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0- RESUMEN. 

 

ENGLISH: 

The Bishopric and Diocesis of Coria during the Middle Ages has been an area without 
any global resarch in this period of time, and specially in the field of History of the Church. 
This is the starting point for the actual PhD, enlarging the investigation and knowledge of 
Spanish Middle Ages Church History by the research through the archives related to bishops, 
cannons and eclesiastical organisation in general. The main objetives will focus in making an 
overall reconstruction of the historiography about the territory as first introduction. Second 
aim is to reorganise partialy the bishop’s history, paying special atention to clarifying the non 
confirmed information about different personalities from Middle Ages, whose information is 
uncertain or not sufficiently proven. The following step will be trying to rebuild the 
organisation of the cannons’ chapter in its peculiarities and difficulties. The next section of 
the research is try to rebuild the means of survival of the cannons and bishop, as same as the 
territory occupied during Middle Ages time at least. Finally, the last goal is inserting the 
global ecclesiastic organisation of Coria along Middle Ages in its political context, taking as 
first circle of power the regional area, paying attention secondly to the connection to the 
monarchy and its power, and finally to the Papacy. 

The global result of this research is the stablishment of an imperfect ecclesiastical 
organisation, due to many factors and circumstances summaried in the opposition exhibited 
by other religious institutions, as military orders and other new diocesis; the lack of support 
by the monarchy during the settlement stage in 12th century; the conflictive situation 
generated by the arrival of the Almohads and their gaining position over Christian territory; 
and finally the absence of interest in promoting secular powers by the monarchy from the 
13th century, substituted by the much more trustful military orders in the boundaries. As a 
result of this situation, the Coria’s territory will suffer from an insufficient organisation and 
economic resources during most of Late Middle Ages, until the conflictive clash between the 
nobility and the monarchy in Castile during 15th century will provoque the renewal of the 
role of Coria’s bishops and diocesis in the political scenario. 
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ESPAÑOL: 

El Obispado y la Diócesis de Coria durante la Edad Media fue un territorio carente de 
ninguna investigación global en este periodo, y especialmente en el campo de la Historia de 
la Iglesia. Este ha sido el punto de partida para la presente Tesis Doctoral, profundizando en 
la investigación de la Historia de la Iglesia en la Edad Media mediante la búsqueda en los 
diferentes archivos vinculados a la presencia de información de obispos, canónigos y 
organización eclesiástica general en Coria. Los principales objetivos se centraron en realizar 
una reconstrucción historiográfica del espacio a investigar, reorganizar la historia de los 
obispos para la Edad Media, clarificando la sucesión de obispos y datos poco fiables, 
reconstruir la organización del cabildo de canónigos, la organización territorial y recursos 
básicos del obispo y del cabildo y, en último lugar, realizar un análisis de las relaciones de 
poder existentes con el entorno local, la Monarquía y el Papado. 

El resultado final de la investigación es la comprobación de la existencia de una 
organización eclesiástica imperfecta, debido a distintos factores resumidos en la oposición de 
otras instituciones religiosas vecinas, como órdenes militares y otras diócesis; la falta de 
apoyo de la monarquía durante la construcción institucional del Obispado en el siglo XII; la 
conflictiva situación acontecida tras la llegada de los almohades; y prioridad por reconstruir y 
repoblar un espacio de frontera con órdenes militares en vez de favorecer la reconstrucción 
de un espacio diocesano, que no resulta especialmente útil militarmente. El resultado fue una 
organización deficiente, inacabada y con escasos recursos económicos, que sólo se acaba 
consolidando en Castilla durante el siglo XV, vinculada a los conflictos entre bandos 
nobiliarios y la monarquía, que reactiva el papel de Coria en este proceso, culminando su 
constitución.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente Tesis Doctoral es el resultado de un proceloso devenir 
(histórico) comenzado en el verano del año 2002, en el que concluyendo los 
estudios de Licenciatura en Historia, en la especialidad de Historia Medieval, la 
profesora Dña. Ana Arranz Guzmán me sugirió la posibilidad de encaminar mis 
pasos hacia la investigación. Esta posibilidad había surgido previamente como 
idea en conversaciones informales mantenidas anteriormente. Sin embargo, en 
esta ocasión, el acicate algo romántico de sumergirse en el fondo de un mar de 
documentos fue el detonante del presente trabajo.  

El resultado ha sido un largo camino de investigación y trabajo de 
dieciocho años, con bastantes interrupciones y algunos momentos de debilidad, 
en los que el abandono de la tarea estuvo próximo. Independientemente del 
programa de Doctorado en que se inició, anterior al actual, con sus virtudes y 
defectos, la delimitación del campo de estudio a trabajar fue el primero de los 
obstáculos a salvar. Dentro del campo de la Historia Medieval había múltiples 
opciones, pero se escogió el terreno de la Historia de la Iglesia, y concretamente 
uno de los pocos ámbitos dentro del mundo de las organizaciones seculares y 
diocesanas medievales sin estudiar sistemáticamente en la Península Ibéria, como 
era el del espacio de la Diócesis de Coria-Cáceres (nombrada así desde 1957 por 
el traslado de la sede del prelado a Cáceres). 

El desconocimiento por completo de la tarea de investigación y búsqueda 
de información en los primeros momentos, así como del manejo de un método de 
clasificación documental estricto, dificultaron la tarea, y no tanto la distancia. El 
desarrollo de las asignaturas correspondientes a los cursos de doctorado se llevó 
a cabo al mismo tiempo que las primeras búsquedas de información, con la ayuda 
inestimable de una Beca Doctoral obtenida en la Fundación Oriol-Urquijo en el 
año 2003. Tras el primer año, quedaron por completar dos créditos de los dichos 
cursos, que pese a la asistencia a diversos congresos y seminarios doctorales, 
nunca fueron convalidados, y ello obligó a repetir un segundo curso de doctorado 
para completar una sola asignatura de tres créditos.  

El resultado de ello fue, debido a la imposibilidad de avanzar con fluidez 
en la investigación y en la búsqueda de información (los horarios de apertura del 
Archivo Capitular son muy limitados), el freno a gran parte de la tarea inicial 
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propuesta, y la sustitución del tiempo a emplear por una alternativa como la 
preparación de Oposiciones de Enseñanza Secundaria, que concluyeron con la 
obtención de una plaza en el verano del año 2004, gracias a la cual aún ejerzo 
como docente. 

Este logro trajo consigo una dificultad lógica al proceso de investigación, 
como fue la limitación de los desplazamientos a los lugares donde descansan las 
fuentes. Es decir, sólo tuve la posibilidad de investigar en los meses de verano 
(Julio, puesto que en Agosto se cierra por vacaciones), mientras que durante el 
resto del año cumplía mis labores de docencia en diversos centros de Enseñanza 
Secundaria en la Comunidad de Madrid. Durante ese tiempo concluí el Trabajo 
de 12 Créditos, dirigido por la profesora Arranz, y el DEA, y me propuse avanzar 
todo lo posible sobre el campo de la documentación de Coria desde Madrid. El 
resultado fue infructuoso porque la ausencia de información relativa a dicha 
diócesis y obispado en los archivos históricos madrileños es casi total.  

A esta situación se sumó la asunción de diversos proyectos personales, 
formativos y laborales, que fueron limitando el tiempo disponible, además de la 
jornada laboral habitual. El resultado fue que el tiempo dedicado a la 
investigación en Archivo se redujo únicamente al mes de Julio en Coria, donde 
verano tras verano se repetía el viaje semanal de unos pocos días para extraer 
toda la información posible, que invariablemente era almacenada y poco 
analizada.  

Este proceso, que podríamos calificar casi como degenerativo, concluyó 
en el año 2012, con la apremiante necesidad de cocluir la tesis por un próximo 
cambio de modelo de Doctorado, motivado por la nueva normativa legal, y por 
una recomendación sincera por parte de Dña. Ana Arranz, a la que no podré 
agradecer lo suficiente su paciencia, sinceridad y, como no, exigencia. Esta 
situación derivó en que a partir de ese año, vistas las restricciones de tiempo y 
consulta cada vez mayores de los Archivos Históricos vinculados a Coria, se 
abordase el cambio de enfoque de la tesis, pasando a utilizar un mayor volumen 
de fuentes historiográficas o fuentes publicadas que se refiriesen a Coria, en 
primer lugar, y buscando información en el Archivo Secreto Vaticano en 
segundo lugar. En ambos casos, pese al esfuerzo empeñado, no fue posible 
concluir con la redacción del documento de tesis en el plazo requerido, por lo que 
se prefirió enfocarlo con pausa bajo el nuevo formato legal, dando como 
resultado este humilde trabajo.  

Independientemente del proceso de elaboración, el proyecto de tesis ha 
tenido otra serie de dificultades materiales. La primera de ellas ha sido la 
dificultad de acceso a las fuentes primarias de información. Una de las premisas 
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básicas fue intentar tener una base documental firme, pero el desarrollo de la 
investigación contó con varios obstáculos en este sentido. El primero es la 
separación espacial del Archivo Capitular, con sede en Coria, y el Archivo 
Diocesano, sito en Cáceres. El segundo es el horario de acceso al primero, pese a 
que en los primeros años, y de modo excepcional, se pudo acceder al mismo 
todos los días en los que me desplacé (ello siempre gracias a la confianza de la 
directora del Archivo Diocesano, Dña. Carmen Fuentes, que confió tanto en 
Fátima Cotano como en mi cuando estábamos los dos solos en el Archivo 
Capitular, mientras ella ocupaba su trabajo en el Diocesano). Sin embargo, el 
cambio en la dirección del Archivo Capitular hace cinco años implicó una 
restricción mucho mayor en el acceso a la información, permaneciendo abierto 
sólo un día a la semana, la cual se maximizaba con el desplazamiento 
correspondiente desde Madrid.  

El Archivo Diocesano, pese a tener un amplio fondo documental, carece 
de información relativa a los siglos medievales. La única búsqueda realizada se 
ha basado en la extracción de textos del siglo XIX, que glosan o anotan historias  
manuscritas anteriores de la diócesis. El resto de archivos históricos de la zona, 
como Plasencia (Capitular y Diocesano), Ciudad Rodrigo (ídem) y el Municipal 
de Coria, o bien carecen de documentos relativos a la misma, o los que poseen 
son de época moderna sin referencia alguna etapas anteriores. El caso de los 
archivos portugueses limítrofes se decidió postponerlo para ulteriores 
investigaciones, dada la falta de tiempo disponible para abordarlos con 
seguridad. 

Por otro lado, un problema diferente, ya anunciado en el párrafo anterior, 
es la escasez documental propia del Archivo Capitular de Coria. La tipología de 
textos se limita fundamentalmente a confirmaciones reales de privilegios y 
algunas copias de los pleitos con la Orden de Alcántara. El resto de los 
documentos son generalmente muy aislados, y no tienen una continuidad mínima 
en el tiempo, estando relacionaos con la documentación personal de los obispos y 
los miembros del cabildo, las actas capitulares (todas ellas de final de la Edad 
Media), etc. Este hecho ha dificultado notablemente la reconstrucción de la 
organización institucional del cabildo y de la diócesis en general, teniendo que 
establecer en muchas ocasiones hipótesis conjeturales en base a la presencia o 
ausencia de eclesiásticos con cargos (que implican la existencia del cabildo, 
aunque no se mencione al mismo), o bien de dominios obispales o capitulares 
sobre ciertos territorios (aunque no haya un libro que recopile con detalle los 
bienes de época medieval, y las menciones a tierras del cabildo o de los obispos 
sean escasas en número, y además repetitivas). 
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Un aspecto que destaca sobremanera es la ausencia notable de documentos 
del siglo XV, cuando sabemos que, en general, es la centuria en la que se 
comienza a tener una cierta abundancia de información en la mayor parte de los 
territorios castellanos. La mayor parte de lo que queda de información son las 
carpetillas que guardaron los documentos originales, y de hecho en ellas se 
resume parte de la información contenida en los mismos. Sí que es notorio que a 
finales de esta centuria vuelve a haber documentación relevante, al menos 
procedente de las actas capitulares del obispado que se han conservado, aunque 
no las hemos incluido como fuente de información al escapar al marco 
cronológico de estudio.  

Para concluir, hay que señalar también que la ocupación laboral principal 
(docencia en Enseñanza Secundaria y preparación de oposiciones) que ha 
condicionado la elaboración excepcionalmente larga de esta Tesis Doctoral, 
también ha limitado el tiempo posible a destinar a la búsqueda de información, 
que ha sido sacado únicamente de periodos vacacionales o excedencias sin 
remuneración para acudir a Roma para consultar el Archivo Secreto Vaticano.  

Finalmente, y tras dilucidar las dificultades por las que ha pasado el 
proceso de elaboración, debemos abordar el enfoque que pretendía darse a la 
investigación. He de reconocer que desde el inicio, aspiraba llevar a cabo una 
estructura de contenido que permitiese analizar cómo se organizó a nivel 
institucional la Diócesis y el obispado desde su restauración. Esto implicaba 
observar la formación y evolución tanto de los cargos principales como de los 
dominios y espacios sobre los que se asentaban. Igualmente, otro de los objetivos 
clave fue siempre el afirmar la imbricación de Coria en su espacio próximo y con 
las instituciones del Reino de Léon y la Corona de Castilla, posteriormente. La 
definición de estos aspectos fue siendo precisada, como casi organismo vivo, a 
medida que se avanzaba en la investigación y la información documental 
mostraba la realidad (o más bien la dimensión de la misma que nosotros 
observamos ahora, el famoso “espejo roto en mil fragmentos” del que hablaba 
Braudel). Pues bien, esa realidad ha configurado la dimensión y profundidad con 
la que hemos podido abordar y desarrollar cada uno de los apartados, 
posiblemente con un menor grado del que nos planteamos inicialmente, 
condicionados por el laconismo o parquedad de informaciones halladas. 

Una premisa con la cual se abordó el estudio de Coria en su época 
medieval fue el de poner sobre el papel la historia y función de este territorio 
dentro del engranaje de la Historia de la Iglesia, y su relación con los diversos 
poderes políticos y religiosos. Es decir, reconstruir el pasado medieval, en una 
perspectiva amplia, basándonos en las informaciones documentales de las que 
disponemos. No hay demasiados estudios arqueológicos sobre el espacio de la 
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diócesis en el periodo medieval, aunque sí sobre diversos enclaves del pasado 
musulmán en el territorio de la actual Extremadura. Sin embargo, no se puede 
establecer una conexión entre los mismos y la organización diocesana o 
eclesiástica del territorio bajo la dominación cristiana. Por tanto, la información 
procedente de las fuentes escritas directas e indirectas ha sido la base de nuestro 
trabajo. Las directas por ser la información primaria de los hechos que 
constituyen la basa del trabajo, y sobre las cuales se ha procurado mantener 
siempre una interpretación crítica, al tiempo que se han analizado las posibles 
causas de la existencia de lagunas de información. Las indirectas, sobre todo las 
correspondientes a los siglos de la Edad Moderna que nos hablan sobre la 
Historia del obispado y su diócesis, porque nos ofrecen una visión del conjunto 
del pasado de este espacio, al tiempo que nos puede mostrar transcripciones de 
información de documentos no existentes a día de hoy.  

El título de la Tesis, “El Obispado y la Diócesis de Coria en la Baja Edad 
Media: organización institucional y relaciones de poder”, responde a la intención, 
desarrollada a lo largo del tiempo, de acotar y precisar el campo de trabajo en 
función de lo encontrado. De este modo, se pretende sobre todo mostrar la 
construcción de un aparato de organismos propios de la institución eclesiástica y 
de una diócesis medieval, y analizar las causas de su desarrollo. El hallazgo e 
interpretación paulatina de los documentos ha sido también el motor de la 
modificación de parte de la estructura de la Tesis, dando como resultado la 
presente organización. Por otra parte, abordamos también la relación que los 
diversos miembros de la sede, de los que tenemos noticia, hayan podido tener 
tanto con el poder monárquico central como con otros poderes de los diversos 
reinos y territorios próximos a Coria.  

El acotar las fechas límite del trabajo de investigación entre los años 1142 
y 1454 ha sido tomado como una referencia flexible. Siempre ha resultado 
sencillo relativamente, encontrar un punto de inicio, y no tanto un final a una 
campo de estudio. Desde el punto de vista del inicio, la mayor parte del cuerpo 
del documento resultante de la investigación se basa en hechos o circunstancias 
posteriores a la fecha de arranque, que es inevitablemente la conquista y 
restauración medieval de la sede. Sin embargo, resulta lógico que también se 
haya abordado la situación precedente a ese punto, o cómo se generó un espacio 
cristiano en esta región extremeña, y qué ocurrió en los siglos precedentes. Más 
complejo resulta poner una fecha final por el intrínseco dilema de situar como 
final o terminal un proceso histórico. Varios factores han coincidido para utilizar 
esta fecha; el primero ha sido el final del mandato de Don Fernando López de la 
Orden como obispo de Coria, que pone fin a una tendencia de prelados próximos 
al favor regio Trastámara en el siglo XV; el segundo es la proximidad con el 
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inicio del reinado de Enrique IV; y el tercero y final es la configuración 
definitiva del espacio de la ciudad de Coria, poco tiempo después de la citada 
fecha, como un territorio de señorío de la casa de Alba. En general, estos tres 
aspectos sirvieron como referencia más aproximada que estricta a la ya citada 
fecha, que en realidad ha estado siendo sobrepasada con frecuencia en aras de 
mostrar o explicar procesos o tendencias que son imposibles de analizar bajo una 
barrera fija e impermeable fijada por dicho año de 1454. 

La estructura de trabajo seguida se ha basado en el análisis de la 
institución episcopal, la organización del cabildo, el dominio que ambos ejercían 
sobre la tierra de Coria y su reparto, concluyendo finalmente con los conflictos y 
relaciones que se establecieron con los poderes cercanos y la monarquía. 
Previamente se abordó un estado de la cuestión historiográfico, que ponía de 
manifiesto que la mayor parte de los estudios históricos recientes del último siglo 
procedían de un entorno local y con una visión nostálgica y algo tradicional de 
exaltación de los logros y hazañas más destacadas del pasado, esencialmente 
medieval. Al tiempo se hizo un capítulo donde se analizaba la evolución histórica 
del territorio, al menos desde una perspectiva introductoria, para a continuación 
enfocar detalladamente los aspectos principales de la estructura de la Tesis. 

Uno de los apartados destacados fue la reelaboración de un Episcopologio 
medieval actualizado, debido al que el más próximo en el tiempo a la realización 
de la tesis, redactado a mediados del siglo pasado, todavía mostraba muchas 
afirmaciones sin contrastar, aunque gran parte del contenido relevante que 
manejaba ya se sustentaba en fuentes documentales y archivos. Sin embargo, 
todavía están presentes afirmaciones con respecto de prelados medievales de las 
cuales no se cita fuente o procedencia de información alguna. 

La organización tanto de la administración episcopal como capitular es 
unos de los puntos vitales del conjunto, al constituir la base sobre la cual se 
sustenta tanto la institución episcopal como la diocesana. La información de 
ambas resultó bastante reducida en origen, y con muy pocos detalles, 
especialmente por el incendio del Archivo, acontecido en 1261, que nos privó de 
la documentación original y de muchos de los textos que los primeros obispos 
pudieron emitir, o sus cabildos respectivos. Sin embargo, la documentación del 
siglo XIV, sin ser parca, tampoco es especialmente abundante, ni tampoco la del 
siglo XV, siendo esta una circunstancia sorprendente, como ya se ha 
mencionado, y que ha dificultado la elaboración del trabajo. 

Las posesiones de la Diócesis y las relaciones de poder establecidas a lo 
largo de los últimos siglos medievales sirven, en su conjunto, para poner de 
manifiesto la estabilización y constitución definitiva de la institución episcopal 
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de Coria como un elemento valorable, tanto histórica como administrativamente, 
en el conjunto de los poderes eclesiásticos tardomedievales. 

Los aspectos artísticos y culturales no han sido objeto de estudio para esta 
Tesis Doctoral, porque no hay información relativa a los mismos durante el 
tiempo medieval que constituye el marco de referencia para la misma, aunque 
nos consta que durante la Edad Moderna sí hay una abundancia relativa de 
información, especialmente para las reformas y ampliaciones de la catedral 
durante el siglo XVI, así como para las reformas estructurales que se abordaron 
en el siglo XVIII tras el derrumbe de parte del edificio de la catedral como 
consecuencia del terremoto de Lisboa.  

En el capítulo de agradecimientos, sin querer dejar a nadie fuera de ellos, 
debo reconocer en primer lugar la paciencia y dedicación de mi directora, 
mentora y amiga, Doña Ana Arránz, sin la cual la elaboración de este humilde 
estudio habría sido mucho menos detallado, preciso y completo. Gracias siempre 
por sus sabios consejos. En segundo lugar debo situar a mi familia, que con un 
apoyo decidido y ánimo prudente y constante, han estado presentes en todo este 
tiempo, y cuya confianza y aliento siempre han sido permanentes. En tercer lugar 
cito la ayuda y consejo de doña Carmen Fuentes Nogales, directora del Archivo 
Histórico Diocesano de Cáceres, que siempre me facilitó el acceso a la 
documentación, y sin cuya ayuda, la transcripción de los fragmentos más 
complejos de los textos documentales habría sido mucho más dificultosa. No 
puedo por menos que mencionar a la Universidad Complutense de Madrid, 
donde me formé, y gracias a la cual he llegado a sentir un amor por la Historia 
como ciencia y disciplina que probablemente nunca llegué a concebir, y también 
cómo no por la investigación. Un capítulo especial merece la Fundación Oriol-
Urquijo, pese a que disfruté de la beca doctoral por un tiempo breve. La 
referencia que han supuesto sus miembros como ejemplo, el interés mostrado 
siempre por el Patronato y Consejo de Hermandad  con respecto a la tarea que 
desarrollaba y el devenir de mi tesis, y la renovación de ánimo que las 
convivencias de becarios celebradas cada dos años han supuesto siempre un 
estímulo renovador para la tarea de redacción. Por último, pero no en orden de 
importancia, no puedo dejar de agradecer a Valérie Moreau su apoyo en estos 
últimos años. Gran parte de la decisión y empuje final para poner por escrito lo 
ya buscado y hallado son labor suya. Sin su apoyo, consejo y paciencia, todo lo 
aquí reflejado habría carecido de significación, y en realidad es posible que no se 
hubiese llevado a cabo. 
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2. LA DIÓCESIS DE CORIA EN LA HISTORIOGRAFÍA DE LOS 
SIGLOS XVII-XXI. 

 

 

El obispado y la diócesis de Coria-Cáceres constituyen un ámbito de 
investigación histórica poco analizado. Por tanto, el abordar una aproximación a 
este campo y a este contexto exige un planteamiento previo con respecto a qué 
fuentes debemos abordar. El primer objetivo es buscar fuentes manuscritas e 
impresas que hayan podido hablar o mencionar el obispado y diócesis de Coria 
de uno u otro modo. Estos textos constituyen un buen marco inicial para observar 
cuál es el punto de vista y la concepción que se posee, en la Edad Moderna 
fundamentalmente, con respecto a Coria y su entorno. Por otro lado, supone al 
mismo tiempo una valiosa y peligrosa fuente de información, dado que en 
muchos casos narran hechos que no se vuelven a mencionar, y cuya autenticidad 
resulta poco fiable, al no poder ser corroborados en otras fuentes o textos 
posteriores. 

El segundo ámbito sería la búsqueda de investigaciones y publicaciones 
relacionadas temáticamente con Coria y su iglesia en el último siglo y medio. 
Para ello partimos de la obra de Enrique Flórez, pero no únicamente de ella. La 
producción historiográfica en este campo es más amplia, pero claramente 
insuficiente, puesto que se limita, en la mayor parte de los casos, a analizar y 
reproducir la sucesión de prelados a lo largo de la existencia del obispado. 
Durante los siglos XIX y XX no ha habido excesivas investigaciones con 
respecto a la iglesia cauriense, y algunas de ellas se centrado más en el 
anecdotario que en una investigación rigurosa. 

En tercer lugar, el siguiente campo de estudio serían las publicaciones 
relativas a Coria y Extremadura que, sin pertenecer a un ámbito de Historia de la 
Iglesia, por su cercanía, sean de interés para su consulta o análisis en cuanto a 
marco referencial. Este punto quizá sea el que posee un mayor número de 
entradas de referencia, puesto que la historia local ha ejercido un fuerte impulso 
en las últimas dos décadas desde el ámbito de investigación de las universidades 
extremeñas. Las áreas con una mayor producción escrita son las relativas al 
ordenamiento y repoblación de las fronteras en la Edad Media, y en otra 
categoría histórica destacarían las transformaciones del espacio territorial en la 
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Edad Contemporánea, analizado desde diferentes ópticas: política, económica, 
social y cultural. 

Por último, se han incluido diferentes publicaciones que, o bien hacen 
referencia a Coria, o bien a Extremadura y su entorno, pero que carecen de la 
suficiente repercusión o importancia histórica. Muchas de ellas son anecdotarios, 
más que estudios de carácter científico. Como labor de consulta serán 
mencionadas, pero no analizadas en profundidad. 

En otro orden de cosas, la historia local ha procurado mantener vivo el 
interés por el anecdotario del entorno, y el último Año Jubilar de la Catedral 
(diciembre de 2011- diciembre de 2012) ha aportado tímidos intentos de 
renovación, aunque las investigaciones históricas con respecto al campo de la 
iglesia en la zona son muy escasas, y carecen, salvo excepciones puntuales, de 
cierta amplitud en cuanto la fundamentación documental.  

En el presente apartado, el objetivo es mostrar el tratamiento que ha tenido 
la iglesia de Coria, su diócesis y entorno, preferentemente en la Edad Media. Sin 
embargo no se abandonarán menciones a otras investigaciones o estudios que 
muestren información detallada de la Edad Moderna o Contemporánea, siempre 
que la aportación que muestren sea relevante para la historia del entorno en que 
nos situamos. Se ha llevado a cabo una revisión de las obras más dispares que se 
hayan escrito sobre el obispado y la diócesis. Por tanto, se ha hecho hincapié en 
temas tales como el cabildo, órdenes militares, órdenes religiosas, obispos, etc., 
que hubiesen sido significativos tanto a nivel histórico como historiográfico. De 
igual modo, se ha profundizado en otros aspectos relevantes como la repoblación 
en la zona de la Transierra leonesa, los estudios jurídicos sobre los fueros de la 
región, o los trabajos relacionados con temas arquitectónicos y artísticos, que 
sirven para ofrecer una visión de conjunto más amplia, y posibilitan una 
investigación más completa y profunda. 

 

 

2.1. Catálogos y colecciones documentales. 

 

 

Si hubiese de escoger algún calificativo que resuma el trabajo recopilador 
de fuentes y textos antiguos, éste sería dispar. Las transcripciones de documentos 
relacionadas con el obispado y la diócesis de Coria han sido publicadas de modo 
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poco sistemático, salvo para algunos momentos y periodos que posteriormente 
mencionaremos. Los textos más antiguos relativos a Coria que aparecen 
transcritos se encuentran en recopilaciones documentales y traslados manuscritos 
de la Edad Moderna, por lo que vamos a seguir un criterio cronológico en 
relación a la antigüedad de las fuentes escritas, para facilitar la consulta de 
información, con la única excepción de los textos manuscritos que copiaron 
documentos del Archivo Capitular de Coria en el siglo XVIII, que se mencionan 
a continuación.  

Destacamos, en este primer grupo, dos obras manuscritas. La primera de 
ellas es el traslado de un documento de tiempos de la regencia de Alfonso XI, 
fechado en 1313, en el que se exhorta a que se respeten los privilegios y tierras 
del obispo Don Alonso, y se halla bajo la voz de Varios documentos de 
obispados y conventos de España, siendo1. La segunda de ellas sería el apéndice 
documental de la obra de Andrés Santos Calderón de la Barca, titulada Memoria 
de la Iglesia de Coria y Cronología de sus obispos2. En lo que compete a la 
transcripción documental, el interés fundamental de este último autor se centró 
en los privilegios y donaciones reales, así como los documentos papales. Por 
lógica, se centró más en la copia documental de los textos que demostraban los 
límites y privilegios asociados al obispado, puesto que éstos aseguraban su 
posición y ubicación con respecto a otros poderes. Aunque en el siglo XVIII, 
cuando se escribió el texto, no hubo conflictos territoriales sobre la jurisdicción 
de algunos espacios, sí que existieron en el pasado, especialmente entre la orden 
de Alcántara y el obispado de Coria.  

