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CORIA.
6? Coria es en el dia ciudad de corta
poblacion , pues apenas llega á trescientos
vecinos : espantosa decadencia , si es cierto
lo que dice Rodrigo Mendez Silva , que en
su tiempo tenia setecientos. Aunque este es
un mal general de la nacion , en Extrema
dura es incomparablemente mayor , como se
demostrará mas adelante. Se llamó antigua
mente Cauria. Ptolomeo la llama Caurium , y
la coloca entre los pueblos estipendiarios de
la Lusitania. Tiene la singularidad de que
todas sus murallas son romanas , y en la
mayor parte muy bien conservadas. Su al
tura de mas de treinta pies , y el grueso de
cerca de veinte , con torres quadradas á tre

chos , construidas de piedras sillares , como
eran todas las de las murallas , aunque le
faltan en algunos pedazos. Las puertas son

quatro , y ademas tiene dos postigos mo
dernos.

66 La catedral es bastante grande , de
un gótico ordinario , y de una sola nave : el
altar mayor una gran máquina de madera
dorada , segun el mas floreciente estilo chur

rigueresco , y no sé qué decir mas de él. En
la pared del lado del evangelio , inmediato
al altar mayor , hay un suntuoso sepulcro de

E 2 mar
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marmol , que consiste en un nicho con dos

pilastras compuestas á los lados , y su fron
tispicio encima : en las enjutas del arco se
ven las cabezas de S. Pedro , y S. Pablo. La
estatua de dentro del nicho es bellísima,
vestida de alba , y casulla , en ademan de
hacer oracion , y puesta de rodillas sobre
una tarima : delante se figura una mesilla
con libro , y mitra. En todo se ven menu
dísimas labores , y la obra muestra ser de
la edad de Felipe II. En el friso se lee:
El Sr. D. Garda de Galarza ; y debaxo en
una piedra , donde están esculpidas sus ar
mas , hay estos versos :

Garsia suh boc saxo jacet inditus Ule Galarzá
Unica sanffarum gloria Pieridum,
Flent Cbarites funus, virtus, Cauria, templum^
Optimus Amistes ómnibus omnis erat.

Insignem candore tulit Bellania (
1

) patrem
Ingenio darum , religione pium.
Delubrum musis sacrum nunquam ruiturum
Grande , perexigua subrequiescit humo,
Inclusum servat marmor venerabile corpus
Ad coeli tándem culmina restituet.

67 Inmediato á este nicho hay otro con
una

* Bonilla-, pueblo del Obispado de Cuenca,
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«na estatua arrodillada del Obispo de esta
iglesia D. Pedro Ximenez de Préxamo , y es
obra bien , y con mucha delicadez exécu-
tada. Este Prelado , que falleció en 1 49 ; , y
contribuyó á la fábrica de este templo , fué

discípulo del gran Alfonso Tostado , y asis
tió al Concilio , ó Congregacion de Alcaláj
donde se condenaron los errores de Pedro
de Osma1. Asistió con los Reyes Católicos
á la conquista de la Ciudad de Málaga , y
bendixo la mezquita. Escribió un libro inti
tulado Confutatorium contra claves Ecclesite,
para rechazar los errores del citado Pedro
de Osma , y ademas fué autor de otras
obras. 1

68 La puerta del costado de esta igle
sia , que es la que tiene mas uso , está muy
adornada de labores á la gótica , y mucho
mas un balcon , ó tribuna inmediata , y el
exterior de una escalera de caracol , por la

qual se sube á la torre , en todo lo qual se
nota mucha antigüedad ; pero no la genti
leza que en otras obras del mismo estilo.
Entrando en la iglesia por la puerta que
está enfrente de Ja referida ; se ve en la pa
red á mano derecha dentro de un nicho

E 3 una

» Véase tom. I. segunda edición , Carta VIL nú
mero ao.
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una urna sepulcral , toda llena de labores:
al rededor se lee : Aquí yace Catalina Diaz,
que Dios baya , muger de Martin Caballero,
Maestro mayor de las obras del Sr. Duque de
Alba. Falleció año de MCCCCLXXXV1I. años.
Ya sabe V. que dicho Señor lo es de esta
ciudad; y sabe tambien ahora , que hubo
un arquitecto llamado Martin Caballero.

