


El pez aerostático 

• Bresse / C. / 17..-17.. / graveur / 0410. Poisson Aerostatique enlevé à 
Plazentia Ville d'Espagne situé au milieu des Montagnes, et dirigé par 
Dom Joseph Patinho jusqu'a la Ville de Coria au bout de la Riviere 
d'Arragon, éloigné de 12 lieues de Plazentia le 10 mars 1784 / Bresse 
aquaforti 1784. 

• Pez Aerostático elevado en Plasencia, ciudad de España situada en 
medio de las montañas, y dirigido por Don José Patiño hasta la ciudad
de Coria, a orillas del rio «Arragon», a 12 leguas de Plasencia, el 10 de 
marzo de 1784. Aguafuerte de Bresse (gravador). 1784.



El vuelo en globo de Coria

• Los hermanos Mongolfier inventaron el globo aerostático en 1782.

• El 4 de junio de 1783 realizaron la primera demostración pública de 
su nuevo ingenio.

• ¿Se trata de un acontecimiento real o un relato que refleja el 
impacto mental de la conquista de los cielos?



Los sastres

Ai Zinco maestros de sastres,
llamados Joseph Dominguez,
Francisco Balentin, Francisco Canchal,
Antonio Criado y Silbestre del Rio a
quienes se les considera quatro
reales de jornal diario a cada uno
regulando un tiempo con otro. Zinco
oficiales de sastre llamados Francisco
Lucas, Franzisco de Cazeres, Domingo
Gil, Francisco Hortigon y Juan Perez, a
quienes se les considera de jornal
diario a cada uno regulando un
tiempo con otro dos reales y medio
de vellón.

Catastro del Marqués de la
Ensenada









Encuentro 16: El siglo XIX



1. Bibliografía y fuentes

2. Coria a principios de siglo

3. La Guerra de Independencia

4. Política

5. Demografía y sociedades

6. Economía y transformaciones



1. Bibliografía y fuentes



La guerra según los franceses



La guerra según los españoles



La guerra según los ingleses

Coronel Joseph Moyce Sherer



La nueva historia y la guerra patria



Las descripciones de viajeros









2. Coria a principios de siglo



Alexandre Laborde y España

Recorre la península entre los años 
1800-1805 en calidad de arqueólogo. 
Fruto del estudio de numerosos 
monumentos es su obra Voyage
pittoresque et historique de 
l’Espagne, obra monumental, precisa, 
erudita y muy cuidada. Sus cuatro 
volúmenes, contienen un compendio 
de historia política y civil, muchos 
monumentos arqueológicos y más de 
900 grabados gracias a la 
colaboración de grandes dibujantes y 
grabadores. Esto supuso un gran 
coste en la impresión por lo que tuvo 
que recurrir al apoyo del rey Carlos IV 
y al de otras cortes europeas e 
incluso comprometió seriamente su 
fortuna personal. 

• Itinéraire descriptif
de l’Espagne

• Voyage Pittoresque
de l’Espagne 1800-
1805. + de 900 
grabados







Pierre-Gabriel Berthault

• 1737-1831

• Considerado el más
importante grabador
francés.

• Testimonio gráfico de la 
revolución francesa



El aspecto de este bello recinto antiguo y bien conservado que rodea la
pequeña ciudad de Coria no podemos evitar reconocer que este antiguo
sistema de defensa le da a la ciudad un aire imponente y majestuoso que
ya no se encuentra en las ciudades modernas, abiertas y desmanteladas.

Una circunstancia particular de las murallas de Coria es que éstas son
enteramente de construcción romana, lo cual se distingue ante todo por la
disposición regular de los materiales que la componen. En uno de los
extremos de esta línea, franqueada de torres, se eleva una torre, en cuyo
alto se descubre un horizonte inmenso, de llanuras soberbias que,
sirviéndome de la expresión de un autor español, no parecen esperar más
que a brazos para cultivarlas.

Es sobre todo en Extremadura donde la despoblación es más sensible. En
ninguna parte el número de ciudadanos es menor en proporción a la
grandeza de las ciudades. Coria, donde se cuentan apenas 1000
habitantes, fue, en tiempos de los romanos, una ciudad considerable, fue
nombrada por Ptolomeo Cauria y Caurium.