La primera obra impresa de referencia la centramos en fuentes 
musulmanas. El estudio relativo a Fuentes árabes de Extremadura, realizado por 
M. Ángeles Pérez Álvarez, resulta ser una obra de consulta obligada por la 
escasez de este tipo de textos históricos. Muestra un apartado inicial 
introductorio, relativo a los escritos de geógrafos musulmanes y su visión de 
Extremadura, a través de fuentes inéditas o de otros autores. Concretamente, 
menciona a tres autores que describen la ciudad: al-Idrisí, Abu abd Allah Mamad 
ibn abd Allah ibn abd Al-Mun´im al-Himyari, y Isma´il ibn Ali (Abu-l-Fida) 3. 

                                                 
1 Varios documentos de obispados y conventos de España, siglo XVIII (sin fecha), Biblioteca 

Nacional de España (BNE), Mss 13074, fols. 162-164.  
2 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, A.: Memoria de la Iglesia de Coria y cronología de sus 

obispos, 1752, BNE, Ms. 13078. 
3 PÉREZ ÁLVAREZ, M.A.: Fuentes árabes de Extremadura, Cáceres, Universidad de Extremadura, 

1992. Al-Idrisi nos comenta que “la ciudad de Coria está hoy en poder de los cristianos. Rodeada de 
fuertes murallas, es antigua y espaciosa. Es un excelente hisn y excelente población. Su territorio es muy 
fértil con frutos abundantes, sobre todo uvas e higos”, p. 54. Abu abd Allah Mamad ibn abd Allah ibn 
abd Al-Mun´im al-Himyari la describe del siguiente modo: “En al-Andalus, próxima a Mérida, a dos 
jornadas de Qantarat al-sayf. Tiene una fuerte muralla de construcción antigua y un interior espacioso. 
Es una sólida plaza fuerte y agradable residencia. La campiña es bella y fértil, las granjas buenas, los 
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En el segundo apartado de esta obra, mucho más extenso, encontramos 
referencias a múltiples autores musulmanes que realizan una cronología de su 
estancia en la Península, describiendo los hechos que observan y el entorno. A 
este respecto, es relevante el dato aportado sobre el número de citas de los 
diferentes núcleos urbanos según el periodo histórico, puesto que nos da un 
indicio sobre la importancia que desempeñaron en el plano político y económico.  

La mayor parte de las fuentes cristianas han sido publicadas a lo largo del 
siglo XX. Muchas de ellas fueron meros apéndices documentales, a veces sin 
demasiada relación con respecto a los estudios y publicaciones en las que se 
insertaban. Uno de estos casos, útil con respecto a los textos transcritos, es la 
obra de Gervasio Velo y Nieto, titulada Coria, Reconquista de la Alta 
Extremadura, publicada en Cáceres en 19564. En su apéndice podemos encontrar 
una gran diversidad de documentos de interés para el obispado de Coria en la 
Edad Media. Muchas de estas transcripciones están tomadas del ejemplar ya 
citado de Santos Calderón de la Barca, aunque el método de transcripción 
empleado por éste no es fiable totalmente, bajo los criterios modernos. Sin 
embargo sí es útil conocer el uso de las fuentes que hace el autor, dado que no 
accede directamente al documento del Archivo, sino que copia el manuscrito ya 
existente. 

La obra más útil y completa para el periodo medieval es la de José Luis 
Martín Martín, titulada Documentación Medieval de la Iglesia-Catedral de 
Coria5. Se trata de una recopilación de toda la documentación medieval presente 
en el Archivo Capitular de la Catedral de Coria, desde el primer documento de 
1142 hasta el último recogido por el autor, de 1499. Se transcriben todos los 
documentos hasta el siglo XV, a partir del cual los documentos son mencionados 
a  través de una breve reseña del contenido de los mismos. Se debe añadir que la 
transcripción documental es en extremo rigurosa, exceptuando las bulas 
pontificias de los siglos XII y XIII, dado que el mismo autor manifiesta sus dudas 
con respecto a las cuatro bulas pontificias, fundamentadas en que los traslados de 
las mismas de fecha tardía pueden incluir interpolaciones fraudulentas, por el 

                                                                                                                                               
frutos de todas clases y abundantes, especialmente las uvas y los higos”, p. 78. Isma´il ibn Ali (Abu-l-
Fida) recopila datos de varios geógrafos, según sus propias palabras, aunque no menciona sus nombres, y 
dice de Coria lo siguiente: “Coria (Quriya, con los romanos Caurium y en la edad media Cauria). 
Siguiendo a Ibn Sa´id de 8˚ de longitud y 44˚ de latitud. Coria es cabeza de partido en el sexto clima. Ibn 
Sa´id recuerda que se encuentra al sur de la Sierra y que ha servido de bulevar al Islam. En la época de 
los califas fue dividida en diversos principados. Al sur de esta ciudad y del río Toledo está la ciudad de 
Santarem. Al este de Santarem y sobre la orilla meridional del río está la fortaleza de Qantarat al-sayf 
(El puente de la espalda)”, p. 84. 

4 VELO Y NIETO, G.: Coria. Reconquista de la Alta Extremadura, Cáceres, Publicaciones del 
Departamento de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1956.  

5 MARTÍN MARTÍN, J. L.: Documentación medieval de la Iglesia-Catedral de Coria   (en adelante 
D.M.) Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1989, pp. 13-14.   
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conflicto entre el obispado de Coria y la orden de Alcántara. El motivo es que 
dan a entender que el obispo de Coria intervino en la reconquista de Alcántara, 
aspecto este de todavía por confirmar, y que tuvo dominio jurisdiccional 
eclesiástico sobre estas tierras. Además, destaca como sorprendente el que 
permanezcan los originales de los privilegios reales y no las bulas pontificias. 

La siguiente compilación documental incluye, al mismo tiempo, una breve 
contextualización de la situación histórica relacionada con lo que los propios 
textos aportan. Se corresponde con un volumen de una colección local 
denominada ‹‹Temas Caurienses››, en el que se ofrecen diferentes aspectos de 
interés relacionados con la historia local de la ciudad de Coria. Su autor, 
Marciano de Hervás, nos da una visión objetiva de los judíos en su obra, 
Documentación para la Historia de los judíos de Coria y Granadilla. La 
exposición breve de contenidos en un primer apartado ofrece al lector un marco 
que encuadra los datos de modo ordenado, tanto cronológica como 
temáticamente. Al mismo tiempo, el análisis de la documentación relativa a los 
judíos en la ciudad resulta breve y conciso6. La mayoría de los documentos se 
refieren a la compraventa de casas y parcelas en las que tomaron parte la 
comunidad hebrea de Coria, correspondiendo casi todos ellos al siglo XIV. Por 
contraste, durante el siglo siguiente, la documentación conservada se limita 
principalmente a repartimientos de impuestos y cobro de los mismos otorgados a 
los judíos de Coria y Granadilla. A partir de 1475 los textos son más escasos, 
hasta el establecimiento del tribunal de la Inquisición, momento a partir del cual 
los documentos vuelven a ser frecuentes, pero centrados obviamente en los 
procesos que tuvieron lugar en este entorno.  

En otro campo de estudio, se ha buscado la información documental 
relativa a la Orden de Alcántara, esperando encontrar menciones de Coria, dado 
el conflicto jurisdiccional por el dominio y explotación de tierras próximas, que 
dio lugar a varios pleitos entre los siglos XIV y XVI. Las fuentes de la orden 
militar han sido publicadas en diversos momentos. La primera obra es del siglo 
XVII, titulada Crónica de la Orden de Alcántara, realizada por Antonio Torres y 
Tapia, y reeditada recientemente7. El autor, un freire de la misma Orden, realiza 
una evolución cronológica de los priores y maestres más relevantes, pasando 

                                                 
6 HERVÁS, M. de: Documentos para la historia de los judíos de Coria y Granadilla, Coria, 

Ayuntamiento de Coria, 1999. El objetivo de la obra parece más bien ser el recopilar las principales 
fuentes primarias para la historia de los judíos de la zona, especialmente centrada en las menciones 
documentales y documentos de finales del siglo XV. Este mismo autor también posee otras publicaciones 
al hilo, como “La judería y la sinagoga de Coria en la documentación del Archivo Catedralicio: siglos 
XIV y XV”, Sefarad, 61, nº 1 (2001), pp. 91-126; u otra de corte arqueológico como “Intervenciones 
arqueológicas en el entorno de la judería de la ciudad de Coria”, III Congresso de Arqueologia 
Peninsular, Vila Real (Portugal), Vol. 8, 2000, pp. 161-168; que resultan mucho más precisas y 
esclarecedoras que la anterior, que posee un enfoque más divulgativo. 

7 TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden de Alcántara, 1763 (reed. Mérida, 1999). 
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posteriormente a transcribir los documentos principales. Su trabajo es de enorme 
valor, debido al expolio que sufrió el archivo de la Orden, dejando como único 
testimonio la copia realizada por aquel. En lo que se refiere a Coria, las 
menciones más abundantes son las de la Edad Media, abandonando por completo 
cita alguna en la Edad Moderna, donde sabemos que continuaron pleitos en el 
siglo XVI. Debemos añadir, por lógica, que la opinión sobre Coria y sus obispos 
es claramente parcial, como muestra el siguiente texto:  

 

“Bien se conoce quan siniestra es la inteligencia que da la parte 
del Obispo e Iglesia de Coria, pues sin duda se han de entender que 
Caceres y Alcantara se volvieron a perder después que se habian 
ganado por el Rey Don Fernando. Esta ultima el año de mil y ciento y 
sesenta y siete, y la primera el de 1171, como dexamos dicho atrás en 
este capitulo. Y entendidas assi, quando el Rey Don Fernando dio la 
villa de Alcántara a Don Suero Obispo de Coria, y el mismo y su hijo el 
Rey Don Alonso la prometieron para quando se ganase, se ha de 
entender salvo el derecho del Obispado a quien pertenecía antes de la 
pérdida de España, según la división del rey Wamba, y las 
confirmaciones de los Pontífices que son in forma communi, si justa y 
canónicamente poseían de la misma manera; y assí el Rey Don Alonso 
en las palabras que hemos referido no dice que Don Pedro era obispo 
quando se perdieron Caceres y Alcantara, sino que las tenía en 
administración por ser el obispo más cercano, hasta que conquistadas 
otras tierras de que estaban apoderados los moros se viese a que 
diócesis pertenecían: yo pienso que a la Metropolitana de Mérida”8. 

 

En el contexto de la orden alcantarina, hay que mencionar el gran trabajo 
recopilador dirigido por Bonifacio Palacios Martín con respecto a la 
documentación de la Orden de Alcántara.9 Como norma general, se indican los 
documentos ya citados por otros autores, poniendo al pie del mismo la obra en la 
que aparecen transcritos. El método empleado resulta útil, pero limita la 
agrupación completa de la documentación existente. Para la época medieval, que 
es el objeto principal de estudio, se recurre sobre todo a la Crónica de la Orden 
de Alcántara de Torres y Tapia, a la Documentación Medieval de la Iglesia 

                                                 
8 Ibídem, p. 96. 
9 PALACIOS MARTÍN, B. (dir): Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157?-

1494), 2 vols., Madrid, Editorial Complutense, 2000. 
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Catedral de Coria, y a numerosas biografías y colecciones diplomáticas de 
monarcas medievales desde el siglo XII.  

Por concluir, y pese a estar fuera del contexto histórico de este apartado, 
no he podido dejar de incluir una obra sobre las fuentes para la historia cauriense 
de la Edad Antigua, como es el Corpus de Inscripciones latinas de Coria, escrito 
por José Ignacio Sánchez Albalá y Diego Vinagre Nevado, y publicado en Coria 
en 199810. Es otra obra enmarcada en la Colección ‹‹Temas Caurienses››, pero no 
participa del todo del espíritu divulgativo general de ésta, al realizar una 
mención, casi a modo de catálogo, de las inscripciones y lápidas existentes en 
Coria y sus alrededores, ofreciendo un escaso análisis. 

 

  

2.2. Legislación civil y eclesiástica. 

 

 

La legislación eclesiástica del obispado y diócesis de Coria resulta difícil 
de desentrañar en cuanto a la variedad de aproximaciones historiográficas que se 
han acercado a ella. Este es el motivo por el que las mismas resulten 
heterogéneas, y a veces, faltas de un sentido analítico más profundo, limitándose 
en gran parte a mostrar la fuente de información tal y como se encontró. Todos 
los textos tienen en común el objetivo de legislar y ordenar diferentes aspectos de 
la vida de Coria y su diócesis, ya sea a través de su fuero, ya sea a través de las 
constituciones sinodales y las normativas del cabildo.  

Cronológicamente, el primer estudio jurídico es el realizado sobre el fuero 
de Coria por don José Maldonado y Fernández del Torco. Presenta ya una cierta 
antigüedad, puesto que data de 1949, y ello implica una metodología cercana a la 
historia del derecho y al positivismo. En conjunto ofrece una gran riqueza de 
datos y resulta muy completa como obra jurídica, pero no llega a alcanzar el 
rango de un estudio histórico, puesto que no realiza ningún análisis de la 
aplicación del mismo fuero a lo largo de la historia, ni profundiza ni relaciona 
aspectos de éste en su contexto histórico. Pese a la crítica, no se limita su valor, 
dado que los aspectos que este fuero destaca suelen ser en gran medida 
indicadores de situaciones socio-económicas propias del entorno de la alta 
Extremadura. La datación del fuero no ha sido un aspecto clarificado en ningún 

                                                 
10 SÁNCHEZ ALBALÁ, J.I. y VINAGRE NEVADO, D.: Corpus de Inscripciones latinas de Coria, 

Coria, Ayuntamiento de Coria, 1998. 
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momento, oscilando la fecha entre finales del siglo XII y principios del XIII11. 
Siempre se buscó la comparación, con un tono de rivalidad manifiesto, entre la 
antigüedad de los fueros de Coria y Cáceres, y a este respecto el autor se decanta 
por la primacía del primero, siguiendo criterios cronológicos12. Dedica además 
gran parte de su trabajo al análisis comparativo de este fuero con los de su 
entorno y otras familias de fueros.  

Una obra que lleva a cabo un estudio tangencial referente al fuero de Coria 
sería la de El delito ecológico en los fueros de Coria-Cáceres, escrita por Julio 
Gerardo Martínez y Martínez, y publicado en Cáceres en el año 2001. Como 
puede deducirse, la aportación histórica es reducida, no sólo porque no haya un 
análisis de interés en este campo, sino porque algunos puntos, ya resueltos en la 
obra anterior, son analizados en exceso sin motivo aparente, como el de la 
diferente antigüedad de ambos fueros y cuál presenta una fecha de redacción más 
temprana.  

La escasez de otras investigaciones relacionadas con Coria nos lleva a 
mencionar la obra de Julián Clemente Ramos, sobre La sociedad en el Fuero de 
Cáceres. Pese a que temáticamente no nos es próxima, al estar relacionados los 
fueros de Coria y Cáceres puede servir de referencia a la hora de plantear un 
estudio de la sociedad cauriense, aunque matizando diferencias en cuanto a los 
grupos sociales, y siendo siempre precavidos en el análisis. Se centra 
fundamentalmente en el mundo artesanal, la estructura familiar y el papel de la 
mujer, y la división en grupos sociales13. Por otra parte, como el propio autor nos 
indica, la información relativa al fuero de Cáceres puede presentar variaciones 
leves con otros fueros de la zona14.  

Los textos relativos a la legislación religiosa propia de Coria y su diócesis 
se remontan a épocas lejanas. Sin embargo, no se nos ha preservado casi ningún 
fragmento de época medieval, como bien reflejan las referencias a sínodos 
medievales en el Synodicon Hispanum. Todas ellas son muy vagas, dado que 
gran parte de la información, siguiendo las aclaraciones que se nos proporcionan, 

                                                 
11 MALDONADO Y FERNÁNDEZ DEL TORCO, J.: El Fuero de Coria. Estudio histórico jurídico, 

Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1949, p. 36. 
12 Ibídem., p. 37: “el texto del Fuero de Coria, (...) no hay dificultad para caracterizarlo como 

anterior al Fuero de Cáceres. No sólo porque falte en él esa última parte que éste dedica principalmente 
a los problemas ganaderos, sino porque el contenido de sus disposiciones y la manera de estar 
formuladas sus reglas (ya se ha advertido que es distinto el problema del lenguaje) revelan un texto más 
primitivo, menos elaborado y adelantado que el de Cáceres”.  

13 CLEMENTE RAMOS, J.: La sociedad en el Fuero de Cáceres (siglo XIII), Cáceres, Biblioteca de 
Historiografía de Cáceres, 1980, pp. 18-19, 36, 46, 61. 

14 Ibídem, p. 11: “La mayor parte de los fueros extensos, (...) pertenecen a las familias conquense y de 
Coria-Cima Coa y (...) las existencia de familias forales hace que las diferencias entre los diversos fueros 
de una misa familia sean mínimas, por lo cual nos encontramos más con un fuero-tipo que con diversos 
fueros”.  
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se encuentra en paradero desconocido, al haberse extraviado esta parte de la 
documentación en el traslado del Archivo Capitular de Coria al Diocesano de 
Cáceres15. El primer sínodo del que tendríamos constancia es de 1331, presidido 
por el obispo don Alfonso16, pero sólo se ha conservado la mención o referencia 
al mismo, como ya se ha indicado, dado que no hay rastro de las actas de los 
mismos, sino la mera evidencia de su celebración. El primero y más completo de 
los sínodos recogidos en el Synodicon Hispanum, es el realizado por Don 
Francisco de Mendoza y Bobadilla, de 1537, pero escapa cronológicamente a 
nuestro ámbito de estudio.  

Podría incluirse también en este apartado, una breve mención al 
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, en el que se analiza, en el 
apartado de sínodos diocesanos, algunos aspectos conocidos, aunque sean de 
principios del siglo XVI, como el celebrado en 153217. Este sínodo, que ha sido 
bien conservado en sus actas y analizado por historiadores diversos, se encuadra 
en la reforma de las órdenes religiosas y el clero en general, promovida desde la 
Monarquía Hispánica desde los Reyes Católicos. 

Por último, debemos indicar que en la Biblioteca Nacional se halla un 
sínodo del siglo XVII, impreso en 1606, bajo el título de Constituciones 
synodales del Obispado de Coria. Hechas y copiadas por don Pedro de 
Carvajal, obispo de la Sancta Iglesia de Coria, del Consejo del Rey nuestro 
señor. En cuanto a la información que aporta, destacamos que se centra en 
aspectos dogmáticos propios de la fe cristiana y sus prácticas, así como de la 
organización de la diócesis18. Además de la descripción del cabildo y del 
calendario litúrgico y de fiestas, dedica gran atención a las formas de vida y 
costumbres del clero, a los que destina bastantes páginas19; también hace lo 
propio con los testamentos, donaciones, entierros, celebraciones e inmunidad del 
clero. En definitiva, resulta útil para la Edad Moderna, y podría ser partida para 
un estudio de la situación eclesiástica de la diócesis de Coria, pero para la Edad 

                                                 
15 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.): Synodicon Hispanum (en adelante, S.H.) vol. 5, Madrid, Biblioteca 

de Autores Cristianos, 1990, pp. 113-114. Indica que sería posiblemente un traslado que contendría 18 
cuadernillos con los sínodos comprendidos entre 1406 y 1462. 

16 Ibídem, pp. 114-115. De las actas capitulares que se mencionan no se han encontrado publicaciones 
relacionadas ni en obras monográficas ni en artículos del citado autor. De hecho, el sínodo de 1315 no es 
tenido como tal, porque no se celebra en Coria y porque lo está presidiendo el arzobispo de Santiago Don 
Rodrigo, ante la ausencia del obispo titular de Coria, Don Alonso el Canciller. Sí hay, sin embargo, una 
asamblea sinodal en 1331, presidida por el prelado Don Alfonso. 

17 ALDEA VAQUERO, Q. (dir.): Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. II, Madrid, 
Instituto Enrique Flórez-CSIC, 1972, p. 624. “Fue celebrado por D. Francisco de Bobadilla, a 18-II-
1532. En muchas disposiciones sobre el régimen de la diócesis y obligaciones de los clérigos se adelanta 
al concilio tridentino. Su principal objetivo: la reforma del clero y del pueblo”. Destaca la confusión con 
el Synodicon, puesto que las actas del sínodo son, efectivamente, del año 1537. 

18 CARVAJAL, P. de: Constituciones Synodales del Obispado de Coria, Salamanca, Imprenta de 
Diego de Cossio, 1609, pp. 51-52. 

19 Ibídem, pp. 84-92. 
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Media tenemos reservas de su utilidad, dados los cambios acontecidos en los 
ciento cincuenta años anteriores a la celebración del sínodo. 

 

 

2.3. Historiografía general sobre Coria. 

 

2.3.1. Historiografía local sobre la ciudad y su obispado. 

 

Resulta necesario comenzar este apartado mencionando la existencia de 
numerosas obras impresas que han tratado el tema de la ciudad de Coria, y sobre 
todo su obispado, desde el siglo XVI. Sin embargo, no todos los datos aportados 
por las obras más antiguas son fiables. Por ello, limitándonos a lo presente, 
observamos que la mayor parte de las obras que aquí se comentarán se 
corresponden con la segunda mitad del siglo XX. A mediados de este siglo se 
publica una obra de Gervasio Velo y Nieto titulada Coria. Bosquejo histórico de 
esta ciudad y su comarca. Los capítulos más extensos son los de época medieval, 
comenzando por la etapa visigoda, de la cual menciona la escasez de datos y 
fuentes a las que recurrir20.  

Las descripciones de algunos pueblos germanos asentados en Coria y su 
entorno son en exceso vivas y algo fantasiosas21. El capítulo dedicado a la época 
musulmana es rico en información, aunque muestra una animadversión no 
disimulada hacia esta época. Se centra especialmente en los momentos en que 
Coria fue protagonista, como el de las rebeliones internas del Emirato22, aunque  
la mayor atención se concentra en la primera reconquista de Coria con Alfonso 
VI en el año 1077, y sobre todo en la definitiva de Alfonso VII de 1142, donde 
hace una exhibición de datos sobre batallas y hechos bélicos23, 

En la línea del fomento de estudios regionales, nos encontramos con una 
Historia de Extremadura en varios volúmenes que nos recoge los principales 
hechos históricos de la región. En este breve trabajo nos vamos a limitar al 
volumen dedicado a la Edad Media, puesto que los restantes nos exceden en 

                                                 
20 VELO Y NIETO, G.: Coria. Bosquejo histórico de esta ciudad y su comarca, Madrid, Talleres 

Gráficos Alonso, 1947, p. 49. 
21 Ibídem, p. 51. 
22 Ibíd., pp. 76-77. En este caso nos narra de manera un tanto fabulada la conquista de la Península  

Ibérica, mezclando varios de los primeros conquistadores. 
23 Ibíd., p. 134. Las afirmaciones de muchos de estos párrafos no aparecen con anotaciones de las 

fuentes de las que se sirve el autor para su mención. 
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contenido y criterios expuestos para la labor de recopilación propuesta. Se debe 
indicar que aquí solamente se exponen los datos propios al obispado y la ciudad 
de Coria, pero la obra nos ofrece un contenido mucho más amplio. 

Resulta interesante el repaso que hace de las diferentes fuentes que cuenta 
para la obra, especialmente de las documentales24. El resto de los aspectos que se 
tratan se insertan con corrección y exactitud en cuanto a los datos y la 
exposición. Es positiva aquí la inclusión, al igual que para el periodo musulmán, 
de apartados relativos a la economía, sociedad y formas de vida durante la época 
posterior a la reconquista. La situación política durante el siglo XIV es analizada 
de un modo más somero, dada la falta de datos sobre todo a partir de los años 
cuarenta de la centuria. Durante el siglo XV los contenidos son más extensos, 
sobre todo en lo que se refiere a las escisiones de territorio que sufre el obispado 
a manos de casas nobles. 

En este punto retomamos al análisis de la mencionada obra de Miguel 
Iglesias Hernández sobre La Sabia de Coria y aportaciones a la historia de la 
ciudad. La falta de organización del contenido y las frecuentes digresiones 
morales desvirtúan en gran medida las aportaciones de interés que pudiera tener 
la publicación. Aunque ofrezca una relación de los obispos caurienses que se 
asemeja a una revisión del episcopologio, trata de ofrecer juicios moralizantes 
sobre algunos de ellos25.  

La siguiente obra pertenece a la colección ‹‹Temas Caurienses››. En este 
caso es de un autor como Alejandro Valiente Lourtau, y se titula Breve historia 
de Coria. Su función consiste en reunir en una misma obra los datos más 
señalados de la historia de la ciudad en una obra de consulta accesible. Por otra 
parte la redacción es muy correcta, y la exposición de los hechos destaca por su 
concisión y sobriedad, sin añadiduras ni anécdotas que son abundantes en otras 
publicaciones de este tipo. El primer capítulo hace una introducción geográfica 
sobre la ubicación y características de la región26. En lo referente al periodo 
medieval cristiano, la fecha de conquista de la ciudad y los posteriores hechos se 
exponen de modo bastante conciso. Se analiza con especial minuciosidad los 
cambios con respecto al señorío de la ciudad o el dominio regio sobre la misma27. 
El periodo moderno se centra sobre todo en las obras de construcción de la 
catedral y en el cambio de señorío real al nobiliario de la casa de Alba en la 
ciudad, pero sin profundizar en un análisis excesivamente erudito. 

                                                 
24 MARTÍN MARTÍN, J.L. y GARCÍA OLIVA, M.D.: Historia de Extremadura, vol. II, Badajoz, 

Universitas, 1985, p. 226. 
25 IGLESIAS HERNÁNDEZ, M.: La Sabia de Coria y aportaciones a la historia de la ciudad, Coria, 

Ayuntamiento de Coria, 2001, pp. 175-178 
26 VALIENTE LOURTAU, A.: Breve historia de Coria, Coria, Ayuntamiento de Coria, 2002, p. 15. 
27 Ibídem, p. 50 
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La siguiente obra es diferente en cuanto al planteamiento inicial, más 
enciclopédico, pero no por ello resulta de menor calidad. Se titula Extremadura. 
Geografía, Historia y Cultura, y está escrita por Gonzalo Barrientos Alfageme, 
Marcelino Cardalliaguet Quirant y Antonio Pérez Díaz. Se nos propone una 
visión general de cuál es la situación geográfica, económica e histórica de la 
Extremadura actual, en función de la evolución que presentó su territorio. Parece 
más bien una obra de consulta general de tipo didáctico. Resume correctamente 
los apartados del origen de la ciudad de Coria28, y presta especial atención al 
periodo de dominación musulmana, muy preciso en datos29. El resto del texto 
dedicado a la época cristiana no aporta grandes novedades respecto a obras ya 
mencionadas anteriormente. Los apartados de geografía resultan de sumo interés, 
pues no sólo ofrece la división actual de la región que ocupa el tema de trabajo, 
sino que se complementa con abundante material gráfico de calidad. En lo 
tocante al capítulo de la cultura, se observa el intento por crear una miscelánea de 
autores literarios y artistas de interés local, resultando una mezcolanza de difícil 
comprensión y falta de contenido en muchos apartados. 

Finalmente se concluye con el análisis de dos obras relativamente 
recientes. Una de ellas presenta la particularidad de ser una reedición de diversos 
artículos relacionados con la ciudad de Coria, que he preferido no dividir e 
incluir cada uno de ellos en los diferentes capítulos de este trabajo, puesto que la 
autora les ha procurado dar cierto orden y armonía en su ordenación. 

Esta publicación se enmarca también, como otras ya comentadas, en la 
colección ‹‹Temas Caurienses››, y está dirigida por Elena García Mantecón. La 
autora nos ofrece además un primer capítulo que consiste en una revisión 
historiográfica más profunda de los diversos libros publicados referentes a la 
dicha ciudad. En este caso se describe brevemente cuáles son los rasgos más 
interesantes de cada obra citada y su valoración histórica en algunos casos. En él 
se valora en primer lugar cuál es la situación actual del tema que trata y la 
tipología de la mayor parte de los estudios30, centrados fundamentalmente en la 
Historia Antigua y, sobre todo, Medieval. 