69 La sillería del coro es notable por
lo caprichoso de sus ornatos , y por su va
riedad en los respaldos de los asientos. En
uno leí : Acabáronse año de M. é CCC. é
LXXX. é IX. años de Christo. En el respal
do de la del medio hay una figura de baxo
relieve , que representa al Salvador del Mun
do , muy bien executada para lo de aquella
edad : en el doseliilo de la misma , y en la
coronacion de las demas , hay ciertas figuri
llas modernas de menos mérito que las an

tiguas. .> .

'
; ¿

.
.-. .

7o La fachada principal- del templo, que
es en la que se ve mas regularidad de ar
quitectura , está «in uso. Consiste el primer
cuerpo en dos arcos sobre tres columnas

compuestas , medallas con cabezas en las en

jutas , y juguetes de niños en el friso. El se
gundo cuerpo es un espacio, en que está re
presentada la Anunciacion , y el Nacimiento
del Señor , con cierta division , en que hay

otras
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otras figuras , y bustos : en el friso varios

grotescos , y medallas , y este espacio lo
comparten tres columnas abalaustradas. Otro
cuerpo , ó espacio hay encima del referido
con dos pilastras , y en medio una ventana
con marco adornado de cabecitas de Serafi
nes. Dentro un marco sobre la ventana está en
un nicho nuestra Señora con el Niño Dios
en brazos , y sobre la cornisa otra figurita,
que representa al Salvador. Acaso será esta
arquitectura de Martin Caballero , nombrado
poco ha.

71 Toda la escultura es muy razonable,
no tan antigua como el templo -. parte de
este , y de la torre cayó en el terremoto
del año 175" y , con cuyo motivo murieron
bastantes personas, A excepcion de la bó
veda de este templo , que es de rosca de

ladrillo , lo demas es de piedra berroque
ña , y asimismo la torre. En las demas igle
sias de Coria no vi cosa notable. Acia el la
do de norte á corta distancia , fuera de la
ciudad , se halla la de Descalzos de S. Fran
cisco , que es muy buena , y sencilla , á ma
nera de otras de la misma Orden , de que
ya tengo hablado á V. en este último viage
de Extremadura : solo hay de ridículo los
altares modernos , como son los demas que
se encuentran en Coria de la misma edad.

E4 En
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En uno al entrar se ve una pintura de un
Santo Apostol de medio cuerpo , muy bien
executada; y en un pasillo desde la iglesia
á la sacristía he visto un baxo relieve de
marmol sobre su basita , á mi entender ro
mano. Consiste en una cabeza de leon , de la

qual cuelga un lazo , en que están liados tres
escudos , cada uno de diversa forma : agru
pan con un manojo de haces consulares, es

padas , y otras armas , todo bien hecho , y
conservado , y será de una vara en quadro.

