



Pedro de Ibarra

• Discípulo de Juan de Herrera

• Trabajó en el Escorial

• Máximo representante de la transición entre el gótico y el 
renacimiento.

• Innova jugando con la luz como los italianos



Convento de San Antonio en Garrovillas



Otras obras extremeñas



Claustro gótico (med. XV)

• Gótico tardío. 
• Sustituye uno 

anterior, mudéjar del 
siglo XIV.



Coro

• Estilo mudéjar - 1489
• 2 fases
• 71 sillas
• El mueble procede en 

parte de la Catedral 
románica. 

• 1514  se completa por el 
tallista Martín de Ayala

• Todos los paños son 
diferentes. Geométricos. 



Sillería Mudéjar



Trascoro

• Michel de Villareal – Principios del XVI

• Mecenazgo: Gaspar de Bardales



La religiosidad popular



El culto mariano



Nuestra Señora de Argeme



Apreciaciones

• Orígenes: talla románica s. XIII

• Hipótesis barajadas: virgen de campaña o virgen enterrada.

• Virgen relicario – Virgen madre

• Intervenciones: mano derecha (s.XVIII)

• Fue dañada en la Guerra de Independencia

• Talla actual acabada sobre 1830.





El ajuar

• Manto de la Coronación: realizado en tisú de plata bordado en oro. 1956.

• Manto rosa: de lana bordada en plata a realce, de finales del siglo XIX. 

• Manto del pozo: de tisú de seda celeste bordado en plata a realce. 1832. 
Era el preferido para rogativas de lluvia.

• Manto del chantre: Brocado de seda con puntillas en plata. 1804.

• Manto granate: 1856.

• Corona de la Coronación:

• Corona rococó: del siglo XVIII. 

• Bastón de mando y llaves de la ciudad: regalados por la ciudad de Coria en 
2006



Virgen de Valdefuentes

Procedente de Montehermoso, según cuenta la leyenda fue encontrada en una 
encina. Talla Románica del siglo XIII. Presenta hueco para transportar a caballo.



Virgen de Monfragüe



Nuestra Señora de Guadalupe



Monasterio



Sacristía



El camarín 

Tiene Guadalupe hermoso,
Lo que no tiene Madrid
Las ocho mujeres fuertes arriba en el 
camarín

Jota de la Virgen de Guadalupe



San Pedro de Alcántara

• Alcántara 1499 – Arenas de San Pedro 1562

• Promotor del convento franciscano

• “Agente activo del territorio”

• Asceta

• Vivió en el Palancar





5. Urbanismo y arquitectura



Palacio de los Duques de Alba



Situación urbana



Jardines







Patios







El desventurado reloj de sol

• Reloj de sol dispuesto en las losas de granito del suelo del patio 
meridional.

• Origen renacentista

• Descolocado tras instalar una fosa séptica.



Mirador renacentista



Viejo Ayuntamiento Nuevo

• Consistorio desde 1479-
1981

• Intervenciones en: 1595, 
1684, 1836, 1877 y 1939



Alhóndiga



Nuevo convento de San Francisco

• Lista roja del patrimonio

• Construcción comienza en 1561

• Se enterraban en el gentes de 
bien.

• Contaba con una enfermería y 
agua corriente.



Puente

• 1518



6. Artes



El primer libro de Extremadura

• 1489 – Primera imprenta de Extremadura
• Taller del Maestro Bartolomé de Lila
• Primer incunable extremeño



Blasón General y Nobleza del Universo



La música



Los instrumentos musicales