El artículo nos ofrece visiones de las obras de los siglos XVII, 
generalmente descripciones de carácter histórico-religioso-moral; XVIII, donde 
se valora enormemente la figura de Andrés Santos Calderón de la Barca; y ya en 
el XIX, se hacen breves menciones a obras de contenido genérico. La atención se 

                                                 
28 BARRIENTOS ALFAGEME, G. (dir): Extremadura. Geografía, Historia y Cultura, Mérida, 

Imprenta Moreno, 2003, p. 197. 
29 Ibídem, p. 199. 
30 GARCÍA MATECÓN, E.: Historiografía cauriense. Reedición de artículos, Coria, Ayuntamiento 

de Coria, 2003, p. 13 
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centra sobre todo en el siglo XX, en los primeros estudios particulares de Fidel 
Fita, Carlos Groizard, Eugenio Escobar, etc, pero se deja claro que la 
proliferación de los mismos será durante la segunda mitad de la centuria31. 

El primer artículo reproducido es “Las Murallas de Coria: Topografía de 
la Ciudad”, publicado en la Revista de Estudios Extremeños en 1956 por Arturo 
Díaz Martos. Ofrece una visión bastante completa de lo que era la ciudad de 
Coria en la Antigüedad, y es de los pocos autores consultados que se preocupa 
del paso de la ciudad vetona a la ciudad romana y la organización de la misma32. 
También repasa, posteriormente, la Historia Medieval de la ciudad33, y 
finalmente realiza una enumeración breve de lo escrito a cerca de las murallas de 
Coria, para luego describirlas en su actual trazado y extensión. 

El segundo artículo es del mismo autor, y se titula “El relieve romano de 
Coria”, publicado en la Revista Ampurias, XIX y XX en 1957-58. El texto es 
breve de por sí, y sólo se dedica a describir un relieve hallado en las obras de 
cimentación de la Biblioteca Municipal de Coria, que parece puede indicar la 
existencia de un foro.  

El orden de artículos prosigue según la época en que se centre su temática 
con “Coria de castro vetón a municipio romano”, incluido en el Libro de San 
Juan del año 1982, escrito por Ricardo Hurtado de San Antonio. La obra es una 
simple comunicación en la conmemoración de las fiestas de San Juan de ese 
año.34 

El siguiente estudio es “Hallazgos arqueológicos en Coria”, publicado en 
el Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, 
N° 35, en 1970, por Ricardo Martín Valls. El artículo es una sencilla mención 
sobre el descubrimiento de los restos de una figura de verraco en las cercanías de 
la ciudad de Coria, intentando enlazar su presencia con lo que se denomina 
“Cultura de los Verracos” en la zona. También se describe una de las muchas 
estelas empotradas en la muralla de la ciudad. 

Continúa con otro artículo, titulado “Coria. Una estampa de la Vieja 
Extremadura” publicado en la Revista de Estudios Extremeños, en 1931, escrita 
por Adolf Schulten. Su valor es menor, al ser una simple descripción de los 
alrededores de Coria y de la ciudad por parte del conocido arqueólogo. 

                                                 
31 Ibídem, p. 17. 
32 Ibídem, p. 34. 
33 Ibídem, p. 39 
34 Ibídem, p. 75. 
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Los dos siguientes artículos han sido comentados anteriormente. Se trata 
de un estudio de Fidel Fita llamado “Coria Compostelana y Templaria”, 
publicado en el Boletín de la Real Academia de Historia, en el número 61 del 
año 1912; y otro de Gervasio Velo y Nieto, titulado “Coria y los templarios”, 
publicado en la Revista de Estudios Extremeños en 1949. 

Uno de los estudios más curiosos es el texto elaborado acerca del castillo 
de Coria por Edward Cooper, publicado por la Consejería de Cultura y Turismo 
en 1991. Se titula Castillos señoriales de la Corona de Castilla. En este sentido, 
se dedica sobre todo a la descripción del castillo de Coria, con una abundante 
documentación de todo el proceso constructivo, pero sin comentarla.  

Entrando ya en los artículos de temática contemporánea, pasamos a 
enumerar los de carácter geográfico y artístico, que serían “Evolución 
demográfica reciente (1960-1991) de una cabecera Comarcal: Coria”, publicado 
en la revista Alcántara, número 35(Mayo-Agosto), 1995, por Antonio Cevallos 
Barbancho35; “Reliquia Insigne de la Catedral de Coria”, publicado en la Revista 
de Extremadura en 1904, por Eugenio Escobar y Prieto; “Una obra inédita de 
Manuel de Larra Churriguera en Extremadura: La Torre Espadaña de la Iglesia 
Parroquial de Santiago en Coria”, publicado por la revista NORBA-Arte en 1990, 
por Florencio García Mogollón; y “El escultor Lucas Mitata y el obispo Galarza 
en la Catedral de Coria”, publicado también en la misma revista NORBA-Arte en 
1989, por Sánchez Lomba. 

Los artículos destinados a aspectos culturales y literarios son dos, el 
primero es “Una loa representada en Coria”, de Ricardo Senabre Sempere, 
publicado en la Revista de Estudios Extremeños en 1986, y que prácticamente 
reproduce el texto sin mayor comentario. El segundo analiza los indicios que ha 
dejado en la documentación la biblioteca de la catedral de Coria. Su autor es 
Jesús San Pedro, y el artículo es “Restos de una gran biblioteca en la Catedral de 
Coria”, publicado en la revista Alcántara en 1960. 

La siguiente publicación relacionada con temática cauriense es un nuevo 
trabajo de Miguel Iglesias Hernández, titulado El ayer de Coria. Hay que indicar 
que, tal y como el propio autor indica en la introducción, esta obra formaba parte 
de un proyecto conjunto con La Sabia de Coria y aportaciones a la historia de la 
ciudad36. Por tanto, el título que nos ocupa sería una primera parte, aunque su 
publicación haya sido la más reciente. La elaboración del texto adolece de falta 
de orden y una exagerada tendencia a remarcar asuntos que interesan 

                                                 
35 Ibídem, p. 139. 
36 IGLESIAS HERNANDEZ, M.: El ayer de Coria, Coria, Ayuntamiento de Coria, 2004. 
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especialmente al autor. Por otra parte, encontramos un criterio bastante aleatorio 
a la hora de incluir menciones bibliográficas en el texto o notas al pie.  

La última y más reciente obra publicada al calor de la historia local es una 
nueva síntesis del mismo autor. Bajo el nuevo título de Coria. La catedral, su 
diócesis, el episcopado37, hace una síntesis con un carácter marcadamente 
divulgativo, aunque menos moralizante que otras obras anteriores. El trabajo, sin 
mostrar ninguna novedad científica en el campo histórico, parece surgir al calor 
del centenario de la fundación de la catedral. En este caso sí aparecen frecuentes 
citas y notas al pie, mencionando las fuentes en las que se basa el autor. 

Por fin, y aún saliéndonos del ámbito de estudios locales de Coria para 
centrarnos en el de Extremadura, debemos mencionar la utilidad de la puesta al 
día historiográfica realizada por Juan Luis de la Montaña relativa a las dos 
últimas décadas del siglo XX y sus perspectivas de estudio38. Su utilidad se limita 
al campo de la investigación historiográfica, al ordenar gran parte de las 
publicaciones más recientes por categorías, lo que muestra los puntos de interés 
fundamentales tratados por los historiadores: la Extremadura musulmana y la 
Reconquista y sistemas repobladores, enfocados desde la perspectiva de 
ordenación del territorio y consecuencias económicas y sociales del asentamiento 
de pobladores. 

 

 

2.3.2. Personajes ilustres de la ciudad de Coria. 

 

 

Con este título comenzamos un breve apartado dedicado a obras que 
tienen como finalidad de estudio a los más destacados personajes de la ciudad y 
su entorno. No se trata de obras esencialmente históricas, dado que su interés se 
centra más en los personajes singulares que en el análisis pormenorizado del 
contexto o de la realidad que los rodeaba. Sin embargo debemos distinguir dos 
protagonistas, el llamado Bobo de Coria, y la Sabia de Coria, ambos coetáneos 
en el tiempo, pertenecientes al siglo XVII, y por ello alejados cronológicamente 
del periodo de estudio medieval.  

                                                 
37 IGLESIAS HERNANDEZ, M.: Coria. La catedral, su diócesis, el episcopado, Burgos, Ed. Monte 

Carmelo,  2012.  
38 MONTAÑA CONCHIÑA, J.L. de la: “La historiografía medieval en Extremadura: 25 años de 

investigación”, Norba, 22 (2009), Cáceres, pp. 57-83.  
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La primera obra relativa a Don Juan Calabazas se llama Una pintura de 
Velázquez. (El Bobo de Coria), escrita por Tomás Martín Gil y publicada en 
Cáceres en 193439. La obra es un breve cuadernillo con un resumen de la 
exposición que realizó el autor ante el Ateneo de Cáceres. Se hace en primer 
lugar una exposición de cuáles son las circunstancias en las que el pintor llevó a 
cabo el retrato del bufón Juan Calabazas y la importancia de los bufones de la 
corte.  

La segunda obra sobre el personaje mencionado es más reciente, pertenece 
a Bienvenido García Martín, y se titula El Bobo de Coria, publicada en 
Salamanca en 1992. El texto presente pretende ofrecer un estudio científico sobre 
la figura de El Bobo de Coria, pintado por Velázquez. El autor elabora una 
introducción artística sobre el pintor Velázquez y teoriza sobre el origen del 
apodo “calabazas”40. Asimismo, justifica su origen nobiliario, perteneciente a la 
casa de Alba.  

Las aportaciones sobre la Sabia de Coria son escasas, y sólo hemos 
hallado una obra que haga referencia a la misma. Su autor es Miguel Iglesias 
Hernández, y el título del texto es La Sabia de Coria y aportaciones a la historia 
de la ciudad. En un principio parece ser que el autor ha buscado un tema 
relacionado con el acervo popular de la localidad, aportando datos sobre el 
“Bobo de Coria”, retratado por Velázquez, y sobre el cual se hacen afirmaciones 
relativas a su origen bastardo de la casa de Alba, o sobre su capacidad intelectual, 
pese a la condición de bufón de corte de Felipe IV41. El tratamiento relativo a la 
“Sabia de Coria” es similar, pero añadiendo tintes moralizantes al desarrollo de 
su biografía y paralelismos con otros santos de la Iglesia cristiana42. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 MARTÍN GIL, T.: Una pintura de Velázquez. (El Bobo de Coria), Cáceres, La Minerva Cacereña, 

1934. 
40 GARCÍA MARTÍN, B.: El Bobo de Coria, Coria, Ayuntamiento de Coria, 1992, p. 19. (3ª ed.) 
41 IGLESIAS HERNÁNDEZ, M.: op. cit., Coria, 2001, p. 16. Tampoco se muestra una constatación 

documental que sustente las afirmaciones relativas a la elevada consideración del Bobo de Coria en la 
Corte de Madrid. 

42 Ibídem, p. 47. Cita 27. 
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2.3.3. Urbanismo y arte en la ciudad y diócesis de Coria. 

 

 El urbanismo y su evolución en el obispado de Coria. 

 

En este punto tenemos como objetivo enunciar las obras que han centrado 
su interés en el espacio urbano de Coria y su entorno. Del mismo modo, se 
atenderá a los trabajos que hayan investigado el entorno de la diócesis de algún 
modo, y de los bienes que el obispado pudo poseer en la diócesis.  

La primera obra de referencia para este apartado es la de Arquitectura y 
urbanismo en Coria: siglos XVI-XIX, escrita por Antonio Navareño Mateos43. 
Resulta especialmente interesante por el tratamiento que otorga a la 
configuración urbana de la ciudad y la distribución de las calles, casas e iglesias, 
además de proporcionar una interesante introducción histórica sobre la ciudad de 
Coria, que sirve para contextualizar los datos que se van a ofrecer sobre los 
diferentes edificios singulares de la ciudad.  

En lo que se refiere a puertas y murallas, no se profundiza en exceso, 
centrándose más en los monumentos más relevantes, comenzando por el castillo 
de Coria. El autor realiza un resumen de las diversas opiniones que otros 
historiadores han emitido sobre cuál puede ser la fecha aproximada de 
edificación del mismo, para posteriormente emitir su opinión al respecto. Este 
esquema de trabajo se repetirá con la mayor parte de los edificios emblemáticos 
que podemos observar en el recinto amurallado44. Los comentarios del autor 
sobre la construcción de la catedral siguen también la opinión de otros autores 
como Eugenio Escobar Prieto45. El último edificio notable que comenta es el 
palacio de los Duques de Alba46. 

Prosiguiendo con el mismo autor nos encontramos con un breve estudio 
que realizó para el VI Congreso de Estudios Extremeños, que se titula “Notas 
para el trazado urbano de la ciudad de Coria”. Si bien este artículo es útil en su 
conjunto, posee una ordenación en exceso esquemática. El repaso a la historia de 

                                                 
43 NAVAREÑO MATEOS, A.: Arquitectura y urbanismo en Coria: siglos XVI-XIX, Trujillo, 

Institución cultural “El Brocense”, 1982 
44 Ibídem, p. 91. 
45 Ibíd., p. 97. 
46 Ibíd., p. 122. 
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la ciudad comienza desde época anterior a la dominación romana, pero de modo 
muy sucinto, analizando con más atención los aspectos relacionados con el 
emplazamiento estratégico de la misma47. Las valoraciones con respecto a la 
historia de la ciudad son escasas, pero resultan mucho más interesantes las 
comparaciones y descripciones contrastadas con documentación de origen 
musulmán, aunque no estén directamente relacionadas con la ciudad que nos 
ocupa. Así, siguiendo a Ibn Jaldún, indica cuáles son las teorías urbanísticas 
relativas a la ciudad ideal de este autor de la segunda mitad del siglo XIV 
aplicadas a Coria”48. La transformación de la ciudad durante la época cristiana 
será progresiva, y la justificación del autor se basa en la disposición que la 
documentación permite intuir acerca de diversos arrabales y barrios que aparecen 
y son mencionados en la misma. Sin embargo, parece basarse más en otros 
trabajos que en datos contrastados sobre el terreno, no comentando además 
ninguna cronología relativa a la transformación de la ciudad49. 

La siguiente obra de referencia es de Francisco M. Sánchez Lomba, y se 
titula Iglesias caurienses del Mil Quinientos50. Nos ofrece una visión de las 
construcciones parroquiales de la diócesis de Coria en el tránsito de la Edad 
Media a la Edad Moderna. La introducción del texto comienza con un repaso de 
los aspectos históricos más señalados del obispado, concluyendo con una somera 
revisión de la demografía y la economía de la región en función de los recursos 
existentes para la edificación de iglesias en la zona51. En un capítulo posterior se 
estudian los diversos aportes de dinero que pudieron recibir para acometer la 
edificación de los nuevos templos, y sobre todo, el origen de estos ingresos en 
metálico y su procedencia. La investigación es más exhaustiva en este punto 
concreto, pero en otros apartados carece de concreción, y sería preferible la 
aportación referencias documentales procedentes de algún archivo diocesano o 
parroquial.  

Otra publicación del presente apartado se titula Historia de los nombres de 
las calles y puertas de la muralla de la ciudad de Coria, realizada por Alejandro 
Valiente Lourtau52. Pertenece a la colección ‹‹Temas Caurienses››, que facilitó la 
proliferación de estudios locales sobre el pasado de la ciudad y tiene un claro fin 
divulgativo. La información aportada resulta valiosa en cuanto a la búsqueda de 

                                                 
47 NAVAREÑO MATEOS, A.: “Notas sobre el trazado urbano de la ciudad de Coria”, VI Congreso 

de Estudios Extremeños, Cáceres, 1981, pp. 167-187, p. 168. 
48 Ibídem, pp. 170-171. 
49 Ibídem, p. 172 
50 SÁNCHEZ LOMBA, F.M.: Iglesias caurienses del Mil Quinientos, Salamanca, Institución Cultural “El 

Brocense”, 1994. 
51 Ibídem, p. 18. 
52 VALIENTE LOURTAU, A.: Historia de los nombres de las calles y puertas de la muralla de la 

ciudad de Coria, Coria, Ayuntamiento de Coria, 1999. 
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datos y su profusión, pero quizá precise de algún análisis más profundo en 
aspectos como la evolución de los nombres de las puertas y su relación con la 
configuración económica y geográfica de la ciudad. Además repite aspectos ya 
tratados en obras anteriores sobre el origen de los edificios más relevantes de la 
ciudad. 

Comienza la obra con una investigación sobre los primeros datos de 
origen medieval sobre las puertas de la ciudad. En esta ocasión nos introduce la 
cuestión del origen del castillo de Coria con una mención histórica del mismo en 
el siglo XIV53. El autor argumenta que el castillo, según la documentación 
medieval, se encuentra en la collación de Santa María o de la Catedral, en el 
palacio de los Duques de Alba. Para corroborar esta tesis incluye un documento 
del Libro de Deslindes de la Catedral que así lo indica54. Aporta ejemplos de 
documentación igualmente en lo que se refiere a la existencia y emplazamiento 
antiguo de la catedral, algunas de las calles y arrabales55. 

 El último trabajo publicado sobre la ciudad y el urbanismo de Coria 
supone un gran estudio sobre la estructura urbana medieval y moderna realizado 
por Carmen Sanabria56. Esta obra de carácter histórico-artístico nos muestra una 
muy completa revisión de la historiografía y evolución artística y urbana de la 
ciudad de Coria. Menciona, a modo de introducción, el informe sobre las 
diversas actuaciones del Plan de Protección del Casco Histórico de Coria57. 
Elabora una amplia revisión de los diversos interrogantes que plantea el 
emplazamiento antiguo (romano sobre todo) a nivel arqueológico, como la falta 
de evidencias relativas a la existencia de un trazado romano, citando la obra 
semejante de Valiente Lourtau, que ya hemos comentado. También explica el 
diseño de la ciudad musulmana, con menciones a diversas estructuras de torres 
hoy desaparecidas. Continúa con el análisis de la ciudad cristiana medieval y sus 
estructuras básicas, así como las puertas, calles y edificios más significativos. 
Hace lo propio con las estructuras urbanas de la ciudad en la Edad Moderna58, y 

                                                 
53 Ibídem, p. 20. 
54 La referencia indicada es A.C.C., leg 796. Ibídem, p. 154. 
55 Ibídem, p. 21.  
56 SANABRIA SIERRA, Mª del Carmen: La ciudad de Coria. El paso de la ciudad medieval a la 

ciudad renacentista, Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”, 2009. Ha publicado numerosos estudios 
breves anteriormente fruto de sus investigaciones, tales como “Análisis de la portada occidental de la 
Catedral de Coria”, Revista de Investigación Universitaria, 4 (2003), pp. 77-84; “Vestigios visigodos y 
musulmanes en la Catedral de Coria”, Revista de Investigación Universitaria, 5 (2004), pp.189-196; y 
“Aproximación a la ciudad medieval de Coria”, Revista de Investigación Universitaria, 7 (2007), pp. 53-
88. 

57 Situación actual y documentación integrante del Plan Especial de Protección del Casco Histórico 
de Coria. Badajoz. 2002.  Es simplemente un informe sobre las medidas a nivel de conservación y 
restauración tomadas en la ciudad de Coria en los diez años anteriores a la fecha de edición. Muestra 
también una introducción histórica muy somera en las primeras páginas. 

58 SANABRIA SIERRA, La ciudad de Coria…, pp. 25-26, y pp. 69-140. 
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concluye con un amplio aporte documental de fuentes inéditas publicadas, 
sacadas muchas de ellas de las Actas Capitulares del Archivo Capitular de la 
Catedral de Coria.  

 

 Estudios artísticos y reliquias de la catedral de Coria. 

 

Por lo que se refiere a los estudios artísticos de la ciudad, la protagonista 
indiscutible es la catedral y sus problemas de edificación, pero también hemos 
incluido un capítulo relativo a las reliquias, puesto que su culto ha sido estudiado 
ocasionalmente.  

La obra inicial por la que comenzamos se titula La catedral de Coria. 
Historia de fe y cultura. Patrimonio artístico y documental, escrita por Florencio 
Javier García Mogollón. El trabajo tiene una intención científica y, según su 
introducción, simbólica, en cuanto a ejemplo de la fe de la población cauriense. 
Sin embargo, predomina el primero de los dos objetivos, explicando con 
minuciosidad los problemas de estabilidad y cimentación de la catedral. Se 
aventura que la iglesia medieval primitiva sería similar al edificio antiguo de la 
catedral de Plasencia59. También aporta documentación de las numerosas 
reformas y contratos con artesanos diversos, pintores de retablos, etc. que nos son 
mostrados y transcritos60. En este punto aborda igualmente los problemas de 
financiación del proyecto catedralicio. Posteriormente, el interés de la obra se 
centra en la descripción y comentario de elementos artísticos variados que posee 
la catedral.  

La segunda parte de la obra nos muestra la colección del tesoro 
catedralicio expuesta, con imágenes de cada una de las piezas y un comentario 
breve de cada una. Desde la página 61 comienza este tipo de enumeración y 
clasificación de los bienes artísticos de la catedral, divididos en escultura, 
pintura, platería,  ropas litúrgicas, dibujos (planos de la catedral y trazas de 
diversos elementos de la iglesia), documentos y libros. 

El siguiente estudio que traemos a colación es del mismo autor, y se titula 
La catedral de Coria: Arcón de historia y fe61. Su temática es muy parecida, pero 
sin la excusa de una exposición con las riquezas de la catedral. Lo exiguo del 
contenido de esta publicación, que además ya había sido abordado en la obra 

                                                 
59 GARCÍA MOGOLLÓN, F.J.: La catedral de Coria Historia de fe y cultura. Patrimonio artístico y 

documental, Coria, III Feria Rayana-Ayuntamiento de Coria,1996, p. 21 
60 Ibídem, p. 23 
61 GARCÍA MOGOLLÓN, F.J.: La catedral de Coria. Arcón de historia y fe, León, Edilesa, 1999. 
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anterior, obliga a recurrir a una breve descripción de otros monumentos notables 
de la ciudad de Coria, que resultan también conocidos por estar la mayor parte de 
ellos comentados en las obras relativas al urbanismo del casco antiguo. Tales 
edificaciones son el Palacio de los Duques de Alba, el Palacio Episcopal, el 
Seminario, el Castillo, y otros de menor importancia.  

Con respecto a la catedral también podemos hacer un inciso en una obra 
algo especial, por lo alejado que está según los criterios cronológicos iniciales, 
pero que resulta un complemento a la temática y destaca por lo riguroso del 
estudio que ofrece. Su autor es Don Faustino Martínez Vázquez, y se titula el 
estudio El terremoto de Lisboa y la catedral de Coria62. En el texto se describen 
las consecuencias del mismo terremoto y las principales zonas afectadas. El autor 
se apoya en una profunda labor documental transcribiendo las actas capitulares 
de la época para ofrecer el mejor seguimiento posible de las evoluciones de las 
obras y de la situación en que quedaron los canónigos de la catedral mientras 
tuvieron lugar los trabajos.  

Un interesante artículo es el publicado por Carmen Sanabria sobre la 
participación de Enrique de Egas en la catedral de Coria63. Se demuestra su 
presencia con aportes documentales sacados del libro de actas capitulares del 
Cabildo, y se explica la vinculación del modelo de planta de salón de la catedral 
con las más modernas de Granada y Toledo. El artículo pretende mostrar los 
datos hallados en las actas relativos a los diferentes trabajos artísticos de la 
catedral en el periodo comprendido entre los años 1490 y 1500 
aproximadamente. 

También con respecto a la catedral, se debe mencionar el reciente y breve 
estudio de García Mogollón, titulado “Una diócesis de dos conjuntos 
catedralicios”, donde analiza los rasgos arquitectónicos de las sedes de Coria y 
Cáceres64. 

En relación con la temática de tipo artístico-religioso, cabe mencionar un 
artículo de Antonio Navareño Mateos titulado “La arquitectura extremeña en 
tiempos de Carlos V: entre el Gótico y el Renacimiento”. El perfil y perspectiva 
de la obra es diferente a las anteriores, no tan descriptivo en lo referente a la 
catedral de Coria, sino analítico en cuanto a las características de la misma, 
intentando encuadrarla en el contexto artístico de la Península. Expone de modo 

                                                 
62 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F.: El terremoto de Lisboa y la catedral de Coria, Coria, Ayuntamiento 

de Coria, 1999. 
63 SANABRIA SIERRA, Mª del Carmen: “Nuevos datos documentales sobre Enrique Egas y la 

Catedral de Coria”, Espacio, tiempo y forma, 15 (2002), pp. 425-433. 
64 GARCÍA MOGOLLÓN, F.J.: “Una diócesis de dos conjuntos catedralicios”, Ars Sacra, 26-27 

(2003), pp. 29-39. 
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ordenado los diversos arquitectos que colaboraron en la construcción del templo, 
siendo algunos de ellos de los más prestigiosos de su época65. 

Por último, no podemos dejar de mencionar la tesis de Florencio J. García 
Mogollón sobre La orfebrería religiosa en la diócesis de Coria66. Evidentemente, 
a parte de una introducción histórica sobre la diócesis que no suele faltar en 
muchas de las obras meramente artísticas, podemos apreciar una extensa labor de 
recopilación de datos e imágenes de los diversos objetos litúrgicos y de culto 
existentes por toda la diócesis. La documentación incluida relativa a la orfebrería 
también resulta muy extensa.  

En lo tocante a los estudios sobre reliquias, las hemos incluido en este 
capítulo por su interés, por la falta de estudios modernos sobre las mismas 
enfocados desde la Historia de las Mentalidades en la diócesis cauriense, y 
porque los objetos en los que se han guardado, tales como arquetas y relicarios, 
son considerados también objetos artísticos. Las obras de referencia que hemos 
hallado son bastante lejanas en el tiempo, y su interpretación y estilo suele ser 
bastante alejado de lo que hoy podríamos encontrar en un estudio histórico.  

La primera obra acerca de las reliquias de la catedral pertenece a Don 
Eugenio Escobar y Prieto y se titula Noticias históricas acerca de las reliquias 
que se veneran en la catedral de Coria67. Cabe mostrar el poco interés inicial que 
puede suscitar, puesto que parece más un trabajo propagandístico-religioso sobre 
los aspectos que rodean al culto de las reliquias, su adquisición y veneración. La 
reliquia de la que más datos nos proporciona el autor, por lo remoto de su origen, 
es el mantel de la Sagrada Cena, aunque no se termina de explicar con claridad el 
origen del mismo68. Se exponen, además una serie de fechas en las cuales las 
principales reliquias fueron sacadas en procesión frente a los males que 
aquejaban a la población de Coria, tales como epidemias, o más frecuentemente 
sequías muy prolongadas y malas cosechas. Los datos se corresponden con los 
siglos XVII y XVIII, y gracias a ello se pueden completar estudios económicos y 
climáticos relacionados con la Edad Moderna. La publicación contiene un cierto 
carácter moralizante sobre el culto a las reliquias, que pretende ser fomentado. 
Sin embargo, hay que apreciar una estructura de contenidos bien organizada un 
cierto rigor en los datos que ofrece y en la descripción de los objetos de estudio.  

                                                 
65 NAVAREÑO MATEOS, A. “La arquitectura extremeña en tiempos de Carlos V: entre el Gótico y 

el Renacimiento”, Carlos V y el fin de una época, Jaén. 2003, pp. 209-248. 
66 GARCÍA MOGOLLÓN, F.: La orfebrería religiosa en la diócesis de Coria, 2 vols., Cáceres, 

Universidad de Extremadura, 1987. 
67 ESCOBAR Y PRIETO, E.: Noticias históricas acerca de las Santas Reliquias que se veneran en la 

catedral de Coria, Cáceres, Tipográfica de sucesores de Álvarez, 1909. 
68 Ibídem, p. 26. No se ha podido localizar la obra de Sancho Dávila que menciona el autor, y nos 

planteamos un posible error, puesto que podría haber confundido el nombre anterior con el de Gil 
González Dávila. 
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La obra que completa el estudio de las reliquias de la catedral es la de 
Miguel Muñoz de San Pedro, titulada Coria y el Mantel de la Sagrada Cena69. El 
libro pretende ser una muestra de las reliquias que posee la catedral, haciendo 
una breve historia del culto que recibió la reliquia más destacada, el famoso 
Mantel. Sin embargo, no es un estudio histórico riguroso, al mostrar el autor una 
intencionalidad alejada de todo carácter científico, explicando que pretende sobre 
todo mostrar la importancia de la religiosidad y fervor que despertó el culto 
asociado a la reliquia. El segundo capítulo nos describe las formas de los 
relicarios y los tipos de reliquias albergados en la catedral. El autor intenta 
remontar la adquisición de reliquias a época visigoda, o bien a la restauración de 
la sede en 1142. Igualmente trata de demostrar la vinculación entre la devoción y 
culto al Mantel y la celebración de ferias locales, aunque sin evidencias 
documentales que lo confirmen, remontándolas a finales del siglo XIV70. 