72 Entre el convento , y la ciudad
Jiay un aqüeducto , cuya direccion es por
arcos ; y desde el convento continúa has-*
ta su manantial , que á lo que me di-
xeron , no está muy lejos. Me figuro que
esta obra seria en su principio de Ro
manos ; pero ahora no lo parece su cons
truccion , y es natural se haya restaurado.
El castillo , que está junto á la puerta de la
ciudad llamada de S. Francisco , tendrá la
antigüedad de unos quatro siglos , y merece
mencionarse por ser obra solidísima ; y aun
que su ámbito no es grande , lo es su ele
vacion , pues conté mas de cien escalones
para subir á lo alto , desde donde se descu
bren excelentes llanuras , que parece suspi
ran por hombres que las cultiven. Se dexa
ver que algunas de las piedras sillares , que
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faltan en las murallas , sirvieron para hacer
en parte esta fortaleza , la qual sería muy
fácil de restituir á su antiguo ser , cubrien
do algunos suelos , en donde han quedado
las vigas , y en otros nada.
73 Uno de los abandonos mas dignos de
compasion , que yo hallo por quantas partes
he viajado, y voy viajando en España, es
el de estas fortalezas , y castillos , cuyo res
petable aspecto daba á los pueblos , y ciu
dades ( pues casi todos , y todas los tenían)
un ayre de magestad , y decoro , que solo
puede concebirlo quien haya caminado nues
tras Provincias , y se figure qué tal parece
rían antiguamente coronadas á cada paso sus
eminencias con estas suntuosas fábricas.

74 Los Reyes , y el Consejo han man
dado , quién sabe quintas veces , el que se
cuide de ellas , y conserven ; pero no pu
dieran haber hecho mas para destruirlas , si

-

hubieran mandado que las arruinasen. Re
ducidas en el dia á paredones caidos , y á
montones de escombros , solo dan una idea
de poltronería , é ignorancia ; y á no sa
berse ser esta la causa de su destruccion,
nadie creería que la hubiese podido causar
sino un exército de bárbaros , destinado úni-

. camente á semejante devastacion. Con solo
haberlas dexado , estarían hoy en pie las exe-

cu-
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cutadas de cinco , ó seis siglos á esta par

te ; y podían ser admirables habitaciones,

como lo fueron , de los Magistrados , que se

destinan al gobierno de los pueblos , en lu

gar de que ahora solo sirven de nidos de

avechuchos : podrian asimismo facilitar la

execucion de proyectos utilísimos , que mu

chas veces se dexan de poner en práctica,

porque para ellos se necesita un grande edi

ficio , cuyo coste no se puede suplir. Si en

Segovia se hubiera dexado caer la fortale
za , Alcazar antiguo de los Reyes , no se

hubiera establecido allí la Compañía de Ca
balleros Cadetes de Artillería , escuela de

honor , de valor , y de ciencia ; y aquella
noble ciudad hubiera perdido uno de los

principales adornos, que ahora tiene.

7? ¡Qué gusto seria para el que camina

por nuestras Provincias no perder jamas de

vista estos objetos de magnificencia , de que

por todas partes estaban coronadas! Seria

sin duda tan grande como el disgusto , que

siente un hombre racional de verlos ahora

casi todos caidos , y destrozados. Amigo , si

V. fuera mi companero en estos viages , per
oraría sobre este punto con mas energía

que yo; y.solo desde Madrid hasta aquí le
sobraría motivo para ello , empezando desde

Arroyoraolino¿ por Casarubios , Noves , San
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ta Olalla , Talavera , Belvís , Plasencia , Ba»

fios, Bejar , Galistéo , y otros , que ahora no
me acuerdo. ¿No ve V. el respeto que cau-
sa!n, v. g. en Villaviciosa , y en Segovia se

mejantes fábricas? Pues el mismo causarían
en todas partes donde las hubiese ; porque
sin duda las ruinas de muchas , son clara

prueba de quan superiores fueron á aquellas
en su mole.

76 Si Castilla recibió su nombre de los

muchos castillos que la coronaban , ya me

parece que puede dexarlo , y tomar otro;
pues al paso que lleva , dentro de un siglo
no ha de quedar rastro de que tuvo ningu
no : en este ha volado el famoso de Bur

gos ; y no parece sino que aquella ciudad
se ha quedado sin cabeza , como años pasa
dos se podia decir lo mismo de Toledo. Mas

compasion le daria á V. la carena que lle
van los innumerables que hay en la Anda
lucía , 6 los que habia , porque los mas de
ellos ya no los cuento para nada , y nada
son : entre otros muchos los famosos de Jaen,
y Martos ; y en una palabra casi todos los
de sus pueblos , y ciudades.

