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1. Bibliografía y fuentes



Antonio José Campesino Fernández



Antonio Navareño Mateos





• Descripciones de Extremadura.

• Fray Francisco de Coria

• 1608

• No aparece Coria



José Pablo Blanco Carrasco







2. Aspectos jurídicos



Del fuero a las ordenanzas

• Hernando Álvarez de Toledo y 
Pimentel, III Duque de Alba las 
otorga en 1534.

• Asume el señorío jurisdiccional y 
la propiedades rústicas 
dependientes del mismo.

• Duque se convierte en la tercera 
voz cantante. Cabildo y Concejo







El documento



El rollo

• Representación 
institucional

• Adhesión a la monarquía 
y a un sistema jurídico

• Rollo/picota

• Materialización del poder 
institucional





Guerra de Portugal

• Guerra da Restauração da 
Independência (1640-1668)

• 1648 – Roban ganado en 
Casas de Don Gómez

• 1652 un cuerpo de 2000 
infantes y 1500 caballos 
que incendiaron y 
arrasaron los arrabales de 
la ciudad

• 1655 – 2 escuadrones de 
clérigos para defender la 
Catedral



3. Economía y producción



Producción cerealista

Guerra 
Portugal Guerra 

Secesión



El otro oro blanco



La sal: bien de primera necesidad

• Para la conservación de 
alimentos (pescados, 
embutidos)

• Para mantener el ganado

• Para mostrar estatus

• Para la medicina



Censo de la Sal

• Felipe IV

• 1631

• Abolición del censo de 
millones (IVA)

• Reforma fiscal en el 
estanco de la sal

• Un impuesto más justo



Vistazo a la economía cauriense

Vecinos y ganados
Contribución a la monarquía

Gasto de sal



El puente sin rio, el pueblo sin vida

• 1647 – Una riada se lleva parte del río

• 1661 – Se habla de “barca nueva”

• En dos ocasiones se contrata la construcción de 
barcas por precios sobre los 1.400 reales a maestros 
barqueros de Montehermoso, Garrovillas, Plasencia…



Nuevas puertas

• Mediados XVII – “Abujero
fortaleza” – Puerta de 
San Francisco

• Mediados XVI – Puerta 
Nueva



4. Sociedades



Censo de pecheros

• Carlos V

• 1528

• Recalibrar el reparto de 
impuestos

• “para que todos los 
vecinos de la provincia 
paguen y contribuyan de 
manera que unos 
concejos con otros no 
reciban agravio”



Demografía



Evolución del poblamiento

• Crisis y 
despoblación

• La huella de la 
guerra



Composición social

• Expulsión de los 
moriscos: 1609-1613

• Nobleza de toga

• Clericalización

• Marginalidad

• Enquistamiento social



Pobres

• Proliferación

• De necesarios a 
peligrosos

• Aporofobia – XVIII

• Pobres itinerantes

• Migrantes

• “Personas en riesgo de 
exclusión”



Servir

• La comunidad de campesinos disfrutaba de una serie 
de servicios ofrecidos por el concejo que son 
fundamentales para la supervivencia de las familias y 
la habitabilidad del territorio.



Hornos de pan cozer

• Calle Horno – Desde 
finales del XVI 
presencia de un horno 
alimentado con jaras. 

• Calle Horno – Desde el 
XVIII se funda otro en 
la escalerilla

• Calle Alcornocal 
construido en 1753 
con bienes de propios



Tabernas y abacerías

• Existen varias pero 2 
principalmente

• Los hosteleros ofrecen un 
toro por el corpus desde el 
XVI

• La taberna del vino blanco 
estaba en las cuatro calles, 
lindando con albaicín

• Incluyen venta de pescado 
de sardinas, azeite,  
garbanzos y demás genero 
de abacería



Mesones

• Desde el XVII hay dos 
colindantes en la plaza 
del rollo

• En el XVIII aparecen otros 
dos.

• Pedro de Santa María 

• 7 varas de frente y 18 de 
fondo con cuadras 
anexas

PEDRO DE SANTA MARÍA = 
MARCIAL EL DEL BOBO



Carnicería

• Fundación de 1583

• Servicio municipal que 
funciona como estanco

• Se vendían carnes de 
vaca, macho y carnero

• Sufragaban un toro

• 1819 – En ruina –
reconstrucción XIX



Alhóndiga y alfolíes

• Aparece desde el XVI con 
buena descripción de su 
gestión.