 

2.3.4. Otras publicaciones. 

 

En este apartado incluimos las obras que por uno u otro motivo no han 
tenido cabida en otros anteriores, bien por su temática algo alejada del ámbito de 
estudio, bien porque su contenido resulta poco útil y no cumplieron las 
expectativas que en ellas se suponía a la hora de ofrecer información sobre la 
ciudad y su obispado. Por ello simplemente me limito a enumerarlas. 

Destaco en primer lugar el inventario de obras de arte de la catedral de la 
III Muestra de la Catedral de Coria71; Coria y Sierra de Gata. Paisajes 
milenarios72; La cañada romano-medieval. Dalmacia en Coria y Sierra de Gata. 
Economía, cultura y paisaje73;  Don Miguel Ángel Ortí y Belmonte (1891-1973). 
Un cacerense venido de Córdoba74; “Las tierras de la diócesis de Coria-Cáceres 

                                                 
69 MUÑOZ DE SAN PEDRO, M.: Coria y el Mantel de la Sagrada Cena, Madrid, Obra Cultural de la 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres, 1961. 
70 MUÑOZ DE SAN PEDRO, M.: Coria y el Mantel de la Sagrada Cena, Madrid, Obra Cultural de la 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres, 1961, p. 89 
71 III Muestra de la Catedral de Coria. Esculturas, Pinturas, Dibujos, Documentos y Libros, Cáceres, 

Institución Cultural “El Brocense”, 1988. 
72 MERCHÁN VEGA, P.: Coria y Sierra de Gata. Paisajes milenarios, Cáceres, Patronato de 

Turismo y Artesanía de la Excma. Diputación de Cáceres, 1996. 
73 RAMOS RUBIO, J.A.: La cañada romano-medieval. Dalmacia en Coria y Sierra de Gata. 

Economía, cultura y paisaje, Cáceres, Cámara Oficial de Industria y Comercio de Cáceres, 1998. 
74 CORRALES GAITÁN, A.J.: Don Miguel Ángel Ortí y Belmonte (1891-1973). Un cacerense venido 

de Córdoba, Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2004. 
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vistas por algunos viajeros franceses de los siglos XVII-XX” 75; y finalmente, La 

toponimia de la tierra de Coria76. 

 

 

2.4. Conquista y repoblación de la tierra de Coria. 

 

 

Este extenso apartado trata sobre la gran variedad de obras que se centran 
en la temática de la conquista y repoblación de la ciudad y su entorno. Es éste un 
campo especialmente trabajado en la historiografía local desde mediados del 
siglo XX. Algunos estudios de otros campos de la historia se acercan también por 
temática a los de este apartado y, en la medida en que sean compatibles con el 
título del capítulo propuesto, se incluirán en este grupo de textos publicados.  

En primer lugar, cabe citar un artículo publicado en el Boletín de la Real 
Academia de Historia por Fidel Fita, que menciona un aspecto muy concreto de 
la época cercana a la conquista definitiva y la repoblación de la ciudad de Coria. 
El autor reúne cuatro donaciones regias tomadas de la obra de López Ferreiro 
sobre la Historia de la Santa, Apostólica, Metropolitana Iglesia de Santiago de 
Compostela77. En ellas se muestra cómo, durante un breve tiempo posterior a la 
conquista de 1142, la tierra de Coria pasó temporalmente a ser dominio de la 
Orden del Temple, proponiéndolo como ejemplo del comienzo de la instalación 
de órdenes militares en la Península, explicando además los costes que ello 
produjo a la Corona78. Sin embargo, el texto se centra más en el hecho de la 
instalación de la orden del Temple en España como acontecimiento relevante, y 
en los sucesos militares que tuvieron lugar en el espacio de la Transierra Leonesa 
a mediados del siglo XII.  

                                                 
75 CALLE CALLE, F.V.: “Las tierras de la diócesis de Coria-Cáceres vistas por algunos viajeros 

franceses de los siglos XVII-XX”, Revista de Estudios Extremeños,  63, vol. 1 (2007), Badajoz, pp. 369-
390. 

76 CASILLAS ANTÚNEZ, F.J.: La toponimia de la tierra de Coria, 2 vols., Cáceres, Editorial 
Regional de Extremadura, 2008.  

77 LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa, Apostólica, Metropolitana Iglesia de Santiago de 
Compostela, 11 vols., Santiago, Seminario Conciliar Central, 1898-1906. Curiosamente, no se han 
hallado casi menciones al obispado de Coria en esta obra monumental, salvo algunos apéndices 
documentales, que son los que recoge el propio Fidel Fita en su artículo. Se tiene constancia, por el 
Archivo Capitular de Coria, de la existencia de algunos sínodos provinciales en el siglo XIV, que son los 
recogidos anteriormente en el apartado 3 en las obras de GARCÍA Y GARCÍA, A. y ALDEA 
VAQUERO, Q. 

78 FITA, F.: “Coria compostelana y templaria”, Boletín de la Real Academia de Historia, 61 (1912), 
Madrid, pp. 348-349. 
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Los siguientes estudios que mencionaremos a continuación pertenecen a 
Gervasio Velo y Nieto, estudioso local que publicó sus trabajos entre los años 40 
y 50 del pasado siglo, centrando su temática en torno a Coria en los aspectos 
propios de la reconquista y la repoblación, además de mostrar especial interés por 
el análisis de las estructuras defensivas y militares de las fronteras de la 
Transierra leonesa. En este sentido nos centramos en un primer artículo de 1949, 
titulado “Coria y los templarios”, en el que repite los temas de estudio ya tratados 
por Fidel Fita, con el añadido de una introducción sobre la historia de las órdenes 
militares y su organización. Sin embargo, el estudio deriva finalmente en una 
explicación de las causas de los pleitos jurisdiccionales entre la Orden de 
Alcántara y el obispado de Coria79, sin llegar a ajustarse al título original.  

Otra obra de Velo y Nieto, titulada Coria. Reconquista de la Alta 
Extremadura, publicada en Cáceres en 1956, constituye un extenso estudio sobre 
la importancia de la Transierra leonesa y la región de Coria para el reino de León 
durante la segunda mitad del siglo XII. La intención del trabajo es, por tanto, 
analizar la importancia militar del enclave de Coria en el entramado de fortalezas 
del entorno80. El autor muestra un evidente localismo en la descripción de 
castillos, torres vigías y espacios defensivos, explicando su importancia 
estratégica, construcción y elementos destacados. Su interés le lleva a intentar 
jerarquizar los asentamientos que encuentra y estudia, lo que asocia también un 
modo de repoblación específico ante la falta de pobladores para asegurar la zona 
recién recuperada. 

Hay que acercarse a la década de los 90 del siglo XX para encontrar 
nuevos trabajos. El primero de ellos, que inaugura una larga serie de 
investigaciones, es un artículo de José Luis de la Montaña Conchiña, titulado “La 
Extremadura cristiana: 1142-1230. El poblamiento”. El autor hace, en primer 
lugar, un balance bastante completo de la situación histórica durante las fechas 
señaladas. Centra su atención en los conflictos por la definición de fronteras entre 
el Reino de León y los de Portugal y Castilla, el análisis de los sistemas 
repobladores de frontera, y la estructura defensiva militar creada en ésta81. Indica 

                                                 
79 VELO Y NIETO, G.: “Coria y los templarios”, Revista de Estudios Extremeños, 5 (1949), Badajoz, 

pp. 281-302, p. 295. “Alcántara quedó incorporada desde el primer instante a la jurisdicción de Coria, 
no sólo por la contribución y esfuerzos de su aguerrido Prelado, sino también por la proximidad a la 
ciudad cauriense y haber pertenecido a este obispado desde tiempo inmemorial”.  

80 VELO Y NIETO, Coria. Reconquista de la Alta…, pp. 5-6. El apéndice dedicado a la transcripción 
de documentos de interés de la catedral de Coria y de la reconquista y diversas donaciones de la zona ha 
sido comentado ya con extensión suficiente en el primer capítulo de este trabajo. (Vid. Cita 4) 

81 MONTAÑA CONCHIÑA, J.L. de la: “La Extremadura cristiana: 1142-1230. El poblamiento”, 
NORBA, 11-12 (1991-1992), Cáceres, pp. 57-83. Así, indica que “Las ciudades y villas constituyen el 
centro de la población altoextremeña. Junto a estas unidades mayores, el reaprovechamiento de los 
asentamientos antiguos forma parte de la tradición repobladora iniciada en el reino de León. Se 
rehabilitan lo que las fuentes denominan villares y casares, que en muchos de los casos se trata de 
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además las diferencias de repoblación entre los reinados de Fernando II y 
Alfonso IX, prosiguiendo con un extenso análisis de la tipología del poblamiento 
en la zona, en relación con los condicionantes geográficos de los relieves 
montañosos del Sistema Central y los valles de los ríos Jerte, Tiétar y Alagón82. 
Concluye el trabajo con una descripción de las características históricas y 
sociales de los dos principales núcleos poblacionales, Coria y Plasencia, 
comparando ambas también en los aspectos económicos y poblacionales.  

Otro artículo de parecida temática del mismo autor es “Reflexiones en 
torno a la repoblación y formación de la sociedad feudal extremeña (siglos XIII-
XV)” 83. En él hace una valoración y explicación del modelo de sociedad feudal 
en la región de Extremadura. No desarrolla tanto los sistemas de repoblación, 
mejor explicados en el estudio anterior, sino que se centra más en las 
consecuencias derivadas de los mismos asociados a la creación de un entramado 
social84. Es posible, sin embargo, que recurra en exceso al estudio de los fueros 
de los principales núcleos urbanos, no utilizando otras fuentes de información.   

Relativo al poblamiento extremeño, y particularmente el de Coria, cabe 
citar la obra de Ángel Bernal Estévez, sobre Poblamiento, transformación y 
organización social del espacio extremeño (siglos XIII-XV). Pese a la visión 
regionalista, organiza las tierras del norte de Extremadura basándose en la 
titularidad de las mismas entre las órdenes militares y los obispados85. 
Posteriormente menciona su exiguo desarrollo urbano y económico para concluir 
rápidamente con el cambio de dominio territorial a favor de la casa de Alba. 
Supone más una evolución basada en los cambios en cuanto a la titularidad y 
jurisdicción de las tierras que un análisis en profundidad sobre las mismas.  

El siguiente trabajo por orden cronológico es un artículo expuesto en las I 
Jornadas de Historia Medieval de Extremadura del año 2000. Es una obra muy 
específica, pero llena de rigor, relativa al modelo de repoblación que se siguió en 

                                                                                                                                               
antiguos poblados musulmanes e incluso de épocas anteriores, a juzgar por los restos arqueológicos 
encontrados en muchos de ellos”, p. 213 

82 Ibídem, p. 213. 
83 MONTAÑA CONCHIÑA, J.L. de la: “Reflexiones en torno a la repoblación y formación de la 

sociedad feudal extremeña (siglos XIII.XIV)”, NORBA, 14 (1997), Cáceres, pp. 83-101. 
84 Ibídem, “Los fueros dados a las villas de Coria, Cáceres, Plasencia, recogen en esencia la 

estructura que componen los distintos grupos sociales. En la cúspide nos encontramos con el grupo de 
los caballeros villanos, que llegados en cierta cantidad con las tropas cristianas encontraron rápido 
acomodo en las citadas villas (...). Estos mismos fueros contemplan la existencia de un cuerpo de 
pequeños propietarios-campesinos pecheros o peones-vinculados como los primeros no sólo a la 
producción directa, sino a las actividades militares que recogen los ordenamientos(...). Por debajo del 
grupo de los pecheros los fueros contemplan la figura de los denominados asalariados rurales. Este 
grupo de desfavorecidos se caracteriza por no poseer bienes territoriales ni materiales con los que 
explotar la tierra, poseer un nivel de riqueza inferior y vender su fuerza de trabajo estacional”, p. 91. 

85 BERNAL ESTÉVEZ, Á.: Poblamiento, transformación y organización social del espacio 
extremeño. (siglos XIII-XV), Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1998, p. 36. 
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Extremadura. Sus autores, José Luis de la Montaña Conchiña y Julián Clemente 
Ramos, ofrecen, a través de la “Repoblación y ocupación del espacio en 
Extremadura (1142-c. 1350)” una muy buena visión de conjunto de la realidad de 
la época. En lo relativo a Coria, indica que su emplazamiento le hacía quedar 
muy expuesta frente a ataques86. El estudio se caracteriza por el interés mostrado 
por describir la situación del poblamiento en tiempos del Islam y las 
circunstancias que posibilitan el asentamiento de la población, así como las 
dificultades del mismo, y cómo esta situación puede repetirse en tiempos de 
dominio cristiano en la región87. El estudio toponímico de la región resulta 
especialmente novedoso para conocer el estado del terreno y la humanización y 
alteración del mismo en función del número de población existente88. 

Como recopilación de los trabajos anteriores, y ampliando notablemente 
su contenido, Juan Luis de la Montaña Conchiña publicó su tesis doctoral, 
titulada La Extremadura cristiana. (1142-1350) Poblamiento, poder y sociedad. 
Ofrece una estructura de contenido dividida en cuatro grandes apartados en los 
cuales se analizan la ocupación del espacio y estructura de poblamiento, la 
economía agropecuaria de la zona de la Transierra leonesa, las estructuras de 
poder de la zona y la estructura social del entorno durante el periodo de tiempo 
que indica. La amplitud de conocimientos y los datos ofrecidos nos permiten 
calificar esta obra como la que mejor recoge la evolución del poblamiento en el 
territorio de la provincia de Cáceres. Evidentemente no se limita a la ciudad de 
Coria, pero debido al periodo de tiempo que abarca el título, este núcleo urbano 
tiene un papel de cierta importancia en el estudio89. Destaca especialmente el 

                                                 
86 CLEMENTE RAMOS, J. y MONTAÑA CONCHIÑA, J.L. de la: “Repoblación y ocupación del 

espacio en Extremadura (1142-c. 1350)”, Actas de las I Jornadas de Historia Medieval de Extremadura, 
Cáceres, 2000, pp. 13-40. 

87 Ibídem, “Coria aparece como una ciudad relativamente importante. Aunque no demasiado grande 
y, por ello, sin demasiada población, estaba bien defendida (la conquista se realiza mediante un acuerdo, 
tras infructuosos y denodados esfuerzos de tomarla por la fuerza) y contaba con una buena base agraria. 
Sin duda, en cuanto a ocupación y explotación del espacio, Coria era un islote entre el tajo y el Sistema 
Central. Los campos que la rodeaban producían suficientes bienes para abastecer a la ciudad y 
contarían, presumiblemente solo en un radio próximo, con un poblamiento concentrado (alquerías) y 
disperso (…). Por tanto, la realidad poblacional del espacio situado entre el Sistema Central y el Tajo, 
en el momento de la conquista de Coria, se caracteriza por su situación anómala. A esta medina/ciudad 
habría que añadir, posiblemente, una serie de fortalezas que tendrían un papel más ligado al control 
visual y a la defensa del territorio que a su ocupación y explotación”, pp. 14-16. 

88 Ibíd., “se detecta una toponimia que muestra una degradación de la masa boscosa. De esta forma 
encontramos diversas Xaras y Hortiguiella en términos de Medellín y al sur de Trujillo; Toconal, 
Cabeçuelo Escoboso y val de la Xara en términos de Cáceres; en otras comarcas del valle del Guadina 
(Olivenza, La Roca), con una mayor abundancia de asentamientos, aparecen topónimos como Mata, 
Xara o Cabeça de la Carbonera”, p. 30. 

89 MONTAÑA CONCHIÑA, J.L. de la: La Extremadura cristiana. (1142-1350). Poblamiento, poder 
y sociedad, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2003. Con respecto a la labor repobladora de Alfonso 
IX de León menciona que “A partir de la segunda década del siglo XIII desarrolló una labor de creación 
de villas fortificadas localizadas, las más septentrionales, al norte del Alagón bordeando las líneas de 
frontera con los reinos de Castilla y Portugal. En conjunto representaban un número reducido de ellas a 
tenor de la influencia que ejercía Coria en la totalidad de las comarcas de su alrededor”, p. 39.  
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análisis del poblamiento extremeño durante el periodo cronológico comprendido, 
además de la minuciosidad en la explicación de las transformaciones sufridas 
durante el mismo. 

Por último, otro artículo del mismo autor, publicado más recientemente en 
la Revista de Estudios Extremeños, sintetiza la tipología de los asentamientos de 
población entre los siglos XII-XIV. Comienza el texto por un estado de la 
cuestión sobre los estudios de poblamiento en España y cuáles han sido, a juicio 
del autor, los principales problemas que ha tenido y las lagunas que actualmente 
presenta. Se distinguen en el poblamiento de Extremadura tres fases históricas. 
La primera abarca los años 1142 a 1230, con las conquistas de Coria y Badajoz. 
Entre estos espacios se encuentran los principales nudos de comunicación y 
núcleos militares, centrados en Coria, Cáceres y Badajoz.90 La segunda etapa 
cubre los años de 1230 a 1290, llamando la atención el aumento de población en 
las áreas de montaña. La tercera fase indicada completa el periodo de 1290 a 
1350. En ella nos describe un crecimiento poblacional notable, aunque el 
poblamiento es muy desigual. Es especialmente útil la inclusión de tablas 
gráficas con cifras del poblamiento por periodos, así como del número de aldeas 
y las tipologías de los nombres de las mismas. 

De los últimos años merece la pena destacar diversos estudios de gran 
interés, como la investigación de Bruno Franco Moreno, relativa a “El 
poblamiento del territorio extremeño durante el periodo omeya de al-Ándalus: ss 
VIII-XI): Estudio historiográfico y últimos resultados arqueológicos”91. La 
escasez de estudios sobre el poblamiento musulmán del entorno hace resaltar 
todavía más este trabajo, basado en fuentes musulmanas empleadas con gran 
rigor. Con respecto a Coria, destaca también su devenir histórico a tenor de las ya 
mencionadas fuentes92.  

El trabajo más reciente de Montaña Conchiña, sin embargo, parece un 
resumen de los estudios y publicaciones ya realizadas anteriormente por él 
mismo, centrado en este caso en “Extremadura en los inicios de la crisis 
bajomedieval (1250-1350)”93. Las conclusiones a las consecuencias de la 
epidemia de Peste Negra, así como las realidades económicas siguen siendo 

                                                 
90 MONTAÑA CONCHIÑA, J.L. de la: “Poblamiento y ocupación del espacio: el caso extremeño 

(siglos XII-XIV), Revista de Estudios Extremeños, 60 (2004), vol. II. pp. 569-596. 
91 FRANCO MORENO, B.: “El poblamiento del territorio extremeño durante el periodo omeya de al-

Ándalus /ss VIII.XI): Estudio historiográfico y últimos resultados arqueológicos”, VIII Congreso de 
Estudios Extremeños, Badajoz, 2007, pp. 571-595. 

92 Ibídem, pp. 581-582. 
93 MONTAÑA CONCHIÑA, J.L. de la: “Extremadura en los inicios de la crisis bajomedieval (1250-

1350)”, VIII Congreso de Estudios Extremeños, Badajoz, 2007, pp. 773-788. 
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igualmente válidas, confirmando que la mala coyuntura general del siglo XIV 
afectó a Extremadura en menor medida que a otros territorios peninsulares. 

Con respecto a las biografías de monarcas castellanos y leoneses 
posteriores a la conquista de Coria en 1142, hay que indicar que la mayor parte 
de las mismas no mencionan a la ciudad como un elemento clave de la defensa 
de la Transierra, como se ha indicado en anteriores apartados. En consecuencia, 
las citas relativas a la ciudad son escasas y bastante fragmentadas.  

Comenzando por el conquistador de la ciudad, Alfonso VII el Emperador, 
su biógrafo, Manuel Recuero Astray, nos introduce a una redacción en la que 
priman los aspectos relacionados con contactos diplomáticos con otras 
monarquías peninsulares y europeas sobre el resto de los asuntos del reinado. 
Destaca la mención de un primer intento fallido de tomar Coria en 113894. Sin 
embargo, la definitiva conquista de la ciudad se relata de modo muy sucinto y sin 
demasiados detalles95. 

Los posteriores reinados y los estudios sobre ellos realizados, 
curiosamente,  no indican grandes noticias sobre la ciudad de Coria, pese a que 
fue precisamente en este momento cuando se comenzó a conquistar la región de 
la alta Extremadura, siendo esta ciudad la cabecera de la cual solían partir la 
mayoría de las expediciones hacia el sur. Tanto la Regesta de Fernando II de 
Julio González96, como la biografía de Alfonso IX, del mismo autor97, más 
cercana a una recopilación documental sobre el reinado que a una biografía del 
mismo, no poseen menciones explícitas sobre Coria y sus obispos.  

Las biografías de otros monarcas suelen ser igual de parcas en datos. Así, 
salvo la excepcional obra de Julio González sobre El reino de Castilla en la 
época de Alfonso VIII, que con la fundación de la ciudad y el obispado de 
Plasencia comenta algunos de los límites del dominio del prelado colindante, el 

                                                 
94 RECUERO ASTRAY, M.: Alfonso VII, Emperador. El Imperio Hispánico en el siglo XII, León, 

Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1979, p. 164. “El emperador con el conde leonés y la 
milicia salmantina se dirigió contra Coria, a la que puso infructuoso  sitio y en el que encontró la muerte 
don Rodrigo Martínez. Habían recibido ayuda los sitiados de Coria con bastante fortuna, mientras los 
gobernadores de Córdoba y Sevilla seguían defendiendo las posiciones extremeñas, e incluso se 
apoderaban de Mora” 

95 Ibídem, pp. 166-167. “En 1142, y para completar el fortalecimiento de la frontera meridional de 
sus reinos, será de nuevo la ciudad de Coria el objetivo de la acción reconquistadora del monarca 
castellano-leonés. Como dos años antes, comenzó el cerco en abril. Pero en esta ocasión no pudo Tasfín 
auxiliar a la plaza sitiada, que en el mes de junio caía en manos cristianas. Para explotar el éxito, 
Alfonso hizo una nueva entrada en tierras musulmanas, de donde tuvo que regresar herido en un 
desafortunado accidente. En agosto era Rodrigo Fernández de Castro el que realizaba una arriesgada 
campaña, cautivando muchos enemigos. Como contrapartida, éstos hicieron, a su vez, una arrancada 
contra los cristianos, que apenas tuvo consecuencias” 

96 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.: Regesta de Fernando II, 2 vols., Madrid, CSIC, 1943. 
97 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.: Alfonso IX, 2 vols., Madrid, CSIC, 1944. 
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cauriense, no hay datos de gran relevancia al respecto98. También del mismo 
autor, la biografía de Fernando III sólo menciona a los prelados que se 
sucedieron en la sede bajo su reinado, el obispo Pedro en el año 1231, el obispo 
Sancho, que sube a la silla episcopal el 1 noviembre de 1232 y el obispo don 
Pedro el 15 enero de 124999. 

En las biografías de Alfonso X y Sancho IV sorprende especialmente no 
hallar menciones a los obispos correspondientes a ambos reinados100, puesto que 
el prelado de Coria era físico del primer monarca, y en el caso de Sancho IV101, 
Don Alonso fue canciller de María de Molina y uno de los consejeros principales 
del rey. 

En las siguientes biografías, las citas sobre el obispado o la ciudad de 
Coria son nulas o muy escasas, tanto en la de Fernando IV102, Alfonso XI103, 
Pedro I104, Enrique II105, Juan I,106 Enrique III107 y Enrique IV108.  El reinado de 
Juan II constituye una excepción, y aunque la biografía realizada por Porras 

                                                 
98 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Vol. II, Madrid, 

CSIC, 1960, pp. 399-400.  

 
99 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.: Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, Monte de Piedad y 

Caja de Ahorros de Córdoba, 1980. 
100 BALLESTEROS BERETTA, A.: Alfonso X el Sabio, Murcia, Salvat, 1961. 
101 BALLESTEROS GAIBROIS, M.: Sancho IV, Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas 

y Museos, 1922. La actualización de la biografía hecha por NIETO SORIA, J.M.: Sancho IV (1284-1295), 
Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1994, p. 58, ha ampliado y actualizado la biografía, 
añadiendo información sobre Don Alonso el Canciller.  

102 BENAVIDES, A.: Memorias de D. Fernando IV de Castilla, 2 vols., Madrid, Imprenta de José 
Rodríguez, 1860. Más recientemente se ha publicado un volumen más actualizado y con menciones a Don 
Alonso el Canciller como obispo de Coria, aunque centrado en la transcripción de documentos más que 
en la propia biografía del monarca, CORIA COLINO, J.: Reinado de Fernando IV (1295-13012), Colección 
de Documentos para la Historia de Palencia (III),  Palencia, Editorial Aretusa, 1999, pp. 75, 79, 84, 88, 
97, 124, 163,170, 181,198. 

103 CATALÁN, D.: Un cronista anónimo del siglo XIV. (La Gran Crónica de Alfonso XI. Hallazgo, 
estilo, reconstrucción), La Laguna, Universidad de La Laguna, 1953. Para la consulta con una visión más 
divulgativa está la obra de SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J.: Alfonso XI (1312-1350), Palencia, 
Diputación Provincial de Palencia, 1995. 

104 DÍAZ MARTÍN, L.V.: Pedro I (1350-1369),  Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1995. 
También se ha consultado DÍAZ MÁRTÍN, L.V.: Colección Documental de Pedro I de Castilla. 1350-1369, 
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1997. Pero no se ha hallado relación de ningún documento en lo 
tocante a Coria, más aún cuando en el listado de archivos capitulares consultados por el autor no aparece 
el de esta catedral. Para más información de conflictos durante el reinado de este monarca se debe 
mencionar el estudio de ARRANZ GUZMÁN, A.: “Las elecciones episcopales durante el rienado de Pedro I 
de Castilla”, En la España Medieval, 24 (2001), pp. 421-461. 

105 VALDEÓN BARUQUE, J.: Enrique II (1369-1379), Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 
1996. 

106 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia del reinado de Juan I de Castilla, 2 vols., Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, 1977. 

107 SUÁREZ BILBAO, L.: Enrique III (1390-1406), Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 
1994. 

108 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Enrique IV de Castilla, Barcelona, Ariel, 2001. 
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Arboledas109 no indica nada respecto a Coria, sí es cierto que tanto la Tesis 
Doctoral como un profundo estudio relacionado con la misma de Óscar 
Villarroel110, mencionan datos relevantes relacionados con los conflictos entre 
Castilla y el Papado con motivo de algunas elecciones episcopales, entre ellas la 
cauriense. Con carácter más general respecto al siglo XV y el papel de la 
monarquía castellana y el clero, aunque con menciones puntuales a Coria, han 
tratado la cuestión José M. Nieto Soria  y Ana Arranz en diferentes 
publicaciones111. 

 

 

2.5. Diócesis Cauriense. 

 

 

2.5.1. Episcopologios y biografías de prelados caurienses. 

 

 

La reconstrucción de la historia de los obispos de Coria ha sido un trabajo 
que diversos autores, muchos anónimos clérigos de la diócesis, intentaron 
elaborar. Los primeros ensayos los conocemos a través de menciones, puesto que 
no se han conservado. Se habla de los “Libros de dignidad episcopal”, y sobre 
todo del “Episcopologio” de Pedro García de Galarza. Sin embargo, tal y como 
se mencionan, parecen más bien listados de obispos que un repaso de la actividad 

                                                 
109 PORRAS ARBOLEDAS, P.: Juan II (1406-1454), Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 

1995. 
110 VILLARROEL GONZÁLEZ, Ó.: Las relaciones monarquía-iglesia en época de Juan II de 

Castilla (1406-1454), Tesis defendida en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid en 2006,  http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t29578.pdf, donde demuestra que 
los obispos y miembros del cabildo de Coria tenían relación con la Corte de uno u otro modo, p. 94, p. 
190, p. 263, p. 268, p. 270, p. 280, pp. 430-436; la misma tesis ha sido publicada bajo el título El rey y la 
Iglesia castellana. Relaciones de poder con Juan II (1406-1454), Madrid, Fundación Ramón Areces, 
2011. Con el mismo planteamiento y del mismo autor, la obra El rey y el papa. Política y diplomacia en 
los albores del Renacimiento (el siglo XV en Castilla), Madrid, Sílex, 2009, p. 113, p. 131, p. 169, pp. 
240-241, p. 244, pp. 280-286. 

