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1. Bibliografía y fuentes



2. Economía y producción



Estado de la economía

• Mejora generalizada de las cosechas por la climatología más estable

• Menos incidencia de la guerra

• Crecimiento inflacionario derivado de la llegada masiva de plata 
americana.

• Conexiones muy deficientes



Las tierras y su producto



Producción cerealística





Estructura de la propiedad
Toponimia Calidad Cabida Propiedad

Pulgosa Boyal de pasto Setecientas fanegas Propios y arbitrios

Mínguez Boyal de pasto Ochocientas fanegas Propios y arbitrios

Dehesilla Boyal de pasto y 

monte alto

400 fanegas Propios y arbitrios

Ysleta Pasto 50 fanegas Propios y arbitrios

Cotralil Pasto 50 fanegas Propios y arbitrios

Lerial Pasto y labor 60 fanegas Propios y arbitrios

Rincón del Duque Pasto y labor 350 fanegas Duque

Rincón del Obispo Pasto y labor 350 fanegas Obispo

Zarzosa Pasto y labor 600 fanegas Cavildo 

Valderrito Pasto y labor 140 fanegas Cavildo

Vega de Rui-Diaz Pasto y labor 100 fanegas Cavildo

Malpartida Pasto y labor 100 fanegas Cavildo

Barrovermejo Pasto y monte hueco  

de encina

400 fanegas Cavildo

Cozuela Pasto y labor (2/3) y 

monte hueco de 

encina (1/3)

1000 fanegas Convento Madre de 

Dios

Torrecilla Pasto y labor 250 fanegas Convento Santa Clara 

de Astorga



Producción hortofrutícola

En el termino de esta ciudad hay veinte y una huertas, casi todas 
de regadio con agua de norias y se cultivan por otros tantos hortelanos 
de esta vecindad, que en ellas siembran toda especie de legumbres, las 
quales por lo común son de buena calidad; y dichas huertas tienen 
arbolado de higueras, ciruelas, membrillos, granados y melocotones, 
de cuyas frutas es de lo que mas abundan y también de melones y 
sandias de regadio, que solo duran y permanecen en la temporada de 
parte de el verano y quasi todo el otoño. 

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. Partido de 
Coria. Pregunta 36



Producción suberífera

Los arboles de alcornoque asi
valdios como adehesados no se 
descascan, aunque en los valdios
suelen executarlo en algunos oculta 
y furtivamente los curtidores de el 
lugar de Torrexoncillo y de algunos 
otros. 



Producción ganadera

Las especies de ganados que se crian en esta ciudad son de el bacuno, 
cabrio, lanar fino transhumante y cerdoso, de los quales los que se ponen de 
saca en las tres primeras especies, unos se venden y consumen en esta 
ciudad, y otros se venden en la feria de Galisteo, particularmente el cabrio; 
siendo mui poco el comercio de ellas y menos de lanar, pues los carneros que 
se sacan se consumen en el abasto de carnes de la misma regularmente; de 
el de zerda hay algún mas comercio, pues regularmente lo que se cria, a 
excepción de lo que ceban los vecinos para sus matanzas y surtido, se vende 
a sacadores de tierra de Albalá y de otras varias partes que comercian con 
ellos; y compondrán dichas especies el numero de cinquenta reses bacunas, 
mil y quinientas cabrio, tres mil el lanar y dos mil el zerdoso. 

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. Partido de 
Coria. Pregunta 55



Vivir sin puente

El expresado Rio Alagon por lo expuesto en el antecedente 
capitulo se pasa por una barca, la qual pertenece a los propios de esta 
ciudad y se arrienda annualmente, pagando por el paso los transeúntes 
con arreglo al marco según la altura de las aguas y nada los vecinos de 
esta jurisdicción, el qual dicho arriendo produce annualmente por un 
quinquenio mil quinientos reales vellón; y hay noticia y tradición de que 
quando el mencionado rio pasaba por el puente que queda expuesto, se 
halla en seco, los pasageros pagaban derechos de portazgo a esta dicha 
ciudad.