• Se dedicó a otros usos 
por el mal estado del 
Ayto. 

• Lindaba con el viejo 
Ayuntamiento viejo



Suministro de aguas

• Reparaciones contínuas

• Trazo documental

• Establecimiento de fuentes o caños

• En su recorrido se instalan conventos e infraestructuras

• Daños constantes, pérdidas de agua



Proteger

• Antes del sistema de Seguridad Social existían en Europa otras formas de 
auxilio social y de colaboración mutua. Basadas en la familia, la clientela y la 
comunidad de vecinos



Hospital de San Nicolás de Bari

• Origen XVI – Cardenal López Mendoza

• Peores condiciones

• Corrupción y mangoneo

• 1728 legan un lagar por 12.000 reales

• 1971 Residencia de ancianos



Hospital de San Cosme y San Damián

• También llamado de San Ginés

• Fundado en 1528 

• Hospedería de pobres en movimiento

• Se les daba un subsidio para costear el viaje al pueblo más cercano. Podían residir dos 
días 



Hospital de Bardales

• Fundación del Deán Bardales a principios del siglo XVII

• Linda con el pasadizo del postigo (d) y con la fabrica de la iglesia (i)

• Para el cuidado de viejos pobres



Castigar

• Paso de la ley del talión (procedimental) a la justicia institucional.

• Permanecen usos medievales

• La justicia de antiguo régimen tiene una función ejemplarizante.



Cárcel Real

• 1566 primera referencia

• Mediados XVII se caía 
una pared

• 1686 - Fabrica actual

• Se paga arrendando 
baldíos de propios con 
permiso real



Cárcel Eclesiástica

• Sobre otra cárcel 
anterior.

• Don Juan José García 
Álvaro (1750-1783), en 
1760.

• Factura barroca

• Alterado en el XIX

• Sirvió de fábrica de 
embutidos



Casa del escudo de la Inquisición

• Tribunal del Santo Oficio 
de la Inquisición

• Tribunal itinerante 
dependiente del Tribunal 
de Llerena. 

• Miembros dentro del 
cabildo eclesiástico

• Actividad relativamente 
escasa



Historia del preso





Bufón Calabacillas

• Juan Martín Martín

• Las Calabazas: Hoy es 
Caminomorisco. Alquería 
sede del Concejo.

• Visita del Duque - ¿Leyenda 
de Lope?



Vida y milagros

• 1630 – Al servicio del 
Cardenal Infante D. 
Fernando de Austria

• 1632 – Pasa al servicio de 
la casa real de Felipe IV.

• Coincide en la corte con 
Velazquez, Lope de Vega, 
Góngora y Quevedo.

• Muere en 1639



El monstruo y la sociedad

• Frente a la seriedad y el protocolo de la corte ducal se 
pagan bufones para amenizar y entretener.

• Se les pagaba con comida y enseres básicos.

• Disfrutaba de un elevado sueldo además de carruaje, 
mula y acémila y podía dar órdenes a otros enanos.



El retrato de Velázquez

• Debe estar pintado entre 1633 y 1639.

• Su técnica desdibujada apunta a una fecha posterior.

• Único en la serie de enanos – importancia del 
personaje.

• Debió proceder del Buen Retiro.



El otro retrato

• Museo de Arte de 
Cleveland.

• Inventario del Palacio del 
Buen Retiro de 1701. 

• «Ottro [retrato] del mismo 
tamaño y calidades de 
Calabaçillas, con Vn retratto
en la mano y Vn Villete en 
la ottra»



Cleveland Museum of Art



La leyenda del Bobo de Coria

• Cuentan que un día un pobre llegó a un mesón y solicitó al tabernero 
untar pan en el guisoo que estaba al fuego.

• El tabernero le dijo que solo podría poner el pan en el vaho que 
desprendía la comida, con la intención de reírse de él.

• Juan, que estaba comiendo allí también, en lugar de pagarle al 
tabernero decidió hacer un sonido con las monedas para que se diera 
por pagado.