111 NIETO SORIA, J.M.: “El pontificado de Martín V y la ampliación de la soberanía real sobre la 
Iglesia castellana (1417-1431)”, En la España Medieval, 17 (1994), pp.113-131; “Enrique IV de Castilla 
y el Pontificado”, En la España Medieval, 19 (1996), pp. 167-238. ARRANZ GUZMÁN, A.: “El 
episcopado y la guerra contra el infiel en las Cortes de la Castilla Trastamara”, La Monarquía como 
conflicto en la Corona castellano-leonesa (c. 1230-1504), Madrid, Sílex, 2006, pp. 253-297; indica que 
es posible que pese a la poca relevancia económica de la sede cauriense, el rey Juan II siempre tuvo 
especial cuidado en la provisión de sus obispos, quizá por la cercanía a la frontera portuguesa, pp. 279-
280 
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o historia de los mismos. Los trabajos del siglo pasado han dejado en nuestras 
manos estudios de obispos particulares y un episcopologio general, pero desde 
las últimas décadas se carece de un trabajo más o menos sistemático al respecto. 

La primera referencia de la que deberíamos partir es una cronología y 
memoria de obispos, correspondiente al siglo XVI, cuyo autor es el propio 
obispo de Coria, García de Galarza112, pero que resulta poco útil dada su escasa 
concisión y falta de orden y criterio a la hora de exponer los hechos, juntando 
datos falseados sobre el origen de la diócesis con realidades sacadas de los 
documentos. Al mismo tiempo, en el Archivo Histórico Diocesano de Coria - 
Cáceres se guarda un manuscrito también atribuido al anterior obispo113, donde 
se expone otra cronología y listado de obispos. Sin embargo, aquí no hay datos 
anexos, y sólo se ofrece la toma de posesión y cese de los diversos prelados.  

El primer texto impreso que se refiere parcialmente a Coria es el Teatro 
Eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas y catedrales de los reynos de las dos 
Castillas, escrito por Gil González Dávila, en 1647114. Incluye descripciones del 
entorno geográfico de la ciudad y alrededores, y un episcopologio muy somero, 
que parece estar copiado del anterior listado de García de Galarza, además de 
referirse en bastante ocasiones  al “Libro de la dignidad episcopal”, actualmente 
perdido. Añade los hechos más relevantes de la vida de cada prelado, pero no 
critica las fuentes consultadas ni hace análisis alguno de los hechos relatados. De 
cualquier manera, la información aportada de cada obispo en muy concisa, 
añadiendo poco más que la toma de posesión y cese.  

El primer texto dotado con cierta fiabilidad es la obra manuscrita de 
Andrés Santos Calderón de la Barca, titulada Memoria de la Iglesia de Coria y 
Cronología de sus obispos. Parece ser que el autor era un prebendado de la 
catedral, al que se le encargó una obra que recogiese los hechos más relevantes 
de la misma115. El trabajo es sorprendentemente moderno, con una crítica 

                                                 
112 GARCÍA DE GALARZA, P.: Relación de la generación del rey Don Alonso el Onceno, BNE 

Mss/10475 (h. 176r.-183v.). Falta todavía por consultar un manuscrito existente en el Archivo Diocesano 
de Cáceres, en el que Don García de Galarza elabora un episcopologio mencionado por muchos autores 
posteriores, que no se fiaron de las imprecisiones presentes en el mismo. 

113 Archivo Histórico Diocesano de Coria – Cáceres (AHDCC), Caja 1, Obispado Histórico. Códice 
de la Iglesia de Coria, Catálogo de los obispos de Coria desde el siglo V por el mismo señor Galarza, pp. 
75 y ss. 

114 GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro Eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas y catedrales de los 
reynos de las dos Castillas, vol. 2, Madrid, Imprenta de Francisco Martínez, 1647. Esta obra y las 
siguientes aparecen analizadas en el comienzo de un estudio de ARRANZ GUZMÁN, A., “Las relaciones de 
Pedro I y el episcopado castellano”, Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica, tomo I, pp. 27-
37, Valladolid, 2002. La valoración crítica que se hace de las mismas sirve de referencia para el presente 
estudio, aunque el alcance del artículo referenciado es mucho más amplio, al incluir todos los 
episcopologios e historias de obispados entre los siglos XVII-XIX. 

115 Hay una autorización para este trabajo en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 
(BRAH), 9/5428(8). Fols. 62r.-64r. 
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documental a los errores repetidos en diversas fuentes sobre la antigüedad del 
obispado y los primeros obispos. Sin embargo, mantiene costumbres propias de 
la historiografía anterior, como repetir series de anecdotarios locales sobre 
escritores y hombres de cultura locales, lo cual nos muestra un interés más 
heterogéneo que la pura investigación histórica sobre el obispado y su diócesis116. 
Con respecto al contenido fundamental de la obra, el autor es bastante parco en 
datos sobre muchos de los prelados medievales, limitándose a dar fechas de 
inicio de mandato y de cese del mismo. Solamente hay uno que destaca por 
encima del resto, don Alonso, canciller de la reina María de Molina, y por lo 
tanto, personaje de cierto poder en la corte, y muy cercano a la familia real. 
Obviamente, a partir del siglo XV los datos de los obispos son más numerosos y 
fiables, lo cual concuerda con la documentación que el autor consultó en el 
Archivo Capitular de Coria, del cual además reproduce algunos de los 
documentos principales en la segunda mitad de su obra.  

En unas fechas no muy lejanas a la anterior obra, se debe partir de la 
monumental obra impresa del padre Flórez. La difusión de su trabajo permitió un 
conocimiento general muy amplio de las diócesis de España, pero en el caso de 
Coria, los datos son muy escasos, analizando únicamente desde la fundación de 
la diócesis hasta su restauración en el año 1142, y no prosiguiendo con los 
obispos posteriores117.  

Las magnas obras publicadas por Gams y Eubel facilitaron en gran medida 
la labor a los historiadores de la iglesia, más aún en lo tocante a la Iglesia local y 
sus prelados, debido a que contrastaron los datos de nombramientos de obispos 
procedentes de los listados con la documentación presente en el Archivo 
Vaticano118. Constituyen la base para confirmar la sucesión de prelados para 
muchos obispados europeos. Sin embargo, en el caso de Coria, ofrecen ciertas 
dudas con respecto al periodo alto y bajomedieval, al no tener cronologías de 
obispos realmente fiables.  

El siguiente trabajo sobre los obispos caurienses nos ofrece el primer 
estudio sistemático moderno que combinó fuentes locales de Coria, con la 
documentación del Archivo Histórico Nacional y de otros archivos locales, con 
la información del Archivo Secreto Vaticano. El Episcopologio Cauriense está 

                                                 
116 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, f. 9. Aparece 

comentada en sus aspectos documentales en la cita 3. La obra nunca fue impresa y se conservan tres 
manuscritos localizados en la Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), Biblioteca de la Real Academia de 
Historia y Archivo Diocesano de Cáceres. 

117 FLOREZ, E.: España Sagrada, vol. XIV, tratado XLIV, Madrid, Imprenta de Antonio Martín, 
1758 (Reed. 1905), p. 60. 

118 GAMS, P.B.: Series Episcoporum Ecclesie Catholicae, Leipzig, 1898. EUBEL, K. Hierarchia 
Catholica Medii Aevi, vols. I, II y III, Regensburg, 1913-1967.  
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publicado en 1959 en Cáceres119. La obra se inicia con un repaso de anteriores 
episcopologios o listados, resumiendo en el prólogo la importancia de diversos 
historiadores que se acercaron al tema, citando al padre Flórez, a Gil González 
Dávila, a García de Galarza, y diversas biografías locales de obispos. En todos 
estos aspectos el autor se muestra imparcial en el análisis, sin incidir demasiado 
en la crítica sobre obras anteriores.  

La sucesión de obispos queda agrupada en tres grandes bloques: época 
antigua, con los obispos de época visigoda; dominación musulmana, con escasa 
información al respecto; y finalmente, obispos posteriores a la conquista de Coria 
y consecuente restauración de la sede en 1142. En muchos de los prelados a 
partir de este momento el autor muestra una narración farragosa, basada en las 
confirmaciones de privilegios reales que pudieron realizar los obispos en las 
cortes de los respectivos reyes, con datos fragmentados e inconexos. Pretende 
demostrar la existencia real de los mismos, al no haber documentación suficiente 
que lo pueda corroborar. La mayor parte de los obispos inmediatamente 
posteriores a dicha restauración son poco conocidos en cuanto a los datos de su 
origen familiar. Hay que esperar al siglo XIII, en concreto a la prelatura del 
obispo don Sancho, entre 1232 y 1252, para encontrar una mayor abundancia de 
datos con respecto al obispado y sus prelados.  

El personaje al que dedica un mayor espacio es probablemente don Alonso 
el Canciller, por su importancia política, y también por la gran extensión 
documental que puede dar fe de su labor en la corte y en la diócesis. La 
exposición resulta un tanto compleja en el periodo del siglo XIV, puesto que la 
conjunción de todos los datos no siempre se hace de un modo claro, y hay 
obispados que quedan aún en entredicho en cuanto a las fechas y sus titulares120. 
En el resto siglo XIV se observa cierta disparidad de datos, con obispos de los 
que se dispone información abundante a través de la documentación, y otros de 
los que apenas se sabe el nombre o el tiempo de duración de su mandato. Durante 
el siglo XV la situación con los obispos parece normalizarse. Los datos que de 
ellos ofrece el autor vuelven a ser numerosos, con fechas contrastadas y sin 
conflictos ni diversas opciones cronológicas o intitulativas de los prelados. A 
finales de este siglo, según el autor, es cuando de nuevo nos encontramos con 
problemas de localización cronológica. Después de la bien conocida prelatura de 
don Pedro Ximénez de Préxamo entre 1489 y 1495, se halla de nuevo un periodo 
confuso, con numerosos administradores apostólicos y prelados extranjeros que 

                                                 
119 ORTÍ BELMONTE, M.A, Episcopologio cauriense (en adelante, E.C.), Cáceres, Diputación 

Provincial de Cáceres, 1959 (reed. en 2014).  
120 Esto sucedería sobre todo en el caso de los tres últimos prelados del siglo XIV, don Fernando II, 

don Alonso IV Maimón, y don Juan III o Fray Juan Gil, conocido de ambas maneras según nos indica el 
autor. 
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no llegaron a tomar posesión de la sede121. Entre medias de estos prelados se 
intercalan varios miembros de la casa de Mendoza, que protagonizaron 
prolongadas prelaturas y que casi consiguieron crear una especie de dinastía de 
prelados, aunque este hecho no ha sido resaltado en la obra. 

Incluimos también aquí, aunque no se trate de un episcopologio en un 
sentido estricto, un artículo publicado en los XX Coloquios Históricos de 
Extremadura, escrito por Juan Francisco Arroyo Mateos122, relacionado con los 
supuestos primeros obispos de Coria. Esta breve publicación se basa a su vez en 
la rememoración de una obra del erudito Fray Gregorio Argáiz, cronista del siglo 
XVII de la Orden de San Benito. Según este autor propone, los primeros obispos 
y mártires son ya del siglo I. Muestra una larga lista de obispos y mártires 
insignes de la ciudad de Coria, que resultan difícilmente creíbles en razón de la 
escasez de datos que cubre el periodo al que se refiere, dado que además el 
propio autor nos indica que la mayor parte de los santos y mártires se basan en 
una mera tradición oral, que probablemente esté bastante tergiversada. Ello hace 
que el estudio sea tomado como una rememoración historiográfica, más que 
como un análisis de los primeros prelados caurienses.  

En lo relativo a la biografía de obispos concretos, existen algunos 
ejemplos insignes que han sido estudiados por su interés biográfico o por sus 
carreras eclesiásticas. Este sería el caso del estudio de don Pedro López de 
Miranda constituye una primera aproximación. Su autor es Carlos Groizard y 
Coronado, publicado en Cáceres en 1905123. El autor describe la vida y hechos de 
un modo algo confuso, sin ordenar especialmente los mismos por etapas claras. 
Destaca la aproximación inicial a los problemas que plantea el estudio de los 
obispos caurienses del siglo XV. Posteriormente intenta averiguar el origen de la 
familia del titular de la sede. Sin embargo, realiza un estudio excesivamente 
amplio sobre la genealogía del obispo, su procedencia geográfica, etc. La 
excesiva carga de erudición del autor, introduciendo datos sobre los antecedentes 
familiares del obispo y referendario del rey, aportan más sombras que luces a la 
hora de valorar la importancia del personaje estudiado. Se indica, eso sí, que 
hubo cierta confusión tradicional con los documentos del archivo de Coria al 
haber un obispo Pedro López y otro Pedro López de Miranda, obispo de Coria y 
Calahorra, puesto que se creyó que eran dos personas diferentes. Las últimas 

                                                 
121 Muchos de estos obispos proceden de Alemania o fueron directamente nombrados por Roma. La 

intervención regia de Carlos I pudo influir en ello, o la del papa Adriano VI en su momento. 
122 ARROYO MATEOS, J.F.: “Veintidós grandes santos extremeños de la diócesis de Coria-Cáceres”, 

XX Coloquio Histórico de Extremadura, Cáceres, 1995. 
123 GROIZARD Y CORONADO, C.: Don Pedro López de Miranda, obispo de Coria y Calahorra, 

Cáceres, Librería Anticuaria Antonio Mateos, 1905. 
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páginas las dedica el autor a recoger datos sobre la importancia documental de la 
labor del obispo en su última sede de Calahorra y reproducirla por escrito.  

Otro trabajo sobre un importante prelado, con un tratamiento diferente, es 
el de Don Lino Gómez Canedo que estudia la vida y hechos de Don Juan de 
Carvajal. Un español al servicio de la Santa Sede, obra publicada en Madrid, en 
1947124. La obra nos introduce, a través de la vida del prelado, la situación de la 
iglesia durante la primera mitad del siglo XV. El autor se esfuerza en sintetizar 
todo lo posible la vida y hechos del prelado como legado pontificio, y su labor en 
diversos conflictos religiosos que acontecieron en Europa a lo largo del siglo 
XV125. Tal y como se indica, el reconocimiento que obtuvo finalmente el papa 
Eugenio IV en Alemania, debido en gran parte a la labor de Juan de Carvajal, 
tuvo como recompensa para el legado pontificio la obtención de otro obispado en 
Plasencia, aunque no pudo tomar posesión del mismo debido a que estaba 
todavía reunido en una dieta con los príncipes alemanes126.  

En relación con las elecciones episcopales hay un artículo de José Luis 
Martín Martín, publicado en la Revista de Estudios Extremeños, sobre las 
elecciones de los obispos extremeños en la Edad Media127. Para el caso de Coria, 
se centra en la diversa procedencia de los obispos, bien cortesana, bien del 
cabildo o bien de monasterios y conventos. Analiza igualmente los conflictos que 
podemos hallar en las sucesiones de los prelados en función del mayor peso de la 
reserva pontificia o de la intervención regia. El primer capítulo analiza las 
contradicciones en las fuentes128. El estudio es verdaderamente amplio en lo 
referente a procedencia geográfica y social de los prelados. Otros bloques 
temáticos que incluye son las cuestiones relativas a la elección de los obispos en 
las tres sedes extremeñas de interés, Plasencia, Coria y Badajoz, y curiosamente, 
la movilidad de los mismos, puesto que son sedes de escaso nivel de rentas. 
Finalmente trata sobre el absentismo episcopal, la actividad diocesana, la riqueza 
de los prelados y la muerte de los mismos. La comparación entre los tres 
obispados resulta muy acertada, al ofrecer diferentes situaciones sobre una 
misma realidad presente en la región extremeña, con variaciones notables entre 
Plasencia y las otras dos sedes. 

                                                 
124 GÓMEZ CANEDO, L.: Don Juan de Carvajal. Un español al servicio de la Santa Sede, Madrid, 

1947. 
125 Ibídem, p. 73. 
126 Ibí., p. 91. En este sentido, hay que citar una obra muy completa de Francisco González Cuesta, 

titulada Los obispos de Plasencia. Aproximación al Episcopologio Placentino, publicada en Plasencia en 
el año 2002. La organización y estructuración del contenido es muy acertada, con una ordenación 
evidentemente cronológica, dividiendo las etapas por periodos de auge y decadencia del obispado. 
Comenta este autor la vida y hechos de Don Pedro Juan de Carvajal. Pp 111- 117. 

127 MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Los obispos de Extremadura en la Edad Media”, Revista de Estudios 
Extremeños, 47 (1991), Badajoz, pp. 67-98. 

128 Ibídem, pp. 69-70. 
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Por último, en el año 2002 fue publicado un artículo de Óscar Villarroel 
sobre un conflicto entre Juan II de Castilla y el Papado por la elección del 
prelado cauriense Juan de Sotomayor129. Resulta ser un estudio notable sobre las 
pretensiones de control de las elecciones episcopales que ambicionaba la 
monarquía castellana. El artículo ofrece una visión de las relaciones entre la 
Monarquía y el Papado durante el siglo XV, haciendo referencia al pontificado 
de Eugenio IV. En un primer apartado, el autor realiza una aproximación 
histórica del contexto en el que se encuentran el Reino de Castilla y el Papado 
con respecto a la cuestión de las elecciones episcopales130. Con respecto a la sede 
de Coria, se hace un repaso de los prelados que ocuparon la silla durante el siglo 
XV, casi todos ellos cortesanos que, además, eran cercanos a los monarcas como 
confesores y/o consejeros, con la excepción de Martín Galos, enfrentado al 
monarca por apoyar a los Infantes de Aragón131. Una parte importante del núcleo 
del artículo es el traslado de Pedro López de Miranda a Calahorra. El 
enfrentamiento entre papa y monarca aparece bien relatado, utilizando una gran 
variedad de fuentes. Las conclusiones intentan demostrar cuáles fueron las 
motivaciones de ambos poderes y cómo se llega a un acuerdo con el fin de 
mantener unas buenas relaciones diplomáticas. 

 

 

2.5.2. El cabildo cauriense. 

 

 

Existen pocos estudios que traten la configuración y ordenación del 
cabildo de Coria. El único investigador que ha abordado el análisis del mismo a 
través de las constituciones sinodales de 1315 es José Luis Martín Martín. El 
autor procura explicar cuáles son las funciones del cabildo y las posibles causas 
de que se establezca sus normas de funcionamiento en una fecha tan tardía. 
Según se deduce de lo comentado, el principal motivo sería la escasez de rentas 
suficientes vinculadas a la diócesis132. Llama la atención la presencia de pocos 
miembros en el cabildo en comparación con otras catedrales castellano-leonesas. 

                                                 
129 VILLAROEL GONZÁLEZ, O.: “Un ejemplo de intervención regia en las elecciones episcopales. 

Fernando de Sotomayor, electo de Coria”, Revista de Estudios Extremeños, 53, N° III (2002), Badajoz, 
pp. 1031-1046. 

130 Ibídem, p. 1034. 
131 Ibídem, p. 1037. 
132 MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Las constituciones  de la Iglesia de Coria de 1315”.  Miscelánea 

Cacereña. 1 (1980), Cáceres, pp. 65-80, p. 67 
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Se describen únicamente seis dignidades, ocho canónigos y seis racioneros. 
Resulta llamativo que se haga hincapié en la necesidad de dejar un obispo 
sustituto en caso de ausencia del titular, lo cual nos hace pensar en un probable 
absentismo por parte de los prelados. El autor interpreta que el arzobispo de 
Santiago y sus subordinados utilizaban al obispado de Coria, alejado y pobre, 
como un buen lugar para compostelanos de segunda fila. 

Otro estudio a mencionar, pese a que no corresponde en cuanto a temática, 
sería el de “La Iglesia extremeña en la Edad Media”. Se detalla en el mismo la 
composición de los cabildos de los diversos obispados extremeños de Coria, 
Plasencia, Mérida y Badajoz. Destaca la coincidencia de los cuatro en cuanto a su 
estructura interna, con tres niveles de cargos, tales como racioneros, canónigos y 
dignidades, en los que había un reparto creciente del poder y de las rentas. Es un 
ejemplo válido de cómo se establecen las mismas estructuras organizativas 
eclesiásticas en un entorno geográfico-histórico concreto, caracterizado por las 
escasas rentas133.  

Aunque de una época posterior, de finales del siglo XVI, merece destacar 
la publicación de Los Estatutos Capitulares de la Iglesia de Coria (1586), por 
parte de Fátima Cotano Olivera134. La autora transcribe el texto, e incluye una 
introducción sobre los estatutos de la iglesia y catedral de Coria, que sintetiza de 
modo muy acertado la evolución del cabildo entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. Del mismo modo, pese a que el texto publicado sea muy tardío 
cronológicamente hablando, y haya una segura influencia del Concilio de Trento 
en la redacción del texto135, llamamos la atención sobre la necesaria comparación 
entre los Estatutos de 1315 y éstos.  

Existen menciones puntuales relativas a miembros del cabildo cauriense 
en múltiples estudios históricos, aunque el único que se centra en la actividad 
local de uno de ellos es también de Fátima Cotano. Se trata de un interesante y 
minucioso artículo, en el que investiga los aspectos económicos asociados al 
cargo en el cabildo de Hernando Alonso de Amusco136. En el texto se aporta una 
enorme profusión de datos, como la relación de los bienes que aparecen 
mencionados en las actas capitulares hasta la muerte del canónigo en 1493, 

                                                 
133 MARTÍN MARTÍN, J.L.: “La Iglesia extremeña en la Edad Media”, Actas de las I Jornadas de 

Historia Medieval de Extremadura, Cáceres, 2000, pp. 59-81, p. 64 
134 COTANO OLIVERA, F.: “Los Estatutos Capitulares de la Iglesia de Coria. (1586)”, Cauriensia,  4 

(2009), pp. 461-532. 
135 Ibídem, p. 464. Destaca que fueron publicados en 1622 bajo el mandato del obispo Gerónimo Ruiz 

de Camargo, pese a que se redactaron durante el mandato de Pedro García de Galarza, un obispo 
claramente vinculado a la reforma trentina.  

136 COTANO OLIVERA, F.: “El patrimonio de Hernando Alonso de Amusco, canónigo de la 
Catedral de Coria, a finales de la Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 38, vol. I (2008), pp. 
367-383. 
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siendo éstos muy numerosos, dado que fue durante más de una década 
administrador de los bienes de la catedral. Destaca por encima del resto la 
compra de propiedades rústicas137, facilitadas por pertenecer a un poderoso linaje 
castellano como los Manrique de Lara. Posiblemente por este mismo motivo 
encontremos una extensa biblioteca mencionada tras su muerte, al saldar unas 
deudas contraídas en su época de mayordomo138. 

Otros individuos aparecen mencionados en artículos históricos 
específicos, pero en los que no se profundiza en su actividad en la diócesis o 
catedral de Coria. Tal es el caso del estudio de Baltasar Cuart Moner, sobre 
Lorenzo Galíndez de Carvajal139, un influyente eclesiástico que hizo carrera en la 
Corte, alcanzando un puesto en la Real Chancillería de Valladolid y, más 
adelante, en el Consejo Real. Su intención principal es demostrar cómo el 
ascenso de su linaje se ocultó a la luz pública, al ser un hijo bastardo de la familia 
de los Carvajal, e intentar posteriormente un nieto suyo acceder a un cargo 
elevado en la Universidad de Salamanca aduciendo la nobleza del linaje, que 
realmente no era tal. Sin embargo, su figura también ha sido estudiada desde el 
punto de vista de las fuentes históricas, dado que fue cronista de los Reyes 
Católicos140. 

También resulta interesante, aunque en un ámbito cronológico posterior a 
la Edad Media, un artículo de Ángel Rodríguez Sánchez sobre las clientelas del 
deán de Coria en el siglo XVI. Remarca el autor que la figura del deán en Coria 
estaba bajo la provisión previa del duque de Alba, según los Estatutos Nuevos de 
García de Galarza de 1586141. Desgraciadamente, el artículo no sobrepasa el 
interés puramente anecdótico, debido a que en el posterior desarrollo del mismo 
se relatan temáticas ya desarrolladas en dos obras del mismo autor relativas a la 
moral y costumbres en Coria. Ello hace que las conclusiones que se puedan 

                                                 
137 Ibídem, pp. 373-376. 
138 Ibí., p. 383. 
139 CUART MONER, B.: “La sombra del arcediano: el linaje oculto de don Lorenzo Galíndez de 

Carvajal”, Studia Histórica: Historia Moderna, 15 (1996), Salamanca, pp. 135-138. Al calor de este 
personaje hay múltiples estudios, pero ninguno profundiza en su labor como arcediano de Coria, de la 
cual debió quedar algún rastro documental en las Actas Capitulares. Otros artículos sobre el tema son los 
de RUIZ POVEDANO, J.M.:“El Doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, hombre de negocios en el Reino 
de Granada”, Baética, Estudios de Arte Geografía e Historia,  3 (1980), Málaga, pp. 167-184; en este 
caso se analiza la formación de su patrimonio como premio a la actividad desempeñada a favor de la 
Corona. 

140 SOTO VAZQUEZ, J.: “Problemas de transmisión del Memorial de los Reyes Católicos de Lorenzo 
Galíndez de Carvajal”, Medievalismo en Extremadura: estudios sobre la literatura y cultura hispánicas 
de la Edad Media, Badajoz, 2009, pp. 461-476. 

141 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A.: “La clientela capitular del deán de Coria a finales del siglo XVI”, 
Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Cuenca, 2000, pp.47-76, p. 58. El autor comienza 
con la relación de delaciones que la población de Coria hace con respecto a deán Alonso Fernández de 
Herena. Se denuncian sus costumbres licenciosas, los pecados públicos del mismo, sus aficiones al juego, 
la caza y las mujeres. 
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extrapolar con respecto al estudio sean limitadas, al menos para el periodo de la 
Edad Media.  

 

 

2.5.3. Órdenes religiosas en la diócesis de Coria. 

 

 

Pese a los esfuerzos dedicados al respecto, no se han encontrado 
referencias claras a la presencia de órdenes religiosas en la ciudad en ninguna de 
las obras consultadas. Es uno de los apartados que, evidentemente, está por 
investigar. En todo caso, los aspectos más claros los hallamos en el Diccionario 
de Historia Eclesiástica de España. En él se nos introduce, con cierta prudencia, 
la presencia de conventos y órdenes religiosas en la ciudad142. En los conventos 
del siglo XIII y siguientes nos hace una relación similar, pero de todos ellos no 
queda ningún rastro, salvo del actual convento de la Madre de Dios, de monjas 
Franciscanas, fundado en el siglo XV, aunque no se nos indique fecha exacta de 
su construcción o fundación, sino únicamente que se edifica en la fase final de la 
centuria. 

 

 

2.5.4. Órdenes militares en la diócesis de Coria. 

 

 

El contacto del obispado de Coria con las órdenes militares fue frecuente 
en lugares como la Transierra leonesa. Sin embargo, esto no quiere decir que 
necesariamente existiesen conflictos entre unos y otros organismos religiosos. 

                                                 
142 ALDEA VAQUERO, Diccionario de Historia Eclesiástica…, p. 625.  “Por noticias en libros y 

documentos antiguos se conocen algunos conventos fundados antes del siglo XIII. En 1142 existía en 
Coria el monasterio de Santa Cruz. En Brozas, el monasterio de Santo Domingo. Lucio III en la Bula 
Quoties Nobis (Roma, 19-III-1185) menciona los monasterios de Santa María in Saltufermoso 
(¿Montehermoso?) y Palumbaria (Palomero). El 1-VIII-1170 se fundan los Fratres de Cáceres, en esta 
ciudad, por el rey D. Fernando II”. Se sabe que en Coria está situado el convento de Monjas de San 
Francisco desde aproximadamente el siglo XIV, con seguridad en el siglo XV, pero su documentación 
medieval se perdió en el siglo XIX. Existen, por el contrario, menciones en la documentación del Archivo 
Capitular, cuando se indican alquileres y compraventa de casas en las cercanías del dicho convento, 
encuadradas desde principios del siglo XV. 
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Así, jamás hubo, salvo que investigaciones posteriores demuestren lo contrario, 
conflicto alguno con templarios, hospitalarios y santiaguistas. Por lo tanto, en 
este punto se procurará citar las obras y autores que han tratado el conflicto 
jurisdiccional entre la Orden de Alcántara y el obispado de Coria. 

La primera publicación a destacar es la Crónica de la Orden de Alcántara 
de Antonio Torres Tapia, en una edición facsímil reciente, de 1999143. La 
importancia de esta obra radica en la reproducción de los hechos más relevantes 
de la Orden por un autor del siglo XVII. Copia todas las concordias y pleitos 
existentes entre la Orden y el obispado de Coria, resultando de cierto interés para 
la comparación con los existentes en el Archivo Capitular de la Catedral. 
Comenta con reiteración que no se llegan a concordias más prontamente debido a 
la mala predisposición de los mismos obispos.  