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. Partido de 
Coria. Pregunta 39



Búsqueda de alternativas

“Construir puente para donde hoy corre el rio, hizo presente que
se podia fácilmente volver a introducir por el su agua y corriente,
abriendo canal que llamase al rio y sugetando su agua por medio de
una pesquera fuerte, que antiguamente havia y era la que regia sus
aguas a él, cuya piedra han sacado los vecinos como les ha acomodado
y sin embargo subsiste hoy conociéndose mui bien sus vestigios, la que
se podria reparar (…) haciéndola mas ancha para que (…) quando el rio
crezca y tienda sus aguas saliendo de madre, en lo que podria gastarse
a los mas trescientos y cinqüenta mil reales, por ser obra de puro
jornaleros y de maestros u oficiales de el pais, por la buena proporcion
de haver cantera de pizarra inmediata.”



Aceñas, molinos y batanes

• En su termino hay seis molinos de aceyte, cuya molienda 
se hace con caballerías y uno con agua en citado Rio 
Alagon, y no hay maquina alguna para trillar (lo que se 
hace con el trillo regular y común del pais), ni para el 
beneficio de otra cosecha.

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de 
Extremadura. Partido de Coria. Pregunta 40



Aceña del Duque (s.XVI - XIX)









Molino de la Draguera



Aceña de morales



Aceña de Sinovas



Aceña del Olivar



Molino de los Cachones







Molino de los Cachones



Molino de los Cachones



Molino de los Cachones



La trilla

• La mecanización de la trilla se 
populariza en Europa del norte a 
mediados del XIX.

• En nuestra comarca llega en el 
siglo XX, cuando la economía 
cerealista está ya en declive.

• Ilustración: Ejemplo de trilladora 
de 1881.



Oficios y profesiones



Quarenta y quatro señores eclesiásticos 44

Señor alcalde mayor 1

Ocho señores rexidores, tres abogados 8

Dos abogados 2

Seis procuradores 6

Tres escribanos 3

Quatro notarios 4

Alguacil mayor 1

Tres ministros, uno eclesiastico y dos ordinarios 3

Tres amanuenses 3

Administrador de tabacos 1

Administrador de sal 1

Administrador de Correos 1

Setenta y seis labradores y ganaderos 76

Maestro de grammatica 1

Maestro de primeras letras 1

Dos mercaderes 2

Dos medicos 2

Dos boticarios 2

Un cirujano 1

Quatro barberos 4

Dos albeytares y herradores 2

Nueve musicos de la Santa Yglesia Catedral 9

Un alfarero 1

Un tintorero 1

Dos texedores de lienzos 2

Cinco carpinteros 5

Un cerragero 1

Dos herreros 2

Seis albañiles 6

Ocho sastres 8

Ocho zapateros 8

Tres chocolateros 3

Un confitero 1

Seis pescadores 6

Veinte y un hortelanos 21

Un cocinero 1

Dos horneros 2

Un campanero de la Santa Yglesia 1

Un perrero de la misma 1

Un portiguero, idem 1

Un carcelero 1

Quarenta y tres viudas 43

Setenta y quatro jornaleros 64

Veinte y tres pobres de solemnidad 23

Tres guardas de montes 3

Dos mesoneros 2

Dos tablageros 2

Y un pregonero 1

Total 398



El comercio

En esta ciudad se celebran dos ferias anuales de la duración de
tres dias cada una, principia la primera en el dia tres de mayo y la
segunda el veinte y nueve de junio, siendo el mayor trafico por los
mercaderes que concurren de las ciudades de Plasencia y Ciudad
Rodrigo; pañeros y vayeteros de los lugares y fabricas de Torrejoncillo y
Casa Texada; curtidos y zapatería de dicho Torrejoncilio, Caceres y
Garrovillas; plateros de Almendralejo, Plasencia y Alcantara; cobre en
utensilios de dicho Alcantara; cordelería y quinquillería de varias partes;
maderas de la serranía de Gata y ganados bacuno y cerdoso de el pais.