Este lugar, casi abandonado a dia de hoy, podría volverse muy importante
a causa de su posición sobre el río Alagón, al cual domina, y la facilidad de
sustituir al mal castillo que la defiende del lado de la llanura por
fortificaciones más regulares. Alejada de cinco a seis leguas solamente de
las fronteras de Portugal, sería un punto muy apropiado donde formar una
buena plaza de armas.



3. La Guerra de Independencia



Levantamiento del dos de mayo

«El Señor Dean dijo: Que habia citado al Cabildo con motibo de un oficio
que acaban de entregarle del Señor Corregidor de esta Ciudad, el que se
halla sobre la mesa, y podrá leerse. Asi se acordó, y dice en el, que a esta
misma hora de las ocho de la mañana acaba de recibir oficio del Señor
Subdelegado de Plasencia, en que le comunica la injusta noticia de que
Madrid se halla siendo el objeto del furor de los Franceses, haciendo correr
arroyos de sangre por sus calles, implorando el auxilio de todos los
Pueblos, y sus justicias, cuyo cumplimiento está poniendo en execucion sin
perdida de tiempo; lo que participa al Cabildo para que contribuya con sus
oraciones, y demas medios de socorros temporales, que se necesitan en
estos casos. Conferido el asunto, Acordó el Cabildo se contexte al Señor
Corregidor por carta capitular, diciendole que en cuanto a lo primero el
Cabildo está poniendo en execucion las rogativas desde las primeras
noticias que tubo de lo que anuncia el oficio, y en cuanto a lo demas que se
informará con la Ciudad y Pueblo, y contribuira a la necesidad»



Preparándose para lo peor

«El Señor Dean dijo: que habia juntado al Cabildo para hacerle presente se tenian
noticia positibas de irse aproximando los Enemigos; y aunque se decia tomaron
su direccion hacia Alcantara, siempre pasarian cercanos a esta Ciudad; y por lo
mismo debia temerse con grandes fundamentos no quedarse libre de sus
acostumbradas incursiones, para cuyo caso, y el tener precision de huir de sus
atropellamientos los Señores Capitulares, y haberse tratado anteriormente sobre
legitimidad de ganar la residencia en semejantes casos, y con el fin de evitar
dudas en lo sucesivo sobre materia, podia el Cabildo resolver lo que tubiese por
conveniente [...]. En seguida, y por el grave temor de que los Enemigos se
presentasen repentinamente, pudiendo ser sorprehendidos en esta Ciudad,
acordado dar comision al Señor Dean para que dispusiese enviar uno, o mas
propios que especulasen los movimientos de las tropas Francesas, y avisasen
inmediatamente para tomar quantas precauciones fuesen mas utiles en
beneficio, no solo de la Mesa Capitular y sus yndividuos, sino tambien de los
bienes de la Fabrica y demas que correrá al cargo del Cabildo, y por lo tanto fuese
esto a costa de todos los ynteresados»



Junta de Gobierno de la Ciudad de Coria

• Constituida el 8 de Junio de 1808

• Cabildo abierto

• Participación ciudadana

• Germen de la democracia 
representativa local



Los Ingleses en Coria

• 30 de Diciembre 1808 Galisteo cae en 
manos francesas.

• Junio de 1809 entra en Coria el 
General Wellington con un ejército de 
30.000 efectivos ingleses y 
portugueses.

• La derrota de Talavera hace que éstos 
se retiren.



Obispo Juan Álvarez de Castro

• Mohedas, 1724 – Hoyos, 29 de
agosto del año 1809

• Asesinato de Juan Álvarez de Castro

• Patriota, ideólogo de la resistencia
antifrancesa.

• Publica dos pastorales, una
arengando a la unidad de los
españoles frente al invasor y
comparando a Napoleón con el
demonio. La segunda jactándose de
la victoria española en Bailén.



Los franceses en Coria

• Soult aprovecha que estaba en Baños de Montemayor con 50.000 
hombres y cae sobre Plasencia y Coria.

• 13 de Agosto 1809 – 7 de Octubre 1809 –Sangre, fuego y hambre. 
Torrejoncillo devastado.



El descanso del cazador

• Este será sin duda, a partir de 
ahora, el papel de los perros en 
los ejércitos.