El siguiente estudio relativo al asunto es un artículo publicado en el 
Anuario de Estudios Medievales por Pedro Rubio Merino, titulado “El obispado 
de Coria y la  Orden de Alcántara en los siglos XIII al XV a través de los fondos 
del Archivo Capitular de Coria”. El autor procura ofrecer de inicio una 
descripción de los dominios del obispado, pues esta va a ser la fuente de conflicto 
en un primer momento144. A continuación resume los pleitos correspondientes a 
la Edad Media y Moderna, permitiendo seguir una secuencia exacta de los 
momentos en los que hubo tensión entre ambas instituciones eclesiásticas. No es 
casual que coincidan los pleitos, generalmente, con momentos de crisis 
económica por disminución de rentas en uno de los dos litigantes, o bien con 
situaciones de inestabilidad política en la Corona de Castilla. Los datos han 
servido de referencia a numerosos trabajos recientes, que toman como modelo la 
redacción de este artículo por lo cuidado de la transcripción de los documentos. 

Es digno de mención el magnífico estudio de Luis Corral Val sobre “La 
Orden de Alcántara durante la Edad Media según la documentación pontificia: 
sus relaciones institucionales con las diócesis, el Císter, otras órdenes militares y 
la Monarquía”145. Tal y como indica el autor, en el transcurso de sus 
investigaciones en diferentes archivos, ha encontrado noticias relativas a los 
conflictos jurisdiccionales de esta orden con otros poderes del entorno. Se deben 
en parte, basándonos en la justificación que emplea, a la creciente protección que 
el Papado ejerció desde el siglo XII sobre las órdenes militares, que trajo consigo 

                                                 
143 TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…, 1763 (reed. Mérida, 1999). 
144 RUBIO MERINO, P.: “El Obispado de Coria y la Orden de Alcántara en los siglos XIII al XV a 

través de los fondos del Archivo Capitular de Coria”, Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), 
Barcelona, pp. 731-748, p. 732. 

145 CORRAL VAL, L.: “La Orden de Alcántara durante la Edad Media según la documentación 
pontificia: sus relaciones institucionales con las diócesis, el Císter, otras órdenes militares y la 
Monarquía”, Hispania Sacra, 50, nº 101, (1998), pp. 5-34. 
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una mayor autonomía jurisdiccional de éstas con respecto a los obispados del 
entorno. Así, se indica que debido a la acción de pontífices como Inocencio IV o 
Nicolás V, la Orden de Alcántara pudo fundar iglesias y capellanías dentro de los 
límites territoriales de las diócesis146. Las referencias al conflicto con Coria son 
más escasas que las aportadas con respecto a los litigios con el Císter, otras 
órdenes militares o la propia Monarquía castellana, sin embargo establece una 
muy útil periodización del conflicto en dos grandes fases: el siglo XIII, como 
primer periodo, y los siglos XV-XVII como segunda fase, aunque esta última no 
la analice147. Concluye afirmando que ambas instituciones, al menos durante el 
primer periodo de conflictos, tenían escritos, derechos y costumbres afianzadas 
por tradición como para reclamar jurisdicciones similares sobre las mismas 
tierras, lo que aseguraría la continuidad del conflicto. Igualmente destaca la mala 
delimitación de competencias de ambos poderes con respecto a las tierras en 
disputa en la documentación. 

Otra publicación relativa a este apartado es la obra de Feliciano Novoa 
Portela, titulada La Orden de Alcántara y Extremadura (siglo XII-XIV). Este 
libro procura mostrar la ubicación de los principales asentamientos de la Orden, y 
se destacan aquéllos que han podido ser objeto de disputa jurisdiccional148. 
Posteriormente se introducen los aspectos más importantes relacionados con el 
largo conflicto entre ambas instituciones, comenzando por situar el contexto 
político del siglo en el que se inician149. En la sucesión de pleitos y concordias 
que la mayor parte de los autores suelen exponer, esta obra procura dar una cierta 
lógica a la repetición de las mismas y al orden que poseen, buscando 
justificaciones para los cambios entre los periodos de paz y los de tensión entre 
ambos poderes regionales. El trabajo es objetivo en la exposición de las causas 
que implican un aumento de la tensión, incluso si la propia Orden era la causante 
del conflicto150. Sin embargo, el final del relato de los conflictos entre 
alcantarinos y caurienses en el texto concluye en el siglo XIV, sin ofrecer 
información de pleitos posteriores.  

Insertamos aquí también la obra de Valiente Lourtau, Breve Historia de 
Coria, en la que se resume el conflicto, aunque de modo bastante somero en 
algunos momentos151. No se explica cuáles son las causas que provocan la 

                                                 
146 Ibídem, p. 8. 
147 Ibíd., pp. 10-13. Para el análisis de los pormenores de los pleitos y concordias se basa tanto en lo 

ya especificado anteriormente  por Torres y Tapia y Rubio Merino, como en la documentación del 
Archivo Vaticano. 

148 NOVOA PORTELA, F.: La Orden de Alcántara y Extremadura. (Siglos XII-XIV), Mérida, 
Editorial regional de Extremadura, 2000, p. 165. 

149 Ibídem, p. 334. 
150 Ibí., pp. 336-337. 
151 VALIENTE LOURTAU, op. cit., 2002. 
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ruptura de las concordias o la firma de las mismas. Se limita a exponer los 
hechos sin demasiadas argumentaciones, aunque en ocasiones con un volumen de 
datos relativamente abundante, sobre todo en la ruptura previa a la segunda 
concordia, que tuvo lugar a principios del siglo XIV. Durante los siglos 
siguientes se realiza un resumen bastante organizado sobre los enfrentamientos 
puntuales que hubo entre la Orden y el obispado, sin llamar la atención sobre 
ningún hecho como digno de mención, por su repercusión en la zona, o por los 
posibles conflictos y violencias que pudieran preceder a los pleitos.  

 

 

2.5.5. Geografía diocesana. Parroquias y fieles en el obispado de Coria. 
Costumbres y mentalidades. 

 

 

Parte del espacio de la diócesis cauriense ha estado en litigio 
prácticamente desde la restauración de la sede, con frecuentes conflictos 
jurisdiccionales y pleitos con la Orden de Alcántara, que han dado lugar a una 
relativamente abundante historiografía, pero también a un relativo 
desconocimiento de los límites y espacios reales del obispado. Sin embargo, si 
buscamos en la documentación más antigua del Archivo Capitular de Coria, se 
muestra claramente la delimitación de la diócesis en los privilegios más antiguos, 
siempre que su información sea fiable. Este es el trabajo realizado en el 
Diccionario de Historia Eclesiástica española. En él, se mencionan los primeros 
límites de la diócesis y los actuales152.  

Un estudio interesante por lo temprano de su investigación, principios del 
siglo XX, es el publicado en el Boletín de la Real Academia de Historia por 
Eugenio Escobar Prieto, titulado “Antigüedad y límites del obispado de Coria. 
Nuevo Estudio”153. En este artículo se procura hacer un resumen de la historia del 
obispado durante la Antigüedad y Edad Media. Resulta útil en tanto nos 
introduce críticas de otras obras anteriores relacionadas con aquel. Por el 
contrario, los límites del obispado, que es el tema principal del estudio, no están 
muy claramente definidos, y las ideas que el autor nos procura exponer resultan 
confusas. Resulta obvio que la constatación documental puede ser útil, pero 

                                                 
152 ALDEA VAQUERO, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. I, Madrid, 1975, p. 

626. 
153 ESCOBAR PRIETO, E.: “Antigüedad y límites del obispado de Coria. Nuevo estudio”, Boletín de 

la Real Academia de Historia, 61 (1912), Madrid, pp. 314-345, p. 318. 
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también que puede resultar engañosa, como la afirmación que sigue del obispo 
Galarza que dice que “el Obispado de Coria tenía desde la Villa en Tajo y de 
Assa fasta en Puma (que paresce ser Alcántara), Sierrafría y el Endrinal”,154 
cuando el obispado en su fundación no podía abarcar Alcántara, al haberse 
conquistado más tarde, aunque bien pudiese estar en la dotación como territorio 
que perteneciese en un futuro al obispado. Las fronteras quedan algo indefinidas 
en su margen oriental y occidental, pasando rápidamente a la restauración de la 
sede en 1142, donde incluye una serie de bulas pontificias de donación y 
organización de la misma, en las cuales aparecen algunos de los límites del 
obispado expresados de modo igualmente impreciso155.  

Sin embargo, la obra de referencia, y de más fácil consulta, para 
identificar los límites de la diócesis sería la Geografía Eclesiástica de España156. 
En esta obra no se mencionan los límites del primitivo obispado y diócesis, pero 
sí se hace un esfuerzo por citar a los obispos de época visigoda157, y se añade que 
Coria estaría inserta dentro del territorio metropolitano de Lusitania, con cabeza 
en la sede de Mérida, aunque Coria solo aparecería mencionada a partir de la 
confirmación en el III Concilio de Toledo158. Ello se hace por comparar el 
contraste con la inserción de Coria dentro de los dominios de la provincia 
eclesiástica de Santiago tras la restauración de la sede. Es muy notable la 
precisión del autor a la hora de mencionar los límites del espacio de la sede y su 
diócesis tras 1142, basándose en las donaciones de monarcas como Alfonso VII o 
Fernando II, o las descripciones de documentos pontificios159. 

Algunas referencias aisladas en obras más generales aportan indicios sobre 
la extensión inicial del obispado. Así, la Historia de Extremadura indica que con 
la restauración de la diócesis en 1142, la delimitación de la misma fue en un 
principio problemática, por lo desconocido del terreno y porque era la región más 
avanzada territorialmente del reino de León.160 Concluye a modo de resumen con 
que el término y ciudad de Coria fue en un principio señorío de la catedral de 
Santiago y de los Templarios, pasando a ser dominio de realengo hasta 1469, en 
que Enrique IV la cedió a manos del duque de Alba. En lo que se refiere al 
abandono que sufrió el territorio que rodeaba la ciudad desde su conquista, se 
indican varias causas, su emplazamiento relativamente aislado, el peligro 

                                                 
154 Ibídem, p. 323. 
155 Ibíd., p. 343. 
156 MANSILLA REOYO, D.: Geografía Eclesiástica de España. Estudio histórico-geográfico de las 

diócesis, 2 vols., Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1994.  
157 Ibídem, vol. I, pp. 301-302.  
158 Ibíd., vol. I, p. 342 
159 Ibíd., vol. II, pp. 166-167. Para el análisis de estos documentos sigue a Escobar Prieto, pero 

intentando precisar algunas de las cuestiones que éste dejó sin concretar con respecto a los límites del 
propio obispado de Coria. 

160 MARTÍN MARTÍN y GARCÍA OLIVA: Historia de Extremadura..., p. 282. 
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evidente de la amenaza almohade, la falta de rentas para el obispo, etc. También 
menciona que desde muy temprano hay órdenes que reciben donaciones que 
desgajan los territorios de dominio oficial del obispado, como el es caso de 
Trevejo, donada a los templarios en 1186, o Atalaya de Pedro Vellídiz y 
Ranconada, donadas a la iglesia de Santiago de Compostela.  

Con respecto a la división parroquial de la ciudad, pocos datos pueden 
conocerse a ciencia cierta, y tampoco hay excesiva información al respecto salvo 
en los estudios sobre la ciudad en la Edad Moderna. Sin embargo, hay una cita 
antigua, pero bastante posterior a la restauración de la diócesis, que nos da una 
idea de primera mano de los límites de la misma. En este caso nos la ofrece el 
Teatro Eclesiástico de González Dávila161. Por tanto, la delimitación histórica de 
las parroquias dentro de la diócesis y la ciudad de Coria es algo que todavía está 
por realizar, y sobre lo que no hemos encontrado obras al respecto, al igual que 
sobre la vida religiosa de la feligresía, sobre todo en lo referente a la Edad Media. 
Las citas concretas a iglesias o parroquias fuera de las ciudades son muy escasas, 
lo que ya de por sí prueba la precariedad del poblamiento y la actividad 
eclesiástica en esta diócesis162. Solo cabría añadir alguna breve mención en un 
estudio de Juan Luis de la Montaña Conchiña, sobre la creación de la red 
parroquial en Extremadura en la Edad Media163. Las conclusiones ofrecidas 
relativas a Coria se resumen en la existencia de un desarrollo asíncrono entre 
repoblación y organización de la red parroquial, justificada probablemente por el 
conflicto entre la Orden de Alcántara y el obispado, y la tardía organización 
institucional del propio obispado164. 

En lo que se refiere a los fieles y a la vida diocesana, todas las obras 
encontradas al respecto se corresponden cronológicamente con la época moderna. 
La primera de ellas y más interesante por temática y cronología es un artículo 
sobre la participación de los laicos en los sínodos en Extremadura165. En primer 
lugar, se ofrece una visión global de la presencia de laicos en los sínodos 
medievales extremeños en Plasencia, Coria y Badajoz. A partir de este punto, se 
estudian las prescripciones que ordenan los comportamientos de éstos, 

                                                 
161 GONZÁLEZ DÁVILA, Theatro Eclesiastico…, vol. II, p. 433. “Tiene dos parroquias, una 

dedicada a Santiago, y otra a san Juan. Dos conventos, uno de san Francisco, y otro de religiosas de la 
misma orden. Dos hospitales, san Nicolás, y san Antonio. Tres Hermitas, san Pedro, san Lázaro y san 
Fabián. Siete regidores. Quatro escrivanos, Quatro procuradores, corregidor y ministros de justicia. 
Mercado todos los jueves del año y feria en los días de san Pedro, san Andrés y santa Cruz de mayo”.  

162 MARTÍN MARTÍN, 2000, p. 61. 
163 MONTAÑA CONCHIÑA, J.L.: “Iglesia y repoblación. La red parroquial de la Transierra 

Extremeña (1142-1350)”, Anuario de Estudios Medievales, 28 (1998), Barcelona, pp. 857-873. 
164 Ibídem, p. 868. “Es sintomático el hecho de no tener noticias de los tres arcedianatos (Coria, 

Galisteo, Cáceres) en que se dividía la diócesis hasta comienzos del siglo XIV, y hasta 1315 no se 
conocen las primeras constituciones para la iglesia de Coria”. 

165 MATÍAS VICENTE, J.C.: “Los laicos en los sínodos extremeños”, Revista de Estudios 
Extremeños, 49, tomo I (1993), Badajoz, pp. 11-45, p. 17. 
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comenzando por el área judicial, la cura animarum. Se ocupa especialmente 
también en este apartado de los edificios de culto en cuanto a sus ampliaciones, y 
sobre todo sus usos comunes y la disciplina de los sacramentos166. Son 
especialmente curiosas las pastorales específicas que recoge de algunos sínodos, 
como las relativas al nivel cultural y los aspectos de formación religiosa de la 
población167. Otros asuntos mencionados son la magia, las mujeres, aislados, 
pobres, enfermos168, etc. La organización y exposición de contenidos es clara y 
sintética. Sin duda, la utilidad de la información mostrada consiste en el análisis 
comparativo de tres diócesis diferentes y de los sínodos de las mismas, no 
ordenados por cronología, sino por bloques temáticos. 

Posteriormente, hay varias obras que tratan de las costumbres morales de 
la población. Las acusaciones veladas o directas, las interpretaciones de la moral 
cristiana bastante relajadas y los problemas de concubinato, juego y apuestas son 
los que salen a la luz de modo muy evidente en la obra de Ángel Rodríguez 
Sánchez, Hacerse nadie. El texto se elabora sobre la base de una pesquisa 
solicitada por el obispo García de Galarza mediante un edicto en el año 1591. La 
obra es un magnífico resumen de las declaraciones de los 63 testigos que 
denunciaron los hechos durante el mes de febrero de ese año. En un principio, se 
nos hace una introducción de cuál es la situación de la ciudad a finales del siglo 
XVI, y se nos procura anticipar en breves pinceladas el problema habido con el 
deán, que va a ser en esta primera edición de 1984 el principal protagonista del 
texto, puesto que las declaraciones escogidas se centran sobre todo en él y su 
licencioso comportamiento169. También hay numerosas declaraciones sobre la 
conducta de algunos compañeros de fechorías del deán en las salidas nocturnas 
del mismo, así como de las casas de mujeres que frecuenta y las concubinas con 
las que ha estado amancebado.  

Hay que esperar a la reedición de la obra en 1998, para encontrar una 
estructura más ordenada en bloques temáticos. Aquí se tiene más en cuenta el 
contexto histórico proveniente de Trento y las pesquisas que hicieron numerosos 
obispos en su feligresía para conocer cuál era la situación moral de la población. 
Otros aspectos más desarrollados son las relaciones entre las personas del pueblo, 
la psicología del común ante un momento de peligro de excomunión o el modo 
de vivir la sexualidad independientemente de las directrices de la jerarquía 
eclesiástica. Del mismo  modo, se presentan conclusiones más elaboradas sobre 

                                                 
166 Ibídem, p. 19. 
167 Ibíd., p. 34. “El obispo de Coria Iñigo Manrique de Lara en su sínodo de 1462 constata que el 

pueblo rudo e simple non sabe el contenido de la doctrina cristiana”.  
168 Ibíd., p. 39. “Estas personas menesterosas tendrían acceso gratuito a la defensa de los abogados 

de Coria e incluso sus causas podían ser encomendadas a los clérigos letrados aunque  estos dispusieran 
de beneficios suficientes para el sustento propio”.  

169 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A.: Hacerse nadie, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1984, p. 33. 
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las declaraciones de los vecinos de Coria, su situación personal, el poder que 
ejerce el cabildo, los intereses del clero, la degeneración moral que puede haber 
en el mismo, pese a la cercanía del Concilio de Trento, etc.170  

Por último, se ha dejado para el final de este apartado, una breve mención 
a la presencia de comunidades judías en Coria, aunque no tiene una relación 
directa con la vida diocesana, al proceder la mayor parte de las menciones del 
Archivo Capitular de la Catedral, resulta evidente la relación estrecha entre el 
cabildo de la misma y la cercana Judería de la ciudad. Existe un trabajo inicial de 
Marciano de Hervás sobre la ubicación de la sinagoga de Coria171, pero el estudio 
que mejor compila la información relativa a la presencia de judíos en Coria es un 
artículo del mismo autor titulado “Juderías y sinagogas de los obispados de Coria 
y Plasencia. Estado de la cuestión”172. Destacan ambos artículos por la consulta 
minuciosa de la documentación tanto del Archivo Capitular ya mencionado, 
como del Archivo Histórico Municipal de Coria. Tal y como el autor precisa, la 
mayor parte de las referencias se limitan al siglo XV, aunque hay indicios 
probados de presencia de judíos en la ciudad desde el siglo XIII173. 

                                                 
170 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A.: Hacerse nadie: sometimiento, sexo y silencio en la España del siglo 

XVI, Lérida, Editorial Milenio, 1998, p. 85. 
171 HERVÁS, M. de: “La judería y sinagoga de Coria en la documentación del Archivo Catedralicio 

siglos XIV y XV”, Sefarad, 61, nº 1 (2001), pp. 91-126. 
172 HERVÁS, M. de: “Juderías y sinagogas de los obispados de Coria y Plasencia. Estado de la 

cuestión”, Juderías y sinagogas de la Sefarad medieval,  XI Curso de cultura Hispanojudía y Sefardí de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, pp. 459-488. 

173 Ibídem, p. 477. 
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3. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA SEDE CAURIENSE. 

 

 

3.1. Primeros siglos y fundación del obispado de Coria.   

 

 

El espacio del norte de Extremadura está surcado por una serie de fértiles 
valles que han sido ocupados desde época del Paleolítico Inferior. Los ríos 
Alagón, Jerte y Tiétar cruzan este territorio y permitían un favorable 
aprovechamiento de los recursos para grupos de cazadores y recolectores. Ello es 
lo que demuestran los yacimientos de Rincón del Obispo174, para el Paleolítico 
Inferior, y El Sartalejo175, también para el mismo periodo, aunque con una 
antigüedad menor. La continuidad en el poblamiento humano de la región 
prosigue en la Edad del Bronce, con los yacimientos de El Periñuelo, El 
Zamarril, ya en la Edad del Hierro, y La Milana. Todo ello nos refiere a una  
permanencia dispersa de grupos humanos en este espacio geográfico, facilitada 
por los recursos naturales disponibles y el clima favorable, o bien una ocupación 
parcial y temporal. Sin embargo, no se encuentran evidencias fidedignas de que 
hubiese un asentamiento permanente de una tribu vetona, que es una de las 
afirmaciones recurrentes en la historiografía local. Resultaría lógico que por el 
emplazamiento de la ciudad de Coria y su cercanía a otros asentamientos 
vetones, esta sería la conclusión más plausible. Sin embargo, la prácticamente 
total ausencia de restos arqueológicos de este tipo en Coria no nos permite 
afirmar tajantemente este aspecto, aunque haya fuentes epigráficas que aluden 
directamente a la presencia vetona en el entorno de más próximo de la ciudad176.  

                                                 
174 GUTIERREZ MORILLO, A.: El yacimiento achelense del Rincón del Obispo, Memoria de 

Licenciatura, Universidad de Extremadura, 1985. 
175 SANTONJA, M.: El yacimiento achelense de El Sartalejo (Valle del Alagón, Cáceres), 

Universidad de Extremadura, 1985. 
176 SÁNCHEZ MORENO, E.: “Organizaciones y desarrollo socio-políticos en la meseta occidental 

prerromana: los vettones”, Polis: Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica, nº 8, pp. 
247-273; Vettones: historia y arqueología de un pueblo prerromano, Madrid, 2000. 
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Mapa de las lenguas en la Península Ibérica antes de la dominación romana. 

 

Sin embargo, sí hay evidencias muy notables de un pasado romano. Las 
primeras menciones explícitas a Coria tienen lugar tras las guerras contra 
lusitanos y celtíberos, concretamente realizadas por Plinio el Viejo, cuando 
menciona el enclave como oppidum stipendiarium, y a sus habitantes como 
caurienses, sin embargo, no habla explícitamente del nombre de la ciudad177. 
Ello hace pensar que la ciudad no fuese considerada como tal, sino que más bien 
se refiera a un populus, cuyo núcleo de recaudación de impuestos se situase en la 
actual Coria178. Este punto queda en entredicho por la arqueología, que indica 
que las murallas de Coria, al menos en lo que se refiere a la primera y primitiva 

                                                 
177 PLINIO, Historia Natural (ed. de CANTÓ, J. y otros), Lib. IV, cap. XXII, Cátedra, 2002, p. 118.  
178 FRANCISCO MARTÍN, J. de: Conquista y romanización de Lusitania, Salamanca, 1996, pp. 247-

257. 
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cerca romana, serían del siglo II a.C. Así, se indica incluso la existencia de un 
primer tejido urbano, que se ha adjudicado a una fábrica de tradición vetona179 de 
los siglos VIII-VI a.C., y la construcción de la muralla inicial en la fecha 
anteriormente mencionada180. Ante la falta de muestras arqueológicas, al menos 
en lo que se refiere al recinto amurallado de Coria, que evidencien un 
asentamiento vetón, hemos de asumir que la teoría de que inicialmente fuese un 
enclave de recaudación de impuestos, y que más tarde se transformase en una 
ciudad con su cerca o muralla, es la opción más probable, a falta de nuevos 
hallazgos que confirmen otra posibilidad.  

No hay estudios sobre los espacios municipales controlados por la Coria 
romana. Lo máximo que podemos aventurar son sus áreas de influencia en razón 
de la epigrafía del entorno, lo cual responde a la presencia de inscripciones 
relacionadas con posibles procesos migratorios de radio corto. Existirían 
evidencias de caurienses en las localidades actuales de Garrovillas, Holguera, 
Pozuelo de Zarzón, Villamesias y Villanueva de la Sierra181. Puede aventurarse 
en función de estos datos la posible existencia de un espacio fiscal alrededor de 
Coria, que podría ser su posterior término.  

El trazado romano de la ciudad es difícil de localizar, al igual que la 
ubicación cronológica de su evolución. Podríamos intuir que se iniciaría hacia el 
siglo I a.C., dado que sería el momento en que el territorio quedó pacificado tras 
la conquista romana. Debió construirse algún puente sobre el río Alagón, que 
comunicase la ciudad de Coria con la Vía de la Dalmacia que provenía del sur y 
se dirigía hacia Ciudad Rodrigo. Del trazado de las calles se han establecido 
muchas teorías, pero ninguna ha demostrado con certeza la ubicación de los ejes 
viarios y los principales edificios urbanos. Las dudas planteadas se basan en la 
presencia del foro romano en las cercanías de la Catedral o en el palacio de los 
Duques de Alba. En ambos casos, el emplazamiento del mismo se situaría 
excéntrico con respecto a la presencia de los ejes viarios cardo y decúmano de 
una ciudad romana. Este hecho podría deberse a la presencia de un poblamiento 
anterior que pudo condicionar la sustitución de un espacio público indígena por 
uno romano. 

La muralla que se observa actualmente presenta restos en su parte inferior 
correspondientes al siglo I d.C. en algunos tramos. Sin embargo, el trazado actual 
se levantaría entre los siglos IV-V, y sufriría evidentes modificaciones en el 

                                                 
179 Ya hemos mencionado anteriormente que la presencia vetona en el entorno es casi segura, pero no 

hay menciones explícitas en las fuentes relativas a Coria.  
180 ESPADA BELMONTE, J.A.: “El interrogante Medioevo en Coria”, Actas de las I-II Jornadas de 

Arqueología e Historia Medieval. La Marca Inferior de al-Ándalus, Mérida, 2011, pp. 57-80.  
181 HURTADO DE SAN ANTONIO, R.: “Movimientos migratorios en la provincia de Cáceres 

durante la época romana”, Estudios dedicados a Carlos Callejo. Cáceres, 1979, pp. 407-430. 
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periodo medieval. Los espacios que poseen una mayor similitud con las técnicas 
constructivas romanas serían la Puerta de la Ciudad y la Puerta del Sol, con 
grandes sillares bien escuadrados.  

La sede episcopal de Coria fue fundada en fecha no conocida. Su origen se 
pierde en una nebulosa de tiempo de los primeros siglos del Cristianismo anterior 
a la dominación visigoda de la Península Ibérica. En la mayor parte de las 
crónicas y episcopologios se ha procurado ofrecer la memoria de la presencia de 
mártires cristianos como evidencia justificadora de lo temprano de la existencia 
de creyentes en el entorno, que dieron su vida por la fe, y cuyo martirio 
ennoblece el origen de la sede. Sin embargo, la presencia de estos mártires y 
primeras comunidades no afecta a Coria en la mayoría de los casos, y habla en 
general del contexto de Extremadura. Sí es cierto, sin embargo, que la presencia 
de comunidades cristianas o mártires en el territorio cercano a Coria implicaría la 
lógica presencia de los mismos en la ciudad, en un momento histórico 
relativamente cercano a lo que acontecería en el espacio geográfico circundante. 
En este sentido podríamos hablar de múltiple santos, a los que se les adjudica el 
honor de ser obispos de Coria, aunque no se sabe con seguridad su existencia, 
como San Pío, San Evasio o San Jonás, todos ellos del siglo I d.C., u otros santos 
como San Próculo o San Leodegario, entre el siglo II y III d.C.182. Sin embargo, 
la fiabilidad de la literatura hagiográfica limita mucho la sustentación de 
hipótesis sobre la fundación del obispado en estas fechas. Primero, porque 
siempre procuró demostrar la riqueza espiritual de una sede basando su gracia en 
la presencia de santos que hubiesen dado su vida en las tierras correspondientes a 
la ulterior presencia diocesana, y en segundo lugar, porque la tradición tendía a 
ser más oral que escrita, y en general se hayan referencias cronológicas próximas 
a la Baja Edad Media.  