Capitalización de la circunstancia

“Tenga el bobino de la suerte en su monedero 
y nunca le faltará el dinero”



5. Universo religioso



El concilio de Trento

• 1545-1563

• Defensa contra la Reforma Protestante 
iniciada por Lutero

• En la sesión 23, capítulo 18 de Reforma 
“ordena a los obispos abrir en sus diócesis 
los colegios-seminario, en los que los 
muchachos, a la edad de doce años, 
pobres, sean acogidos gratuitamente para 
aprender la gramática, latín y formarse en 
la vida piadosa y clerical”



Francisco de Mendoza y Bobadilla

• Convoca un Sínodo en 
Coria el 18 de Febrero de 
1537.

• Reformador de la iglesia

• Quería fundar un 
seminario (en CC)



• Constituciones 
sinodiales

• Otorgan una gran 
importancia a la 
formación del clero.

• Regulan y penalizan la 
indisciplina moral



Expediente seminario

• 1594 – Pleito entre Coria y Cáceres por el Seminario. El concejo cauriense 
alega: 

“Dicha Villa se halla a un extremo de la Diócesis y muchos pueblos, 
principalmente del Arciprestazgo de Montemayor, distan más de treinta 
leguas de dicha Villa; que el paso del Tajo por barca es peligroso, con 
algunas otras particularidades que aconsejan se desista de semejante 
fundación y en su lugar se verifique en Coria, que bajo todos los conceptos 
ofrece mayores ventajas y es la Capital del Obispado”

• Pero quien paga es García de Galarza… y lo quiere en CC

• Clemente VIII ordena parar la obra… lo ignoran



Seminario de Cáceres



Este sí

Se terminó en la primera década del XVII



Jerónimo Ruíz de Camargo

• Obispo desde 1622 hasta 1631

• Real Provisión de 1637 (licencia para fundar otro 
seminario)

• la redacción del Index librorum prohibitorum

• Obispo de Ciudad Rodrigo, de Coria y de Córdoba



Seminario Conciliar de Coria

• En el solar estaba la casa 
del obispo.

• Entrada de 1630

• Se materializa 200 años 
después 



Palacio episcopal

• Construido en 1628 por 
el Obispo Ruíz de 
Camargo sobre casas 
episcopales.

• 4.000 ducados

• Factura barroca ¿y trazas 
mudéjares?

• Elementos productivos y 
habitacionales





Palacio episcopal de Cáceres



Ermita de N.S. Argeme

• Aparece en el fuero (s.XIII)

• Factura actual barroca del siglo XVII 

• Monumento Histórico-Artístico de carácter Nacional R.D. de 30 
de marzo de 1983.





Ermita de San Benito

• Se asienta sobre el 
monasterio de 
benedictinas (s.XIV)

• Gestión cabildo 
catedralicio

• Persiste hasta Madoz



Ermita de San Pedro

• San Pedro con Alcornocal

• Primera referencia en el 
XVIII hasta mediados del 
XIX

• Se hacía una procesión 
de nazareno desde allí 
hasta la Catedral

• Se guardaban las 
imágenes de Semana 
Santa



Ermita de San Juan

• En la plazuela de San Juan

• Primeras referencias en el XVIII

• Gestión municipal

• Solo misa en San Juan

• Se guardaron las imágenes durante las obras en Santiago (XIX)



Ermita de San Lázaro

• Mejor documentada 
desde el siglo XVI.

• Detrás del convento de 
San Francisco

• Va de la ruina a la 
restauración durante 
trescientos años

• En el XIX sirve de lazareto



Ermita de Nuestra Señora del Carmen

• Orígenes en el siglo XVI

• En 1705 se repara

• A finales del XVIII desaparece

• La imagen del Carmen está en el convento Madre de Dios



Ermita de los Santos Mártires

• Primera referencia en 1661

• Reparaciones constantes

• San Fabián y San Sebastián

• 1793 – Cuartel de campaña

• 1833 se instala en sus inmediaciones el cementerio



Estructuras cercanas



El humilladero

• En la manzana del Banco 
Santander

• Origen s. XV – XVI

• Capilla muy antigua, 
formada por cuatro 
columnas que sostienen el 
techo, y en su centro se 
eleva una pilastra sobre la 
que se halla la imagen del 
Santísimo Cristo de los 
Afligidos; al costado 
izquierdo hay una fuente 
con un caño







6. Artes