• Las condiciones de la guerra 
moderna no dejan a los 
beligerantes la afición de evadirse 
en los placeres de la caza como 
en tiempos de la Guerra 
Peninsular, cuando Sir Harry 
Smith trajo sus galgos a Portugal 
y Lord Hill, quien comandaba una 
de las divisiones



Movimientos de tropas

• 1810 – Entra el General Regnier y 
pide aprovisionamiento y dinero.

• El ejército del general Hill acampa 
en las cercanías de la ciudad –
Posible batalla –

• 24 de febrero 1811 entra otro 
ejército francés.

• 1812 – Acantonamiento tropas del 
2º Batallón del Regimiento 
Inmemorial del Rey. Se tuvieron 
que repartir los 
aprovisionamientos.



Guerra de 1823

• Al entrar Aviraneta y el
Empecinado en Coria, se
encontraron el pueblo que
parecía desalquilado. La gente
estaba escondida; las calles,
tristes, sucias, completamente
desiertas. En la plaza, las pocas
tiendas se veían cerradas, y
únicamente se hallaba abierta la
botica. La lápida de la
Constitución había sido
arrancada del Ayuntamiento Juan Martín Díez

“El empecinado”



4. Política



El Dr. Camisón

• Dr. Laureano García Camisón y Domínguez

• Nace en Villanueva de la Sierra el 7 de marzo de 1836. Hijo y nieto de 
boticarios.

• 1861 se licencia en el Hospital de San Carlos

• 1862 ingresa en el Cuerpo de Sanidad Militar

• Participó en la III Guerra Carlista entre 1872 y 1876

• 1906 ocupa un sillón en la Real Academia de Medicina

• Fue Médico de la Real Cámara desde 1879 hasta el fallecimiento del 
Rey Alfonso XII



Camisón y la política

•Militó en el Partido Conservador

•Representó durante diez legislaturas en 
el Congreso de los Diputados a los 
distritos de Hoyos y Coria. 



Resultados electorales

Legislaturas Votos Dr. Camisón

1891 – 1893 3.600

1894 – 1895 4.989

1896 5.065

1898 4.612

1899 – 1901 4.435

1901 – 1903 8.400

1903 – 1905 9.140

1907 – 1908 9.366

1910 1.373



Camisón y su patrimonio

• Amasó una gran fortuna durante sus años de trabajo 
que invirtió en un extenso patrimonio inmobiliario y 
rústico en Coria. 

• Era el número 14 en número de propiedades entre la 
oligarquía cacereña en el año 1901



Los detractores

• Los vaivenes en los estertores de 
Alfonso XII provocaban 
reacciones políticas y bursátiles.

• "Entre Cánovas, Sagasta, y su 
amigo Camisón, tienen formado 
un belén que no lo entiende ni 
Dios“

• Posible paternidad de Alfonso 
XIII







Arqueófilo y amigo del patrimonio



El fin de Camisón

• Fallece el 7 de noviembre de 1910 en su casa de la
calle de la Reina nº 27 de Madrid.



5. Demografía y sociedades



A vuelapluma

“Se nota poca actividad y bastante miseria por el abandono en que 
viven todas las clases, y sobre todo lo que mas se echa de ver, es 
poquísima ilustracion, aunque es bastante la fuerza de imaginacion de 
los naturales”



En la primera mitad del siglo XIX la población 
de la diócesis duplica su número



Crecimiento demográfico

• Crecimiento continuado y 
sostenido durante todo el siglo 
XIX

• 1.139 habitantes que tenía en 
1808 pasó a 2.656 en el año 
1857. 
• Antonio José Campesino 

Fernández, «Dinámica demográfica 
de un municipio rural cacereño: 
Coria (1850-1975)»





Educación

• una escuela de niños á la (pie 
suelen asistir 100 , dotada con 
1,100 reales de los fondos 
públicos, y 4,010 de una obra pia
fundada al intento; 2 ó 3 de 
niñas, todas privadas, cuyas 
maestras no están examinadas y 
perciben la retribución 
proporcional de las 30 alumnas, 
que á todas concurren 