La realidad de la fundación del obispado nos acercaría más a las fechas 
citadas en último lugar, o a principios del siglo IV, con la promulgación de 
tolerancia del Edicto de Milán del año 313. Una de las fechas que se utiliza, 

                                                 
182 En general, todos ellos aparecen mencionados por ARROYO MATEOS, J.F.: “Veintidós grandes 

santos extremeños de la diócesis de Coria-Cáceres”, XX Coloquios Históricos de Extremadura, Badajoz, 
1991, pp. 19-31. De San Pío llega a decir que era de origen romano, y que llegó a ser obispo de Coria 
porque era discípulo de Santiago. De San Evasio indica que procedía de Galicia (sic.), y que se le 
comisionó para marchar a Plasencia (Ambracia) y que ocupó esta sede conjuntamente con Coria. De San  
Jonás comenta que fue discípulo de San Dionisio Areopagita, mencionando que tras su largo mandato 
como obispo cauriense, pudo ser su sucesor un tal Néctor. De obispo Próculo explica que ocupó la sede 
en el año 170 y que sufrió martirio. Otro obispo citado es San Leodegario, que al parecer sucedió a un tal 
Jacobo, y que murió martirizado. Para toda su argumentación y exposición cita únicamente listados de 
santos tales como la Soledad Laureada del padre Argáiz, cuyo título real es La soledad laureada por San 
Benito y sus discípulos en las Iglesias de España; y también los llamados por el autor Santos de Cáceres 
de Joan Solano. Entendemos que puede referirse a la obra de Juan Solano de Figueroa, llamada San Jonás 
presbítero y mártir. Aún así, el texto constituye una apología y reivindicación de los santos cacereños 
más que un estudio histórico riguroso. 
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aunque sin fundamento documental, es la del año 338, debiendo la fundación de 
la sede y diócesis al papa Silvestre183. La intención de la tradición parece clara, al 
asociar la fundación a la figura del primer papa de la iglesia no perseguida, y que 
además convocó el Concilio de Nicea del año 325. De este modo se otorgaría 
cierto prestigio a la sede. Sin embargo, el fallecimiento del papa en el año 335 
echa por tierra el argumento, puesto que sería un sucesor suyo, Julio I, quien por 
cronología debería haber confirmado la fundación de Roma.  

No se menciona en ningún punto el espacio que ocuparía la diócesis, qué 
parroquias o arcedianatos la podían componer. De igual modo, no se comenta 
dato alguno con respecto a otros obispados limítrofes, lo que da lugar a la 
existencia de un vacío de información muy notable. La única aportación 
constatable respecto a Coria es que era una sede sufragánea de Mérida, cuyo 
arzobispo debía ejercer jurisdicción sobre toda la provincia de Lusitania, 
incluyendo las diócesis de Abela (¿Ávila?), Caliabria (¿Ciudad Rodrigo?), 
Conimbriga (Coimbra), Pax Iulia (Beja), Beseo (Viseo), Lameco (Lamego), 
Ebbora (Évora), Egitania (Idaña la Vieja), Olisipo (Lisboa), Ossonoba (Faro), 
Salmántica (Salamanca), Cauria (Coria), y Emérita (Mérida)184.  

Del mismo modo que se tiene escasa información sobre la organización 
eclesiástica del Bajo Imperio, los datos relativos a Coria son reducidos. Podemos 
deducir en base a la epigrafía de la zona que la mayoría de la población provenía 
del substrato indígena, y que muy pocos serían de origen romano185. Era de 
esperar que el periodo de los siglos IV y V supusiese, al igual que para otras 
áreas de Hispania, un tiempo de conflictividad, revueltas e invasiones. Es por ello 
que la mayor parte de los autores atribuyen la construcción de la muralla a una 
época cercana a estos siglos, como medio defensivo. Anteriormente los 
especialistas hablan más de cerca que de muralla, lo que da para pensar que 
interpretan la existencia de un espacio de separación fiscal, con una función 
tributaria, más que una muralla propiamente dicha, con una intención defensiva 
militar186.  

                                                 
183 E.C., p. 15.  
184 Ibídem, p. 16. En ARGÁIZ, G.: La soledad laureada por San Benito y sus hijos, Tomo V, Madrid, 

1675, p. 2, dice que las sedes sufragáneas de Mérida son Pace, Olixibona, Exonova, Egitania, Conimbra, 
Viseo, Lamega, Caliabrio, Cauria, Elbora, Abela, Salmantica y Numatela. El texto es muy poco fiable en 
cuanto a la veracidad general de los datos que aporta, pero coinciden todas las sedes excepto Numatela, 
de la cual no hemos encontrado referencia alguna. 

185 SÁNCHEZ ALBALÁ y VINAGRE NEVADO: Corpus de inscripciones…, 1998, p. 27.  
186 MARTÍN NÚÑEZ, M.L. y DELGADO MOLINA, P.A.: “Las murallas medievales de Coria y la 

construcción de la Catedral”, Frontera inferior de al-Ándalus. Actas de las I y II Jornadas de 
Arqueología e Historia Medieval, Mérida, 2010-2011, pp. 86-87. Su opinión con respecto a la 
construcción de las murallas en función de las excavaciones realizadas en el entorno de la catedral es muy 
interesante, resumiéndose en que, pese a las múltiples alteraciones y modificaciones exteriores que han 
sufrido, parte del basamento de los muros y la camisa o revestimiento externo de los mismos, donde se 
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Esta intencionalidad estaría plenamente justificada con las invasiones 
germanas que acontecieron a principios del siglo V, y que dejaron a Hispania 
sumida en un profundo desgobierno, mayor cuanto más alejados estuviesen los 
territorios del área mediterránea. El área de la actual Extremadura estuvo 
dominada desde el 409 por grupos de vándalos asdingos y alanos, pero muy poco 
se sabe del espacio que ocuparon realmente, y del tipo de dominio y control que 
generaron en la zona, además de los desastres que nos cuenta Hidacio.  

 

 

 

Debemos suponer que Coria pudo ser un lugar transitado habitualmente 
por estos pueblos germanos, puesto que era un lugar de paso obligado desde 
Emérita hasta Salmántica. Sin embargo, nada nos ha quedado de esta ocupación. 
En el mismo nivel de suposiciones, debemos incluir el control y ocupación 
temporal que llevaron a cabo los suevos posteriormente con los reyes Hermerico, 
en el 430, y Requila, en el 439-456. La primera intervención de Hermerico en 

                                                                                                                                               
han apreciado sistemas de sillares dispuestos a soga y tizón. Sin embargo, la fábrica de la catedral 
realizada a final de la Edad Media y principio de la Edad Moderna, alteró totalmente la estructura de la 
muralla en esta parte de la ciudad, arrasando con gran parte de las estructuras primitivas de la misma.  
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este espacio parece más bien una expedición de saqueo dirigida a Emérita, dado 
que no hay noticia alguna de expediciones hacia áreas tan meridionales en su 
época. Aprovecharía sin duda la ausencia de los Vándalos silingos que habían 
cruzado ya el Estrecho. Su hijo Requila, sin embargo, se aprovechó de las 
relativas buenas relaciones de su padre con los romanos (llegó a firmar un foedus 
en el año 438 con el conde romano Censorio), para sorprender a Roma e iniciar 
una agresiva campaña de saqueo y ocupación de territorios en la Lusitania y 
Bética. En el año 439, todavía en vida de su padre, llegó a conquistar Emérita, y 
la retuvo durante muchos años, lo cual nos permite afirmar casi con seguridad 
que Coria sería un punto de control estratégico entre el territorio de Gallaecia y 
Lusitania.  Sin embargo, tampoco quedan noticias ni evidencias del paso suevo 
por la zona, y tras la intervención visigoda del rey Teodorico II, el sucesor de 
Requila, su hijo Requiario, será derrotado, suponiendo ello la pérdida y abandono 
de gran parte de las tierras fuera de los dominios galaicos187.  

La presencia de grupos visigodos en el área de Extremadura fue notable, 
dada la importancia de la capital de la provincia lusitana188, pero en el norte, 
concretamente en Coria, es más difícil de rastrear. No hay demasiados 
enterramientos asociados a cultura material germana en el área de Coria, y puede 
ser hubiese una pérdida relativa de importancia estratégica, al estar conectada 
Emérita más directamente con otros núcleos relevantes como Toledo a través de 
otras vías. Por lo tanto, la calzada Dalmacia caería en cierto desuso, y el paso de 
Mérida a Cáceres, Cáceres a Coria, Coria a Ciudad Rodrigo, y de Ciudad 
Rodrigo a Salamanca, tuviese una menor importancia económica. La población 
debió seguir siendo relativamente importante, puesto que durante la época 
visigoda, Coria mantuvo la consideración de sede episcopal189, si bien es cierto 

                                                 
187 Para más información sobre las actividades de estos monarcas suevos, ver DÍAZ MARTÍNEZ, P.: 

El reino suevo (411-585), Madrid, 2011, pp. 69-84. 
188 Su presencia está perfectamente constatada en el entorno de Mérida, donde su importancia es 

realmente notable, como bien se refleja en BARRIENTOS ALFAGEME, G. et alii: Historia de 
Extremadura, vol. I, 1985, p. 190, “El aporte étnico más fuerte de origen germánico proviene de la 
población visigoda que penetra en el año 494. De su asentamiento en la zona existen referencias a través 
de las fuentes sobre todo en las áreas urbanas, como es el caso de Mérida en donde se descubren nombres 
germánicos en la Vida de los Padres Emeritenses en algunos de sus obispos y muy ligeramente en las 
zonas rurales en las que a través del análisis arqueológico sólo pueden vislumbrarse ciertos restos que 
señalan la presencia de población germánica en algunos objetos de uso personal tales como hebillas y 
fíbulas aquiliformes como son las halladas en las necrópolis de Zarza de Granadilla y Galisteo en Cáceres 
y otras ampliamente reproducidas, pero cuya procedencia exacta se desconoce, aunque siempre se cita 
como extremeñas conservadas en la colección arqueológica de The Spanish Society orf America de Nueva 
York. La presencia de obispos arrianos en Mérida es todo un símbolo en lo que se refiere a la existencia 
de un nutrido núcleo de gente de esta procedencia étnica  en esta ciudad en época anterior a la unificación 
religiosa de Recaredo, época en que se inicia un proceso de uniformidad formal y de fusiones étnicas y 
culturales cuya insistencia resulta ya tópica. En el 468, la restauración del puente de Mérida significa la 
presencia en época de Eurico de población de ocupación germana”. 

189 Ibídem, p. 196, “En la región, aparte de Mérida pueden citarse otras ciudades como Coria, 
Caurium, que asciende y gozará ahora una nueva categoría administrativa religiosa al convertirse en 
cabeza de una diócesis. A esta función se le añade las propias urbanas al decaer el sistema municipal 
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algunos obispados visigodos no se caracterizaron por la abundancia de población. 
Los prelados caurienses aparecen frecuentemente como firmantes en las actas de 
los concilios toledanos, lo que  da fe de su existencia y presencia, pero poco más 
se puede decir del periodo visigodo en la ciudad190. 

Del último obispo del que tenemos noticia en época visigoda, llamado 
Pedro, en la sede de Coria, se nos dice que murió mártir en el año 714. No hay 
información alguna de que llegase a existir, ni confirmación previa en concilio 
alguno, lo cual nos hace dudar de su existencia. De ser cierta, implicaría que la 
comunidad cristiana en Coria se mantuvo en los momentos inmediatamente 
posteriores a la conquista, no sabemos si mediante algún pacto con los invasores 
como el famoso de Tudmir. Sin embargo, si como la tradición nos indica, el 
obispo murió martirizado en el 714, admitiríamos que como norma general murió 
en defensa de su fe cristiana. Ello implicaría un cambio en la situación dada tras 
la conquista. Otra posibilidad sería que Coria hubiese sido tomada poco después 
que Mérida (713) y al asalto, como ésta, por Muza191. Dada la resistencia que 
ofreció la capital de la provincia, no sería descabellado que los otros enclaves 
urbanos del entorno tomasen una determinación similar, y sufriesen las 
consecuencias de ello. En estas circunstancias, tendría sentido la muerte del 
prelado, y posiblemente también las de otros miembros de la ciudad.  

 

 

3.2. Conquista y dominación musulmana. 

 

 

La conquista musulmana y dominación del espacio de Extremadura tuvo 
dos consecuencias inmediatas. La primera fue la conflictividad generada por los 

                                                                                                                                               
propio del régimen romano como residencia del comes y del juez, o cual significa no una pérdida de 
funciones, sino una revitalización de las mismas”. 

190 TEJADA Y RAMIRO, J.: Colección de cánones y de todos los concilios de España y América, 
Tomo II, Madrid, 1859, pp. 255. La primera confirmación conocida coincide con el III Concilio de 
Toledo del año 589, en el que aparece un obispo de Coria llamado Hyacintus o Jacinto, del cual no 
sabemos más que estuvo presente en dicha reunión. Destaca la abjuración de la fe arriana de varios 
obispos de origen visigodo, casi todos ellos situados en territorio galaico y portugués. Parece que la 
cercanía de Coria a la sede de Mérida, presidida por el famoso obispo Masona, pudo evitar la presencia de 
prelados arrianos en el entorno lusitano. A tenor de lo que muestra el texto de las actas conciliares, el 
problema de la coexistencia de obispos arrianos y católicos en la misma ciudad pudo ser más acuciante en 
la zona de Gallaecia, aunque con seguridad debió darse la misma situación en otras zonas, no habiendo 
abjurado de su fe los obispos visigodos.  

191 MOLINA MARTÍNEZ, L.: “Los itinerarios de la conquista: el relato de ‘Arib”, al-Qantara: 
Revista de estudios árabes, nº 20, tomo I (1999), pp. 27-46.  
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nuevos pobladores de origen beréber, que se rebelaron en repetidas ocasiones 
entre los años 728-740 contra los emires árabes, debido probablemente al injusto 
reparto de tierras y, asociada aunque no vinculada a este conflicto, la emigración 
masiva de población beréber procedente de la Meseta norte entre los años 750-
754 causada por una hambruna192. La segunda supuso su organización territorial 
dentro de los sistemas propios del mundo musulmán. Posiblemente durante los 
primeros años de dominación, las divisiones territoriales fuesen similares a las 
visigodas193, pero destacamos un cambio sustancial a partir del siglo IX, en el 
que la ciudad más importante del entorno de Extremadura pasará a ser Badajoz 
en sustitución de Mérida, sobre todo cuando Ibn Marwan se instale en la primera, 
pasando la segunda a tener una función militar como cabeza de la frontera 
inferior de al-Ándalus en su Marca Occidental. Este hecho demostraría la 
presencia probable de una organización territorial propia con un equilibrio de 
poderes diferente al cristiano, seguramente realizada algún tiempo después del 
asentamiento de población en la zona. 

Con respecto a la ordenación administrativa del espacio en el norte de 
Extremadura, que es el que centra nuestro interés, se desconoce el modelo de 
organización territorial de la zona adoptado por los musulmanes, lo que hace que, 
siguiendo la opinión de María Dolores García Oliva, denominemos este espacio 
como Transierra Extremeña194. En su opinión, el territorio mencionado no 
poseyó en época musulmana, ni probablemente en la época visigoda final, un 
volumen de población importante, ni tampoco una relevancia económica 

                                                 
192 MARTÍN MARTÍN, J.L. y GARCÍA OLIVA, M.D.: “Los tiempos medievales”, 1985, pp. 242-

243, “Los monarcas Alfonso I y Alfonso III participan activamente tanto en el traslado de los pobladores 
cristianos como en la destrucción de las poblaciones musulmanas que tuvieran un carácter marginal con 
relación a la Marca. La Crónica (albeldense) dice de ese último monarca que destruyó y despobló Coria y 
otras ciudades de la Lusitania hasta Mérida. Esta última actuación condiciona bastante el tipo de hábitat 
que se hará común en la Alta Extremadura: los asentamientos provisionales de gentes dedicadas 
fundamentalmente a la ganadería y los recintos amurallados de carácter defensivo. Téngase en cuenta que 
Coria era seguramente el segundo núcleo de población más importante de la región. El Ajbar Majmu´a lo 
cita repetidamente como lugar de procedencia y refugio de los beréberes levantiscos en el siglo VIII, 
junto con Mérida. Con relación a esta última se manifiesta como un foco importante de mozárabes, según 
lo demuestra la toponimia, con ocho lugares en la diócesis de León que recibieron el nombre de 
emigrados de Coria, frente a uno de Mérida”. Con respecto a la emigración beréber procedente de la 
Meseta norte, el Ajbar cita lo siguiente: “En el año 132 (20 de agosto de 749 a 8 de agosto de 750), hubo 
un gran hambre y sequía que fue general en toda España. Al cundir el hambre, los cristianos fueron 
arrojando a los musulmanes de Astorga y se fueron replegando hacia Coria y Mérida en el año de 136 (7 
de julio de 753 a 26 de junio de 754)”, en PACHECO PANIAGUA, J.A.: Extremadura en los geógrafos 
árabes, Badajoz, 1991, p. 19. Este hecho puede indicar que, o bien realmente hubo una profunda crisis 
económica en el entorno, o bien la labor de campañas de saqueo repetidas efectuadas por los reyes astures 
pudieron continuar hasta estas fechas. Sin embargo, lo que es evidente es que, de resultas de estas 
circunstancias, la población en la ciudad de Coria se vio incrementada.  

193 Ibídem, p. 247, “Si es cierto que las coras o los distritos musulmanes coincidieron con las diócesis 
cristianas también Coria debió tener el mismo carácter, ya que era sede episcopal al menos desde la época 
visigoda”. 

194 GARCÍA OLIVA, M.D.: “Un espacio sin poder: La Transierra Extremeña durante la época 
musulmana”, Studia Histórica. Historia Medieval, nº 25 (2007), p. 90. 
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destacable, lo que repercutiría en el olvido que las fuentes primarias manifiestan 
con respecto al norte de la actual Extremadura. La mayor parte de las fuentes 
musulmanas que describen el territorio suelen ser repetitivas y estereotipadas con 
respecto a los rasgos de la fertilidad de la tierra, y en concreto en lo tocante a la 
descripción de ciudades como Coria. Esta situación ayuda a que un territorio 
débilmente poblado y con carácter marginal en al-Ándalus, tenga una estructura 
administrativa más flexible, o lo que es lo mismo, no se encuentran sistemas tan 
organizados como los del valle del Guadalquivir. Así, el propio al-Idrisí resulta 
poco fiable, al indicar que “los territorios de la actual Extremadura se 
encuentran comprendidos en dos provincias, las del Castillo y la de al-Balat. En 
la del Castillo se encuentra el castillo a que da nombre Abu-Danis, y son 
también allí Évora, Badajoz, Xerez, Mérida, Cantara-As-Sail y Coria; en la de 
al-Balat, por el contrario, no se citan más poblados que la misma Albalat y 
Medellín”195. 

Esta realidad territorial se correspondió, al mismo tiempo, con una 
conflictividad notable, alimentada por los grupos de población musulmanes 
asentados en la zona tras la conquista. Así, Ibn Hayyan describe que la población 
hacia el año 840 estaba compuesta por beréberes de las tribus Awrabah, 
Sinhagah, Masmudah, más las llamadas gentes del país (baladiyyun) y cristianos. 
Parece que con el uso del término gentes del país alude a población de origen 
árabe196. Las revueltas beréberes fueron, parece ser, un hecho recurrente en este 
espacio fronterizo, como bien se demuestra en las fuentes del Ajbar Maymu’a, 
cuando indica que las gentes del lugar se levantaron en el año 741, que además 
repitieron en el 753, cuando gentes provenientes del territorio de la Meseta 
Norte, huidos por la hambruna general, se sumaron a este nuevo 
levantamiento197. Nuevos levantamientos beréberes en la zona tuvieron lugar 
entre los años 770-776/7 (dirigido por Saqya b. Abd al-Wahid)198, 785 (Aswad 
Muhammad) y en los primeros años del siglo IX199. El último acto de rebeldía de 
este territorio ocurriría cuando la ciudad de Coria albergó y acogió a Muhagir b. 
Sulayman b. Martin, principal seguidor de Mahmud b. Abd al-Chabbar, un 
rebelde al poder de los emires que huyó a territorio astur hacia el año 840 y fue 
asesinado allí. Tras su muerte, el nuevo cabecilla fue acogido en Coria, pero 
sabemos poco más de su actividad.  

                                                 
195 MARTÍN MARTÍN, J.L. y GARCÍA OLIVA, M.D.: “Los tiempos medievales”, p. 247. 
196 Crónica de los emires Alhakam I y ‘Abdarrahman II entre los años 796 y 847 [Almuqtabis II-1] 
(traducción, notas e índices de Mahmud ‘Ali Makki y Federico Corriente). Zaragoza, 2001, p. 307 
197 Ajbar Maymu‘a (Colección de tradiciones). Crónica anónima del siglo XI (ed. y trad. de Emilio 
Lafuente y Alcántara; edición facsímil de la de 1867). Madrid, 1984, pp. 49-50 y 67 
198 PÉREZ ÁLVAREZ, M.J.: Fuentes árabes…, p. 131. 
199 GARCÍA OLIVA, “Un espacio sin poder: La Transierra…”, 2007, pp. 96-98. 
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A partir de esa fecha existe un gran vacío de información con respecto al 
espacio del norte de Extremadura en general, y de Coria en particular. Según 
García Oliva, asistimos a un desplazamiento de población de origen beréber, 
sobre el cual no hay estudiada una causa fija, protagonizada por la tribu 
denominada de los Baranis en el año 875, asentada con anterioridad en Coria, y 
que emigró al sur, hacia la zona de Mérida200. De este modo, coincidiendo con el 
amplio periodo de revueltas de carácter beréber y mozárabe que darán lugar al 
final del Emirato de Córdoba, el espacio de la Transierra Extremeña perdería 
peso específico, pasando casi a no ser mencionado en época del Califato. En 
definitiva, a partir del siglo X, parece que el espacio de Coria-Egitania posee una 
organización semi-autónoma dentro de al-Ándalus, no siendo casi mencionado 
por las fuentes más próximas al círculo Omeya201. Ello no quiere decir que se 
perdiese, sino que sencillamente fue un área sin control directo por parte del 
mismo. A esta situación pudieron contribuir las expediciones cristianas que 
atacaron estas posiciones desde tiempo atrás, desestructurando el espacio. Se 
contabilizan las mismas con relativa frecuencia desde tiempos de Ordoño I, dado 
que la Crónica de Alfonso III menciona que arrasó Talamanca y Coria202. A su 
vez, la Crónica Albeldense cita que Alfonso III arrasó Coria, Idanha, y los demás 
territorios por Lusitania hasta el mar203.  

La realidad es que entre los conflictos internos de al-Ándalus, y los 
ataques cristianos204, la organización territorial del espacio escapó al control 

                                                 
200 Ibídem, p. 98, Ibn Hayyan narra que, con motivo de la expedición enviada por Muhammad I en 875 

contra Abd al-Rahman b. Marwan al Yilliqi, bajo el mando de Hashim, esos bereberes se unieron a la 
causa del emir y combatieron a los muladíes de Mérida, logrando apoderarse de esta ciudad. 

201 Esta es una afirmación que también corrobora REBOLLO BOTE, J.: “Espacios de nadie y de 
todos: Territorio y sociedad en la frontera andalusí al norte del Tajo extremeño (Siglos VIII–XI)”, 
Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 15 (2015), pp. 197-198. “La región de 
Egitania-Coria pasaba a constituir ahora la tierra de nadie que hasta entonces había sido la meseta 
norte y quedaba completamente desvertebrada de al- Andalus, no habiendo mención alguna sobre estos 
enclaves hasta un siglo después. No obstante, sabemos que estas áreas siguieron pobladas, aunque 
suponemos que débilmente, pues al-Istajrī y Abū-l-Fīda señalan que Coria fue arruinada por partidismos 
(‘asabiyya, «espíritu de grupo») y que quedó dividida en diversos principados en época del califato, esto 
es, más autonomía aún. Tal vez fuera a partir de estos momentos cuando la demarcación cauriense se 
(sub)divide en los tres distritos que le otorga Ibn Gālib, aunque podrían corresponder igualmente al 
periodo anterior. Lo que parece cierto es que tanto la región de Coria como la de Egitania perdieron la 
noción del orden andalusí y sus gentes, seguramente ciertas tribus beréberes y algunos cristianos y 
muladíes, continuaron viviendo entonces de forma autónoma a la manera de otras comunidades al norte 
del Sistema Central. No se puede descartar, incluso, que aquellas particiones surgidas por los 
partidismos respondieran a identidades socio-culturales diferenciadas”. 

202 La misma crónica también indica que se llevó prisionero al gobernador de la ciudad, un tal Zeid-
ibn-Kasim, en el año 860. “El renombrado rey Ordoño conquistó guerreando otras muchas ciudades, 
entre ellas Coria, cuyo rey, llamado Zeth, aprisionó”. GIL FERNÁNDEZ, J.: Crónicas Asturianas, 
Oviedo, 1985, p. 120. 

203 Ibídem, pp. 99-100. 
204 Resumidos excelentemente por PORRINAS GONZÁLEZ, D.: “Reconquista y operaciones 

militares en los siglos centrales de la Edad Media en Extremadura”, en FRANCO MORENO, B. et alii 
(coords.): Frontera inferior de al-Ándalus., I-II Jornadas de Arqueología e Historia Medieval, vol. 1, 
Mérida, 2011, pp. 299-304. 
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califal. De hecho, la consecuencia de las revueltas de la segunda mitad del siglo 
IX más inmediata será la fundación de la ciudad de Badajoz en 875, en 
detrimento de Mérida, capital histórica y centro de la mayor parte de las revueltas 
anticordobesas. Los centros de poder a partir de la época califal estarán al sur del 
Tajo, no al norte, y no se conocen datos de nombramiento de gobernadores sobre 
Coria o Egitania a partir del siglo X. La única referencia musulmana posterior 
cronológicamente a estos hechos nos la da el geógrafo sirio Abu-l-Fida, que 
terminó su obra en 1321, e indica que Coria en la época de los califas fue 
dividida en diversos principados205. 

 

 

Mapa 1. Frontera occidental de al-Andalus durante el periodo omeya anterior a Almanzor 
(Elaboración de REBOLLO BOTE, J.: “Espacios de nadie y de todos…”, p. 196. 

 

Como reacción al proceso anteriormente explicado, es muy posible que 
haya una reestructuración de los centros de poder al norte del Tajo, dando lugar a 
las fundaciones de los enclaves de Albalat, Vascos-Saktan, Alija, Castros, 
Castillo del Marco, Espejel, etc., que tratan de fortalecer la línea defensiva de la 
Marca Inferior de al-Ándalus en su límite más próximo con los dominios 
cristianos206, que a su vez están siendo repoblados en las mismas fechas por la 

                                                 
205 PÉREZ ÁLVAREZ, Fuentes árabes…, p. 84. 
206 REBOLLO BOTE, J.: “Espacios de nadie y de todos…”, p. 201. 
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zona de Zamora y Salamanca207, especialmente. Por lo tanto, estamos ante una 
redistribución de los núcleos de poder, con el ascenso de Badajoz en detrimento 
de Mérida, y la fundación de nuevas fortalezas que permitan una defensa y 
control de la frontera eficaz, al tiempo que se abandonan o entran en declive 
núcleos anteriores.  

Muy posiblemente Coria permaneció al margen de los cambios políticos 
en la zona, y en relativa salvaguarda de ataques cristianos, porque de los dos 
puentes principales que cruzan el Tajo, el de Alcántara y el de Alconétar, el 
segundo quedaría arrasado por una inundación en el año 849, según ibn-Idari208. 
Hacia el último tercio del siglo X, Coria y su espacio volverían a reintegrarse 
dentro de la estructura califal, merced a las campañas de Almanzor, que hicieron 
retroceder al reino de León al norte del río Duero, siendo conquistadas 
Salamanca (986) y Cóímbra (987). Coria y Egitania sería con bastante 
probabilidad zona de paso de algunas de las campañas militares que acabarían 
con el sometimiento de los territorios cristianos al norte de Sistema Central.  

En época de las taifas beréberes tras la caída del régimen califal en el 
1031, nos encontramos con la aparición de taifas, siendo una de las destacadas la 
dinastía aftasida del reino de Badajoz. Sin embargo, su existencia no fue 
tranquila, debido a las constantes refriegas contra el reino de Sevilla, llevadas a 
cabo por cuestiones fronterizas, en las que se disputaban plazas cercanas. Este 
hecho produjo los afanes conquistadores de los reinos cristianos, que fueron 
ocupando con Fernando I de León y Castilla las plazas de Lamego y Viseo y, tras 
un largo asedio, Coímbra, en 1064.  