77 Gran disparate ( dirá V. ) es el que
yo me acalore en esta materia , habiendo
experimentado que la reedificacion del Al-
cazar de Toledo y obra por tantos títulos

re
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recomendable , honrosa á la ciudad', hené*
fica para los que en ella han trabajado,
destinada para un piadoso fin , ha sido mur
murada , y desaprobada , con escándalo de
las gentes de juicio , por no pocos. Tiene
V. razon : soy un simple ; y vamos adelan
te con Coria.

78 Las murallas de Cória son , como
dixe á V. las mismas que los Romanos hi
cieron ; y ninguna otra ciudad de Europa
podrá blasonar de antigüedad igualmente
bien conservada ; pues las de la misma Ro
ma han tenido muchas reedificaciones. Di
chas murallas son sencillas , con torres qua-,
dradas á trechos , en unas partes mas inme
diatas que en otras. Por lo que yo he po
dido indagar tienen de alto treinta y tres
pies , y diez y nueve de grueso : sus puer
tas unos catorce de ancho , y diez y seis
de alto , defendidas por el lienzo de la mu
ralla , que cae sobre las puertas , y por dos
torres inmediatas. Baxaba sin duda desde
arriba una gran compuerta , cuyo canal per
manece , como de un pie de ancho. Seguía
una plazuela defendida por los muros que
la rodean. Un estudioso de la antigua ar
quitectura militar , podría mucho mejor que
yo hacer sus observaciones. En varios para-
ges de dichas murallas hay puestas inscrip

cio-
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clones antiguas : una vi sobre la puerta qut
hoy llaman de la Guia , con dos cabezas
casi consumidas sobre el letrero , otra en
el castilio , y otra en el palacio del Señor.
Las mas están casi inlegibles. Solo tuve tiem
po , y habilidad para entresacar de algunas
lo siguiente:

i.» VENIC...
A. PISIN. . .
AN. IX
F. C.

a.» AVITA. SILONIS
ET VGETI ... .

MARCIO. F. CVRAV.

3». ALB
AN. XL. ALBINILIA. AL

BINI. F. AN. X. H. S. E. S. T. T. L.
SATVRNINVS

EX TESTAMENTO. F. C.

4> : : : GERLO
": ':':CINIA
ÁÑNOR IX
FVSCA. FI.
OB. MERITA

En
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Encima de esta quarta hay una media lu
na esculpida. En otra piedra puesta en la
parte superior , hay especie de labor , que
parece floron , y debaxo dice : T. VREVS.
Dexo las demas por no cansarle con frag
mentos , de los quales nada se puede sacar.
Uno acaba: H. S. E. FLACVS.
79 Coria seria Ciudad muy fuerte , parti
cularmente por el lado del rio,respecto al qual
está bastante eminente ; y en tiempo de los
Romanos tendria fosos por la parte llana:
despues la defendería por este mismo lado

algun fuerte donde está ahora el castillo

que se ha referido. Es de extrañar que ac
tualmente no sea plaza de armas , distando
solamente de Portugal cinco , 6 seis leguas.
Esto es con corta diferencia lo que hay
hasta el Acebo , villa sumamente deliciosa
en la fa.lda de la sierra de Gata , como di
ferentes lugares en aquellas inmediaciones,

y son Torre , Torrecilla , Hernanperez , Gata,
Villasbuenas , Hoyos , Perales , Cilleros , y Val-
verde. Esta sierra es parte de la cordillera
desde la Peña de Francia , de que ya se ha
hablado , y va continuando por Portugal.
8o Para ir á Gata , y á algunos luga
res de los dichos , adonde suelen marchar

en verano los vecinos de Coria , que pueden
hacerlo , para huir de los excesivos calores