Altos estudios

• un seminario conciliar para la enseñanza de los jóvenes de la diócesis que
se dedican á la carrera eclesiástica, su titular es el Apóstol San Pedro, fué
fundado por el Illmo. Sr. D. Gerónimo Ruiz de Camargo, ob. de aquella
ciudad en 1623 , reformado en 1819 por D. Blas Jacobo Beltran, y ampliado
en los años sucesivos hasta el 1834 , en que se celebró por primera vez el 6
de enero en su vistosa y nueva capilla ademas del estudio de gramática
latina tiene 4 cátedras con otros tantos profesores , á saber primero, lógica
y ontologia en un año y un profesor; segundo, física y filosofía moral, con
las restantes partes de la metafísica , por un solo profesor en 2 años y
alternando, uniendo por este medio los alumnos de segundo y tercer año
de filosofía; tercero, instituciones de teología dogmática escolástica, por un
solo profesor que sucesivamente esplica las asignaturas de los i años,
sucediendo que unos alumnos empiecen el estudio por donde otros le
acaban , y cuarto, teología moral; el número de seminaristas es el de 24 ,
con mas 5 fámulos, y el de alumnos esternos 31



Arrabales

• Los arrabales son tres, llamados de San Francisco ó Cantarranas, que, 
es el mayor y se prolonga al NO. de la c, tiene 7 calles y 108 casas; de 
la Corredera al NE. con una calle y 34 casas, y del Carmen al E. con 2 
calles y 84 casas; en ellos habita la mitad de la población 
próximamente sus casas son bajas, de un solo piso c incómodas; las 
calles muy anchas y sin empedrado en el centro, y a pesar de su 
estension, no hay en ellos parr. ni otra iglesia 



Plano de Coria del Atlas 
de Francisco Coello.
1840-1870



Plano de Coria del Atlas 
de Francisco Coello.
1840-1870



La criminalidad



Los paseos y los paseantes

• “Una espaciosa llanura titulada la Isla, que sirve de paseo, en el cual 
solo se conservan 3 álamos, á pesar de hacerse repuesto varias veces” 

• “Siguiendo la dirección de esta cañería al N., se encuentra una calle 
de álamos con sus asientos de piedra, renovados en el año 1842; á su 
izquierda, y casi tocando á las últimas casas del arrabal, está el 
cementerio construido en la arruinada ermita de los Mártires; á la 
der. se estienden las heras para trillar las mieses”

• Diccionario Madoz



El paisaje del Valle

• Existe al E. de la ciudad el 
santuario de Ntra Sra. De 
Arageme (V.), al NE. el 
desp. de Marchagaz (V.), 
y en varios puntos 
pajares ó establos para 
ganados, y chozas para 
sus pastores. 



Los chozos

• Bohíos, bujíos, bujardas, 
bujardos, chafurdones … 

• Patrimonio de los 
extremeños





6. Economía y transformaciones



Infraestructuras

• Los caminos son todos de herradura, y aunque transitan carros por 
ellos, tienen que separarse algunas veces para buscar un terreno que 
les sea practicable; en otros puntos se hallan casi interceptados por la 
espesura del monte, y son harto peligrosos y expuestos (…), hay 
algunas posadas ó mesones que no ofrecen ni comodidad ni espacio 
para tal destino: la escasez de viageros hace que no aumenten ni 
mejoren. La correspondencia se recoge en Coria por casi todos los 
pueblos del partido.

• Diccionario Madoz



Producciones del término jurisdiccional

• Abundantes cereales

• Aceite de buena calidad

• Vinos muy espirituosos

• Algunas frutas

• Poco lino

• Miel, cera

• Legumbres

• Olivos, vides

• Encinas que producen abundante bellota, leña, carbón y madera.



Producciones del municipio

• Trigo y centeno en gran cantidad

• Poca cebada, la mayor parte en forrages

• Viñedos (16 fanegas)

• Olivos (147 fanegas)

• La sementera de garbanzos, hace poco que se introdujo

• La sementera de patatas es también moderna

• La de lino es muy escasa igual que la miel y fruta de verano

• Las verduras son más abundantes



Pastos

GramaMagarza



Ganadería

• Lanar, cabrio, de cerda, vacuno, 
de carga mayor y menor y algun
potro.

• Se cria abundante caza de todas 
clases y mucha pesca 
principalmente en el Alagon



Comercio mayorista

Comarca

• Los generos que se esportan, 
son los granos, los cuales 
algunas veces se conducen á 
Portugal; salen tambien
algunos aceites y se importan 
azúcares, telas de seda y 
algodón, paños finos, herrage
y todos los articulos necesarios 
para los oficios mecanicos.