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. Partido de 
Coria. Pregunta 10



El mercado local

El único comercio que entre año se hace en esta ciudad
es de los dos mercaderes avecindados en ellas, de algunos
tenderos y quinquilleros de varias partes que suelen concurrir
a los mercados que se celebran el jueves de cada semana, y
también algunos tratantes en lienzos de las villas de Ceclavin y
la Zarza, y fruteros de el pais, sin que lo execute compañia
alguna.

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. Partido de 
Coria. Pregunta 10



La competencia

• Las posadas de ella son indignas, no 
obstante la concurrencia que hay a el 
mercado semanal los jueves y la de 
las ferias en los dias tres de mayo 
(aunque está mui decaida por la de 
el Casar de Palomero con ocasion de 
su celebrada Cruz en el mismo dia) 

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de 
Extremadura. Pregunta 10



Producción manufacturera

No hay fabrica de especie alguna y solo un tinte, cuyo dueño se 
surte de los ingredientes necesarios para el en el reyno; y atendiendo a 
la proporcion de aguas, leña, lanas y proximidad a las fabricas de paños 
y vayetas de los lugares de Torrejoncillo y Casatexada, la hay de mui 
buena para el establecimiento de dichos generos y de sargas, y lo 
mismo para las de loza basta vidriada y por vidriar en consideración a 
la calidad de terrenos que hay a proposito. 

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. Partido de 
Coria. Pregunta 10



3. Demografía y sociedades



Evolución demográfica

Guerra de Independencia
Crisis de subsistencia



Crecimiento natural de la población

• Pérdida de población lenta pero 
constante a lo largo de todo el 
siglo.



Instrucción pública

Hay estudio de grammatica que corre al cargo de la dignidad de 
maestrescuelas de dicha santa yglesia cathedral, la qual contribuye por 
carga al pago de el maestro con la cantidad annual de ciento y cinquenta
ducados y diez y ocho fanegas de trigo por la enseñanza de los sirvientes de 
dicha santa yglesia, pues los hijos de vecino y demas grammaticos tiene que 
pagar al maestro ocho reales al mes, y la misma dignidad cuida del arreglo y 
método de dicho estudio. 

También hay escuela de niños de primeras letras que corre al cargo 
de la ciudad, la qual paga de situado al maestro quinientos cinquenta y 
quatro reales vellón, según citado Real Reglamento; careciendose de escuela 
de niñas, que hace summa falta para la enseñanza de estas en las labores de 
abuja y demas correspondientes a su sexo. 

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. Partido de 
Coria. Pregunta 27



Asistencia social

Esta ciudad tiene un medico titular al que paga el situado annual
de trescientos ducados de el caudal de propios, señalados por el citado 
Real Reglamento, y el ylustre cavildo tiene igualmente otro en Coria.

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. Partido de 
Coria. Pregunta 33

Asimismo hay una casa de misericordia perteneciente a la 
cofradia general a cuyo cargo corre, pero no hay ni se celebran juntas 
de caridad. 

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. Partido de 
Coria. Pregunta 34



4. Catástrofes y mentalidades



El terremoto de Lisboa

• 09:30 y las 09:40 horas del 1 de 
noviembre de 1755

• 60 000 y 100 000 personas.
• Afecta a decenas de ciudades, 

especialmente catedrales (Jaén, 
Salamanca, Écija, Utrera). En Cádiz 
hubo olas de 20 metros.

• Fernando VI ordeno al Supremo 
Consejo de Castilla que realice un 
informe.

• Acicate para la investigación y la 
filosofía: Kant, Voltaire, Hume…



• En el día primero de Noviembre del año de mil setecientos cincuenta y cinco al 
principarse el Evangelio de la Misa solemne de la festividad de todos los Santos, 
(…) padeció toda ella un tan espantoso y formidable terremoto que los edificios 
quedaron sentidos y muchos expuestos a ruina; pero en donde ejecutó un mayor 
estrago fue en esta Santa Iglesia pues arruinó una gran parte de su suntuosa 
torre, cayendo con ella la campana del reloj. Este esquilón, obrería de las alhajas 
y pontificales de Sres. Obispos y Capilla del Santísimo que estaban debajo de la 
torre.