de
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de la ciudad , se debe pasar el rio Arrago;
y siendo en él necesarísimo un puente de
comunicacion entre los pueblos , y Coria , se
impuso no ha mucho una contribucion para
fabricarlo ; pero habiéndose empezado la
obra en el verano de 1771 , se suspendió
porque las avenidas del invierno de 72 , que-
se llevaron una cepa del puente , dieron lu

gar á que todos se persuadiesen ser falsa , é
insuficiente para el rio: no habiendo serví*,
do dicha empresa sino para que blasfemea
de ella los que han pagado la contribucion,
y se ven precisados á pasar el vado coa
el mismo riesgo que antes. Trescientas pilas'
bautismales , y algo mas , dice Mendez SiU*
va , que hay en el Obispado de Coria : no.
sé cómo se pueden reducir á cien pueblos,

que con poca diferencia tiene hoy , á lo
que me aseguraron ; y no serán muchos los

que tengan mas de una pila. Ninguna des
poblacion de quantas ha padecido Extre
madura la extraño por las noticias que yo
tengo averiguadas. Que el Obispado de Co
ria tuviese quatrocientos pueblos mejores,
y mayores de los que tiene , no seria sino una
poblacion regular. Tengo entendido que toda
vía se reconocen cerca del rio los vestigios de
un caz, que mandó abrir el gr3n Duque de
Alba D. Fernando de Toledo para regar

mu
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mucha tierra de estas cercanías.
' ."

81 Al salir de Coria para Alcántara se
encuentra un famoso puente de siete ojos,
que debia servir para pasar el rio Alagon;
pero la agua se lo ha dexado en seco , y
se pasea el rio por una dilatada vega , al
principio de la qual fundaron el puente,
sin prevenir el inconveniente que la natu
raleza de aquel terreno les mostraba $ pues
á haberlo prevenido , hubieran fabricado un

paredon , que encaminase siempre la agua
por aquel parage. Ella vendrá quando le dé
la gana , ó quando el puente se haya des
truido. Lo fundó no sé qué comunidad de
Religiosas de Astorga , que poseen una gran
dehesa al otro lado del rio : entretanto el
que quiere pasarlo ha de ser por el vado;
lo que en invierno será imposible, pues aun
en verano lleva bastante agua , y su madre
está llena de cantos. Por esta extravagancia
del puente sin rio , dice el vulgo que llaman
bobos á los de Coria.
8a Dexemos esta ciudad, aunque se po
dría añadir , que sus carnes , frutos , y todo

género de alimentos , son exquisitos , con
otras particularidades , que omito por no
ser mas largo. Mañana partiré de aquí , y
llegaré á Alcántara , si Dios es servido. No
quisiera que me sucediese en aquella villa.

el
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el carecer de sus cartas, como en Coria , que
para mí es un mal insufrible. Sin la corres

pondencia de V. todo quanto veo , y escribo
me parece de ningun sabor. Trate V. de
dárselo con su amena correspondencia , y
mande quanto quiera á su amigo de cora»
zori. . . Coria &c.

CARTA II.

i .A.mado amigo: Salí de Coria , y hasta
Alcántara caminé ocho leguas, en esta forma:
á Ceclavín $ leguas:,
á Alcántara 3.

Pasé el vado del rio Alagon , pues no había
otro arbitrio. A mano derecha al poniente
sobre Coria están los lugares de las Casas,
y las Casillas de D. Gomez : á las dos le
guas se pasa por un pueblecillo, que se llama
Pescueza , y se dexa á mano derecha otro
nombrado Cachorrilla : á la misma mano que
dan ciertos picos , que llaman Canchos , ó
Cantos de Ramiro ; y en mayor distancia se
reconoce la serranía de la Estrella dentro de

Portugal. Se cruza un camino , que dirige al
Portezuelo , lugar dos leguas distante á mano

izquierda, y de corto vecindario 5 pero con
Tom. VIH. F la