Coria

• El comercio se reduce a 
esportar unicamente verduras, 
e importar frutas, miel, cera y 
ácidos, ocupandose en este 
transporte los forasteros mas 
bien que los de la ciudad. 



Comercio al por menor

Comarca

• Se celebran 3 ferias, las 2 den la
cabeza del partido y la otra en el
santuario de Arageme, término.
Son los ganados los que en ellas
constituyen las especulaciones
principales, y secundariamente
se trafica con quincalla, telas de
algodón y seda, paños,
cerrageria, buhoneria, aperos de
labor y algunos otros.

Coria

• También se importan por 2
comerciantes, telas, quincalla,
pañuelos y paños de todas
clases: estos lo son al por menor,
y facilitan ademas algunos
instrumentos ó primeras
materias á la ind. Fabril: los
vecinos venden recíprocamente
los productos de sus cosechas ó
de sus ganados



Industrias 

Hay 4 telares de lienzo, 1
molino de chocolate, las
aceñas y molinos harineros
citados, la fábrica de hilar y
cardar lanas con 5 surtidos y
los correspondientes tornos,
otra que se está
construyendo a ½ legua de la
ciudad.



Las (yerbas) medicinales mas
conocidas son la cicuta en
bastante cantidad, escila,
achicorias y fumaria.



Fincas y producciones
FINCA TÉRMINO SEMILLA CABIDA VALORACIÓN

Campillo Morcillo Centeno y cebada 200 fanegas 26.000 rs

Cañada de Vivales Morcillo Centeno y cebada 10 fanegas 1.300 rs

Vegas iglesia, 

galaperosa y gorronosa

Coria Pasto 780 fanegas 5.460 rs.

Marchagaz Coria Pasto 1.100 fanegas 35.200 rs.

Montemorcillo Coria Encina, trigo, 

centeno

800 fanegas 128.000 rs.

La mediana y la cañada Coria Trigo y centeno 545 fanegas 35.320 rs.

Cachón de Valderrito Coria labor 30 fanegas

Barranco de Arageme Coria Labor 16 fanegas 800 rs.

Cachón del batán Coria Labor 18 fanegas 900 rs.

Vegalimpia Coria Labor 6 fanegas 300 rs.

Melonares de Argeme Coria Labor 5 fanegas 250 rs.

Valdihito de Arageme Pastos 26 fanegas 2.740 rs.

Cachón (rincón del 

Obispo)

Coria Pastos 5 fanegas 250 rs.

Arroyo del 

Salto

Coria Pastos y arbolado 350 fanegas 33.500 rs.

Mesa del Judío Coria Pastos 250 fanegas 8.000 rs

Ochavo de Ponce Coria Pastos 100 fanegas 3.200 rs

Cachón de Valderrito Coria Labor 30 fanegas 1.500 rs

Cachón de la aceña Coria Labor 6 fanegas 300 rs.

Vega herrera Morcillo Labor 150 fanegas 14.077 rs.



Aceñas y batanes

• Las aguas dan 
movimiento á 2 aceñas, 3 
batanes, 4 molinos de 
aceite y una máquina de 
hilar lanas



Métodos de riego tradicionales





Desamortización de Mendizábal

• Tierra de Coria los grandes propietarios eran el Concejo de la Ciudad,
el Cabildo y el Duque de Alba. Fueron desamortizadas hasta 2.105
fincas según se cita en el Interrogatorio de la Real Audiencia. Pero la
venta de terrenos comunales pertenecientes al Concejo llegó a
adquirir tintes de verdadero dramatismo cuando, por ejemplo, las
dehesas de El Rebollar, Fuente de la Mata, Tomillarejo, Valderrodeos,
El Arroyar, Ejido de las Majadas, El Mohedal, El Bardillo y La Zarzuela
de Calzadilla fueron sacadas a subasta. La consecuencia inmediata
que se infiere de esta venta es un cambio en la estructura de la
propiedad y en las relaciones sociales
• Pedro P. Alonso Pérez,



Ocupación de tierras

• Movimientos de ocupación de las 
dehesas Cachón de la Conejera, 
Malpartida, Cozuela y Mediana 
en Coria en años venideros por 
parte de campesinos sin tierra.
• Alejandro Valiente Lourtau, Op. 

cit., 2002, pp. 140 y 143.