• De las ruinas quedaron muertas veinte personas; muchas heridas de muerte que 
le sobrevino a los más de ellos y las otras quedaron impedidas, excepto una u 
otra que quedó sin impedimento considerable.

• Arruínase también la Capilla Mayor y destrozóse la parte superior de su magnífico 
retablo nuevo que tenía de coste cosa de trescientos mil reales; cayóse también 
parte de la bóveda del cuerpo de la iglesia, pate de la Sacristía Baja, de la bóveda 
del Claustro, de la vivienda del campanero, de la obrería de los materiales de la 
iglesia.

• Quedaron hechos varios destrozos así en la torre que quedó, como en la iglesia 
principalmente por la parte que cae al Palacio Episcopal. (…) fue imponderable la 
pérdida que padeció la Santa Iglesia en el destrozo de las referidas alhajas y 
ruina de las capillas. 



Marchagaz

• A distancia de una legua de esta ciudad y en su termino se halla 
despoblado el lugarcito de Marchagaz arrabal de la misma, de el qual
permenece en pie la yglesia y algunas casas, y se juzga ser las causas 
que han contribuido a su despoblación la escased de aguas y de leña y 
su mala y poco saludable situación, y excepto el corto recinto que 
ocupan dichas casas e yglesia, todo lo demas se halla de labradio y 
olivares pertenecientes a cofradias y sugetos particulares asi de esta 
ciudad como de los pueblos immediatos, siendo regular que dicho 
arrabal por las razones expuestas jamas volverá a restablecerse.

• Respuestas generales del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. Partido de 
Coria. Pregunta 52



La despoblación

A los tres quartos de legua y a la derecha camino de el Guijo se hallan 
la yglesia y vestigios de un pueblo llamado Marchagaz, que era barrio de la 
ciudad, que pocos años hace era de veinte vecinos y dos, que lo 
desampararon enteramente los pocos que havian quedado, retirándose unos 
a ella y otros a otros pueblos, haviendo antes por orden de el obispo sacado 
el Santissimo Sacramento y demas alhajas de su yglesia. Las causas de este 
desamparo potissimas se cree fueron las concurrencias de las quadrillas de 
gentes malecolantes, por que se halla en situación mui oportuna para sus 
tránsitos, por estar quasi circundado de sierras y montes bastante espesos 
que siguen desde la famosa de Malladas encordonándose con la de la 
Zarzuela, la de el Guijo y Montes de Morcillo y otros muchos, y por lo tanto 
convendria mucho se repoblase y fomentase como ha succedido con el lugar 
de Huelaga, que también se atrasó mucho y por la situación en que se halla 
es muy útil su conservación. 



Diego de Torres Villarroel

• Salamanca, 1694 -
19 de junio 1770) 

• Poeta, 
dramaturgo, 
médico, físico, 
matemático, 
sacerdote y 
catedrático de la 
Universidad de 
Salamanca.

• Ocultista, vidente y 
mago.



Marchagaz mágico

Yacen, aplastadas contra unos pelados nuegados, y sumidas 
entre otros pedregales barbudos, à una legua de distancia de la 
meñique Ciudad de Coria, seis, o siete casillas corcobadas, barrigonas, 
y tartamudas de cimientos, cuyo apiñado burujón es conocido en 
aquellos contornos por el nombre de Marchagaz. Son los materiales, 
que componen sus pigmeos frontispicios, mendrugos de peñascos, 
trozos de encinas y cascotes de Enebro, empinados todos a puros 
puñetes de lodazal; pero sin mas regla, ni otro nivel, que aquella visual 
borracha, que entre los Mathematicos bribones se dice, a ojo de buen 
Cubero.