Las aportaciones que la arqueología ha podido ofrecer al respecto, visto 
que la profesora García Oliva se basa principalmente en fuentes escritas, difieren 
relativamente con respecto a lo mostrado por ésta. En líneas generales se aprecia 
la existencia de numerosos asentamientos, bien establecidos en la línea que 
marca el valle del Guadiana, en torno principalmente a los lugares de las actuales 
urbes de Mérida209 y Badajoz210. Los territorios que se encuentran más al norte 

                                                 
207 Ver para más detalle MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J.Mª: “La repoblación de los territorios 

salmantinos”, en MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L. (coord.): Historia de Salamanca, vol. 2, Salamanca, 1997, 
pp. 13-74; GUTIÉRREZ MILLÁN, E.: “Morfología de la ciudad de Salamanca en el siglo X: La 
incidencia de la repoblación de Ramiro II”, en SOLÓRZANO TELECHEA, J. A. y ARÍZAGA 
BOLUMBURU, B. (coords.): El espacio urbano en la Europa medieval. Encuentros internacionales del 
Medievo, Nájera, 2006, pp. 386-400; MARTÍN MARTÍN, Mª del C.: “Reconquista y repoblación de la 
tierra de Béjar”, en HERNÁNDEZ DÍAZ, J.Mª y DOMÍNGUEZ GARRIDO, U. (coords.): Historia de 
Béjar, vol. 1, Salamanca, 2012, pp. 202-219. 

208 Según este autor, en el año 849 se produjo un desbordamiento del Tajo que provocó la desaparición 
de dieciocho pueblos. IBN‘IDĀRĪ, Bayān II, ed. Dār al-Zaqāfa, p. 89, cit. en PÉREZ ÁLVAREZ, 1982, 
p. 164. 

209 Para el caso emeritense la obra de referencia en arqueología es la de FRANCO MORENO, B.: De 
Emerita a Marida: el territorio emeritense entre la Hispania gothorum y la formación de Al-Ándalus (ss. 
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quedaron integrados sin lugar a dudas en el al-Ándalus medieval, tanto en la 
época omeya como en la época taifa Aftasí, pero su información es muy inferior 
en volumen, tanto en las fuentes escritas como arqueológicas, dando como 
resultado la existencia de un territorio con poblamiento disperso y poco 
estructurado al norte del Guadiana, y con una presencia estable y una 
organización definida en las tierras más al sur del río, comprendiendo el curso 
más próximo al mismo también en su orilla norte211. Esta afirmación se ratifica 
en estudios recientes y jornadas de investigación, como las celebradas en Mérida 
en 2013, donde las líneas generales indican que el especio meridional que 
delimita la línea del río Guadiana fue transformado paulatinamente tras la llegada 
de los musulmanes, y pese a las revueltas de algunas tribus beréberes en el siglo 
IX, y ciertos momentos de inestabilidad, fue un espacio bien poblado y 
estructurado. Sin embargo, muy poco se indica sobre Coria y la Transierra 
Leonesa (o Alta Extremadura), ni mediante la interpretación de fuentes 
arqueológicas ni de fuentes escritas212. 

Durante el periodo musulmán, se aprecia en líneas generales que la Alta 
Extremadura es una región de fortalezas en las que la población no está bien 
distribuida, al contrario que en la Baja Extremadura, existiendo pocos núcleos 
urbanos que mantengan funciones propias de una ciudad. Una excepción de una 
fortaleza bien poblada y con una necrópolis bien identificada y estructura urbana 
sería la de Albalat, cuyas excavaciones en los últimos años han aportado nueva 

                                                                                                                                               
VII-X): transformaciones y pervivencias, Tesis Doctoral de 2009, UNED, dirigida por MATEOS CRUZ, 
P (Director de Tesis) y LOPEZ PITA, P. (Codirectora de Tesis). También un trabajo posterior con un 
enfoque diferente sería, del mismo autor, el siguiente: “La comunidad cristiana de Mārida durante el 
periodo andalusí”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H.ª Medieval, t. 26, 2013, págs. 119-138. “El 
registro material estudiado confirma la presencia de  pequeñas comunidades cristianas en el medio 
rural, en torno a monasterios o  pequeñas alquerías fortificadas, que permanecerán en activo hasta 
inicios del siglo X. En cuanto al medio urbano, el abandono de los pocos edificios cristianos  que 
quedaban en la ciudad tras los sucesos mencionados, y el exilio de la comunidad cristiana de Mérida, 
mayoritariamente al territorio controlado por el reino  asturleonés, hacen improbable la existencia de 
culto en la basílica más importante de la ciudad, la dedicada a Santa Eulalia. Este y otros edificios 
religiosos una vez abandonados se irían deteriorando durante el resto de la dominación islámica. El 
registro arqueológico practicado en la primera ha venido a confirmar finalmente que el edificio se 
encontraba en ruinas al final de la novena centuria”, p. 137. 

210 Destacamos como un estudio especialmente importante el de FRANCO MORENO, B.: 
“Batalyaws, de qarya a madina. Una ciudad para el Occidente de al-Ándalus”, Revista de Estudios 
Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, Número I, pp. 57-90, donde analiza perfectamente la evolución 
arqueológica e historiográfica del entorno de Badajoz y de la propia medina musulmana.  

211 FRANCO MORENO, B.: “El poblamiento del territorio extremeño durante el periodo Omeya de 
al-Ándalus (ss. VIII-XI): Estudio historiográfico y últimos resultados arqueológicos”, VIII Congreso de 
Estudios Extremeños, (coord. por HERMOSO RUIZ, F.), 2007, pp. 517-595. 

212 Quizá algunas pocas citas en VIGUERA MOLINS, M.J.: “La Lusitania en las fuentes textuales 
árabes”, en FRANCO MORENO, B. (ed.): IV Jornadas de Arqueología e Historia Medieval de la 
Frontera Inferior de al-Ándalus. La Lusitania tras la presencia islámica (73-756 d.C./94-138H), vol. 2, 
Mérida, 2015, pp. 53-72. Cita con exactitud fuentes que mencionan a Coria como al-Bakri, al-Himyari, 
ibn-Hayyan, al-Razi y otros. Sin embargo, no describen con precisión lo que aquí sucede, sino más bien la 
incluyen en un amplio contexto geográfico de revueltas anticordobesas, cuyos centros principales (y esto 
es constante) fueron Mérida y Badajoz.  
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luz al poblamiento musulmán en la inmediaciones del río Tajo213. Como ya se ha 
indicado, la mayoría de la población sería de origen beréber, con una minoría de 
contingentes de origen árabe. La presencia de cristianos mozárabes en un 
primero momento sería numerosa. Sin embargo, la figura de estos dos últimos 
grupos, en especial el de los mozárabes, se va a ir diluyendo con el paso del 
tiempo, pues las conversiones de los mismos al Islam debieron ser más 
frecuentes con el paso de los años, especialmente desde finales del siglo IX, y los 
que conservaron su religión emigrarían progresivamente a los núcleos de 
resistencia cristianos del norte, siendo probable que este hecho coincidiese con 
las campañas, no fiables totalmente, de Ordoño I y Alfonso III. 

Como conclusión a este apartado, vamos a reproducir la opinión de Víctor 
M. Gibello Bravo acerca de la organización territorial de este espacio en época 
musulmana:  

 

“Se trata de un territorio de frontera más adecuado para 
los nómadas bereberes que para el establecimiento de 
poblaciones estables, (…). Como excepción hay que señalar 
Coria, ciudad en pleno sentido del término según ons informan 
cronistas y geógrafos; (…). En un contexto nómada y pastoril, 
Coria sobresales por su consolidad vocación urbana, por la 
riqueza y desarrollo agrícola de sus campos y por la importante 
cabaña ganadera que pastaba en ellos.  

En esta amplísima zona, además de Coria, un 
asentamiento de entidad fue Plasencia, la antigua Ambroz 
islámica, probablemente un hisn de vocación castrense, una 
plaza fuerte avanzada en la frontera norte (…). En Ambroz 
pudimos documentar la existencia de un barrio extramuros 
fechado de forma absoluta entre los siglos IX y X, barrio 
estructurado en torno a una iglesia y su camposanto, habiendo 
localizado la primera “mozarabía” de la región. 

A falta de más estudios sobre este territorio, poco más 
puede definirse de esta amplia área geográfica, más un vacío 

                                                 
213 GILOTTE, S.: “El yacimiento de Albalat en el contexto del poblamiento medieval en el norte de 

Extremadura”, en FRANCO MORENO, B. et alii (coords.): Frontera inferior de al-Ándalus., I-II 
Jornadas de Arqueología e Historia Medieval, vol. 1, Mérida, 2011, pp. 147-164. Destaca el hallazgo no 
sólo de la necrópolis extramuros, sino de diferentes espacios de viviendas, baños, calles y otros espacios 
que nos muestran un poblamiento que supera el de una fortificación de pequeño tamaño. La misma autora 
profundiza estos aspectos en “El día después: Albalat y el imperio norteafricano”, en ZOZAYA, J. et alii 
(eds.): Bataliús III. Estudios sobre el Reino Aftasí, Badajoz, 2014, pp. 259-276. 
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poblacional que un espacio perfectamente estructurado: 
atalayas y torres almenaras se distribuían por las sierras de las 
comarcas del Norte cacereño, Santibáñez el Alto sería una de 
ellas, sierras aún poco estudiadas, en un intento por controlar el 
territorio”214. 

 

 

3.3. La restauración de la sede y Coria en la Edad Media.  

 

 

El espacio de tiempo que ocupa el Califato de Córdoba y las Primeras 
Taifas no son de especial significación para la histórica de la Alta Extremadura o 
Transierra Extremeña. Sí destaca, como ya se ha indicado anteriormente la 
instalación de un reino taifa con capital en Badajoz, el de los aftasíes. Parece que 
este estado ocupó un amplio territorio que se correspondía con la distribución de 
la antigua cora. En él, la Transierra Extremeña debió seguir ocupando un lugar 
marginal, y los territorios más al norte seguirían siendo considerados Tierra de 
Nadie. Pese a las inmediatamente anteriores campañas de Almanzor, que 
obligaron a los reyes leoneses a abandonar las tierras al sur del Duero, estos 
espacios no fueron repoblados por los musulmanes, y al poco tiempo estuvieron 
en manos de los cristianos, bajo las acciones de Fernando I de León y Castilla215. 
El monarca llevó a cabo una extensa labor repobladora en torno al valle del 
Duero, en las villas de Zamora, Toro, Portillo, Peñafiel, Peñaranda de Duero, 
Aranda de Duero, etc. Posteriormente llevó a cabo campañas de dos tipos: de 
conquista en el área sur-oriental del río Duero, obteniendo las ciudades de 
Lamego, Viseu y Coímbra; y de saqueo y pillaje sobre los territorios taifas de 
Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla, con el objeto de procurarse “parias” para 

                                                 
214 GIBELLO BRAVO, V.M.: “Notas en torno al poblamiento islámico, el territorio de Extremadura 

en los siglos VIII y XIII”, en FRANCO MORENO, B. et alii (coords.): Frontera inferior de al-Ándalus., 
I-II Jornadas de Arqueología e Historia Medieval, vol. 1, Mérida, 2011, pp. 172-173. Afirmaciones y 
opiniones muy similares se encuentran también en FRANCO MORENO, B.: “Poblamiento y territorio en 
el occidente de al-Ándalus en época omeya”, en ZOZAYA, J. et alii (eds.): Bataliús III. Estudios sobre el 
Reino Aftasí, Badajoz, 2014, p. 126. 

215 No hay que olvidar que el monarca recuperó los enclaves de Lamego (1057), Viseo (1058) y 
Coímbra (1064), siendo éste un avance considerable hacia tierras meridionales. Sin embargo, no llegó a 
alcanzar los límites que tuvo el reino de León en tiempos de Ramiro II, un siglo antes, cuando se llegó a 
repoblar Salamanca. Los avances tuvieron lugar en zona de lo que más tarde será Portugal, pero en las 
tierras al sur del Duero, a la altura de Salamanca, no se había llegado a sobrepasar casi el río. Para que 
nos hagamos una idea de la diferencia en distancia del avance y repoblación de ambas tierras, Coímbra 
está en una latitud similar a la de Coria y Plasencia.  
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las arcas del reino. A su muerte, acaecida en el año 1065, dividió el territorio del 
reino entre sus descendientes, siendo para el mayor, Sancho II, Castilla y las 
parias de Zaragoza; para Alfonso, el mediano, el reino de León y las parias de 
Toledo, y para el menor, García, el reino de Galicia y las parias de Sevilla y 
Badajoz. Las dos hijas recibieron diversos territorios constituidos como 
infantados para vivir de sus rentas mientras permaneciesen solteras. Los 
problemas derivados de su herencia están asociados a la tradición de la dinastía 
navarra de dividir el patrimonio del reino entre sus hijos216.  

El periodo histórico que ocupa el siglo XI es rico en datos, especialmente 
el reinado de Alfonso VI de León y Castilla. Este monarca, independientemente 
de los conflictos que acontecieron inmediatamente antes de su reinado con su 
hermano el rey Sancho II de Castilla, heredó la política de su padre Fernando I y 
también la presión ejercida sobre los reinos taifas a través del pago de parias a los 
más importantes, incluyendo entre ellos a Zaragoza, Toledo, Sevilla y Badajoz. 
Obviamente eran los reinos limítrofes más próximos a las fronteras de León y 
Castilla, y también los más poderosos económicamente. La presión repobladora 
ejercida por el rey también debió afectar a los propios reinos taifas, 
especialmente en el área occidental, puesto que fue el territorio en el que se 
observan unos avances más tempranos en la ocupación de tierras. 

Por lógica, el reino taifa de Badajoz debió verse afectado por la 
proximidad de población cristiana a sus fronteras, y el monarca Alfonso VI pudo 
ambicionar el control de un espacio mal estructurado administrativamente desde 
tiempo atrás, como la Transierra Extremeña. No hay referencias en las crónicas 
de tiempos de Alfonso VI de campañas de conquista sobre Coria y este espacio 
occidental, pero sí en la de su nieto, donde pese a que tampoco se describe su 
recuperación, si se explica, aunque sucintamente, su pérdida. Los historiadores 
han ubicado tradicionalmente la fecha en que Coria pasó a manos cristianas entre  
1077 y 1079. La realidad es que sobre esta posible primera conquista cristiana de 
Coria existen poquísimos datos. La toma de Coria aparece casi más como un 
castigo a las ambiciones del rey taifa de Badajoz, que en el año 1079 intentó 
tomar Toledo, ya en manos de al-Qadir. Alfonso VI actuaría como señor del rey 
de Toledo, que tenía consideración de vasallo suyo. En defensa de éste se apostó 
el rey castellano-leonés cerca de Toledo, y parece que podría haberse dirigido a 

                                                 
216 Para más información, ver LADERO QUESADA, M.A.: “La descendencia de Sancho III el 

Mayor”, en BENITO RUANO, E. (coord.): Sancho III el Mayor de Navarra, Madrid, 2003, pp. 79-107. 
Analiza con exactitud el modelo hereditario navarro, que puede ser calcado para el caso del reino de León 
y Castilla en tiempos de Fernando I. El reino y sus tierras son entendidas como patrimonio del monarca y 
la dinastía, al tiempo que se procura que la herencia primera vaya a parar directamente al primogénito 
varón. Los otros hijos reciben tierras y parias en función de su importancia y por orden de edad. 
Igualmente se dota a las hijas de tierras y recursos.  
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Coria poco después en represalia217. Según esta interpretación, la toma de la 
ciudad se enmarcaría en un contexto de acción puramente feudal. 

En realidad, parecería incluso más probable que tras la ocupación de la 
taifa de Toledo en el 1085, la toma de Coria fuese uno de los objetivos militares. 
La ciudad no carecía de importancia estratégica y, además, es uno de los puntos 
claves de conexión entre la Meseta norte y el Tajo. Es posible que estemos 
posiblemente ante una confluencia de ambos intereses, feudales y militares, para 
explicar la ocupación de la ciudad. 

La llegada de los almorávides con Yusuf ibn Tasufin provocará un cambio 
radical en los diversos reinos taifas218, dado que tras su segunda arribada a al-
Ándalus, conquistará y ocupará diversos territorios, como la propia taifa de 
Badajoz, de la que expulsó a los aftasíes, siendo su último rey Abu Muhammad 
Omar al-Muttawakil ben al-Mudaffar219. Si bien uno de sus hijos se retiró a 
Montánchez y allí resistió un tiempo, para después entregar la plaza a Alfonso 
VI.  

De este modo, la ciudad de Coria permanecería todavía en manos 
cristianas durante algún tiempo más, hasta que en alguna fecha muy imprecisa en 
la segunda década del siglo XII, volvería a caer en manos musulmanas. La 
crónica de Alfonso VII indica que “unos hombres malvados, que decían que eran 
cristianos y no lo eran, entregaron Coria a los musulmanes”220. Los datos deben 
ser puestos en entredicho, dado que la información proviene en su mayor parte de 
la Crónica del Emperador, y es muy probable que justifique la acción militar que 
efectuará en 1138, fallida en este caso, y en 1142, tomando la ciudad 
definitivamente221. La información que nos aporta indica que los almorávides 

                                                 
217 Estos aspectos aparecen citados brevemente en LINAGE CONDE, A.: Alfonso VI, el rey hispano y 

europeo de las tres religiones (1065-1109), Burgos, 1994, p. 91. Recientes estudios han profundizado 
sobre el reinado de este monarca; para muestra SUÁREZ, F. y GAMBRA, A. (coords.): Alfonso VI. 
Imperator totius orbis Hispaniae, Madrid, 2010. Sin embargo, no se ha tocado este hecho pasajero de la 
conquista de Coria previa a la de Toledo.  

218 La tradición indica que, tras la derrota de Alfonso VI en Sagrajas en el año 1086, halló refugio en 
Coria, y de allí marchó a Toledo. Este hecho, de poder ser confirmado, indicaría la conquista previa de la 
ciudad, aunque no existen menciones específicas sobre ello.  

219 Parece que en entre los años 1093 y 1094, Alfonso VI obtuvo de al-Muttawakil de Badajoz las 
ciudades de Santarem, Lisboa y Sintra, no sabemos bajo qué circunstancias o presiones. La realidad es 
que este rey taifa era casi el único vasallo musulmán que quedaba al monarca castellano-leonés, puesto 
que la mayoría de las taifas habían sido conquistadas por Yusuf ibn-Tasufin, y se negaban a pagar parias 
al rey cristiano. Además, en el año 1094, el rey aftasí será derrotado por las tropas almorávides y su 
territorio ocupado por éstas.  

220 Crónica del Emperador Alfonso VII (introducción, traducción, notas e índices de Maurilio Pérez. 
González). León, 1997, p. 99. 
221 Ibídem, p. 90 y ss. Tanto el intento de toma de Coria de 1138 como la conquista definitiva de 1142 

son interpretables dentro de una ofensiva cruzadista durante el reinado de Alfonso VII, con una abundante 
participación de los obispos castellanos tanto en la campaña de 1142 como en otras durante el reinado de 
este monarca. AYALA MARTÍNEZ, C. de: “Alfonso VII y la cruzada. Participación de los obispos en la 
ofensiva reconquistadora”, en VAL VALDIVIESO, Mª Isabel del, y MARTÍNEZ SOPENA, P. (dirs.), 
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fortificaron la frontera, especialmente Coria y Albalat, ante la cercanía de la 
frontera cristiana. Ello posiblemente se tradujo en un reforzamiento de las 
murallas de ambos enclaves, y en la restauración de enclaves defensivos, torres y 
castillos en el entorno. De hecho, las dificultades que describe la crónica en el 
asedio de 1138, que acabará en fracaso y en la muerte del conde Rodrigo 
Martínez tras recibir una herida, posiblemente tengan que ver con esta actividad 
de fortificación222.  

La conquista definitiva en 1142 fue más sencilla, dado que el asedio debió 
sorprender a los habitantes de Coria escasos de víveres, ya que al poco de 
empezar el mismo pidieron auxilio a las ciudades musulmanas del entorno, y 
éstas fueron incapaces de ayudar, capitulando la ciudad en el plazo de poco más 
de un mes223. Poco después la ciudad de Albalat también se entregó sin 
resistencia. La afortunada campaña ha sido motivo de escaso análisis, pese a las 
extrañas circunstancias favorables que la rodearon, en las que las tropas de 
Alfonso VII prácticamente no entran en combate. El espacio entre las montañas 
del Sistema Central y el Tajo cayó un tanto en el olvido de nuevo, primero 
porque los almohades prácticamente no tomaron población alguna más allá del 
Tajo, siendo la más importante del entorno la de Plasencia. La segunda razón 
pudo ser la escasa población e importancia estratégica tradicional que había 
mantenido.  

Igualmente, la conquista de este entorno y el análisis de la nueva frontera 
cristiana han dado motivo a la elaboración de un paradigma con respecto a las 
estructuras de frontera de este espacio de la Transierra Extremeña. Se habla en 
numerosas publicaciones de la existencia de un sistema de fortalezas o sistema 
defensivo, aludiendo a la importancia que las atalayas, castillos y estructuras 
defensivas tuvieron en la zona224. El centro de las mismas sería Coria, como 

                                                                                                                                               
Castilla y el mundo feudal. Homenaje a Julio Valdeón, vol. II, Valladolid, 2009, pp. 521-525. También 
recogido en AYALA MARTÍNEZ, C. de: Órdenes Militares, monarquía y espiritualidad militar en los 
reinos de Castilla y León (siglos XII-XIII), Granada, 2015, pp. 222-226. Destacan en esta última campaña 
como participantes los obispos de Toledo, Segovia, Ávila, Palencia, Burgos y, quizá, el de Zamora.  

222 Especialmente, tal y como indica GARCÍA OLIVA, “Un espacio sin poder: La Transierra…”, p. 
106, “De hecho, el Emperador acudió primero con su gente armada, la hueste del conde Rodrigo Martínez 
y la milicia de Salamanca, y cuando se planteó el asalto procuró incrementar sus fuerzas mediante una 
convocatoria a todos los caballeros y peones del territorio de León y de Extremadura. O no acudieron 
todos los convocados, a pesar de que se les amenazaba con la confiscación de sus haciendas si no 
obedecían la orden real, o aun así los atacantes no tenían garantías de conseguir doblegar la resistencia de 
los parapetados tras los muros de la ciudad”. 

223 Una descripción muy viva de los hechos la ofrece VELO Y NIETO, 1947, p. 134: “Don Alfonso 
cercó a Coria con tanto rigor, que nadie podía entrar ni salir, ni orden ni remedio para ello. Mandó 
construir unas fuertes y elevadas torres de madera, que rebasaban las murallas, y otras máquinas e 
ingenios propios de la guerra en aquellos tiempos; y desde estos artefactos, con gran coraje, combatían y 
arreciaban contra los muros, efectuando casi un ataque diario”. Sin embargo estamos ante un texto que 
parece más una recreación muy fantasiosa que una descripción de hechos revisada rigurosamente. 

224 Nos referimos a una serie de estructuras militares que paso a enumerar, y que han sido 
mencionadas y estudiadas en diversos trabajos desde hace décadas por estudiosos como Gervasio Velo y 
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cabeza directora del territorio. Ello implicaría la elaboración, por parte de los 
cristianos, de una auténtica red militar, o al menos la transformación de una 
musulmana ya existente225. No queda en absoluto claro que la red de fortalezas y 
torreones existiese como estructura organizada por varias razones a las que alude 
M.D. García Oliva226. La primera de ellas es que el territorio conquistado era una 
zona marginal, y resulta difícilmente imaginable que, antes de la llegada de los 
almorávides, tuviese un sistema de defensa organizado, dado que la Tierra de 
Nadie situada al septentrión, también le servía de defensa. La segunda razón 
consiste en la diferente percepción que nosotros podemos tener de lo que es una 
estructura defensiva de atalayas y fortalezas, en comparación con lo que 
realmente existía en la época. Sintetizando, que la existencia de torreones o 
castillos no implica necesariamente la existencia de un sistema organizado que 
los coordine. Un tercer argumento es que la mayoría de esas estructuras militares 
han sido consideradas de modo muy diverso por la historiografía, siendo 
calificadas por unos de origen musulmán, por otros de romano, y por último de 
cristianas. Ello da lugar a una terrible confusión, no pudiendo hablar con certeza 
del origen de su existencia. Por último, y quizá lo más evidente, si en el primer 
intento de tomar Coria de 1138 se fracasó por una enconada resistencia, y si 
consideramos la existencia de real de una red de fortalezas y torreones en el 
entorno, cómo es que cuatro años después pueden tomar la cabeza de esta red 
militar sin casi esfuerzo. Lo lógico sería que el restante grupo de elementos 
cooperase en la defensa. Por tanto, y ante la ausencia de una información más 
fiable que de momento ni las fuentes ni la arqueología nos han proporcionado, 
preferimos mantenernos en una prudente indefinición ante las circunstancias que 
rodearon la conquista de Coria.  

Otros aspectos a tratar con respecto a la conquista serían la repoblación 
del territorio y, al mismo tiempo, los límites de la diócesis. En el primero de los 
asuntos, no se sabe con precisión ni el volumen de los pobladores, ni si se 
mantuvo la población musulmana, total o parcialmente, en la ciudad de Coria. Es 
muy probable que llegasen contingentes de las zonas leonesas más cercanas, del 
sur de de Salamanca, unidas a pobladores de las zonas castellanas próximas, de 

                                                                                                                                               
Nieto, en sus inicios, y puntualmente y con otro enfoque, por Juan Luis de la Montaña Conchiña. Entre 
ellas destacan Montánchez, San Juan de Máscoras, Almenara, Eljas, Alchaeto, Ceclavín, Alconétar, 
Portezuelo, Granadilla, Trevejo, Milana, etc. 

225 Julián Clemente y Juan Luis de la Montaña consideran que Trevejo, Almenara, Mascoras y Milana 
fueron enclaves fortificados musulmanes que formaban parte de la “estructura defensiva” del norte del 
Tajo, y tienen en cuenta para formular tal propuesta su ubicación estratégica y el origen de su nombre, 
árabe para Almenara y Mascoras, fruto de la romanización en el caso de Trevejo y prerromano en el de 
Milana. CLEMENTE RAMOS y MONTAÑA CONCHIÑA, 1994, pp. 90-92. 

226 GARCÍA OLIVA, “Un espacio sin poder: La Transierra…”, pp. 108-120. 
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Ávila y el sur de Valladolid227. Por otro lado, la población musulmana, ante la 
falta de menciones a la misma en las fuentes, es probable que se replegase al sur, 
hacia zonas todavía no ocupadas, con ciudades fuertes como Mérida y, sobre 
todo, Badajoz. Lo único que se puede aseverar con certeza con respecto a la 
administración eclesiástica y su espacio sería el nombre del primer prelado, Íñigo 
Navarrón. De las escasas menciones que se tienen de este prelado, destaca 
precisamente la escasez de rentas que podía tener el obispado, debido a la casi 
nula provisión de tierras que se otorgó a la sede. En un principio, se distingue una 
donación real de Alfonso VII, que está en un traslado posterior del siglo XIII 
emitido por la cancillería real, en la que se indica que se dota a su obispo 
Navarrón con la Torre de Alchaeto y la tercera parte de la ciudad y el tercio de 
las rentas reales, así como el diezmo de ganados y frutos. A los dos meses, se 
halla una nueva donación de tierras, cuyo original tampoco se conserva, en la que 
se amplían notablemente las posesiones del prelado. Pero de nuevo se trata de un 
traslado del siglo XIII, dado que el archivo original se ha perdido: “Dono iure, 
hereditario eidem cauriensi ecclesiae sub honore Beatae Marie fundatae, 
nominoque Navarroni eidem ecclesiae novo ordinato episcopo, omnes ipsius 
civitatis eccleisas infra muros et extra fundatas, omnesque tocius sui 
episcopatus, et monasteria aedificata et aedificanda, ut eis pro voluntate sua 
semper iudicet disponat”228. En lo que podemos saber de la documentación 
papal, Por lo que se refiere a los límites de Coria, disponemos de tres 
documentos pontificios, que son los siguientes: Alejandro III (7 de agosto de 
1168), Lucio III (19 marzo 1185), y Urbano III (9 marzo 1186). El límite Norte 
según los citados documentos, lo formaba la Sierra de Gata, donde se señala 
como frontera el Jálama, uno de los puntos más elevados de dicha Sierra. Desde 
allí seguía la línea hasta Puerto Muñoz, que corresponde a la actual Calzada de 
Béjar, descendiendo después hacia el centro de Extremadura por la parte de 
Cáparra y sus términos, siguiendo la Calzada romana de Mérida a Astorga, lo que 
constituía el límite oriental del obispado. Por la parte meridional, los documentos 
citados se destacan por el nombre de lugares y personas: “Locum ipsum (Coria) 
in quo preadicta ecclesia sita est cum ómnibus pertinentiis suis dioecesanis 
episcopuatus tui, sicut defluunt aquae versus Cauriam per summitates montium, 
cui sunt a monte Salama (Jalama), usque ad illos, qui sunt ultra Portum Muñoz, 
queusque sunt opposite Caparrae, ius dioecesanum in Caparra et terminis suis, 
et ómnibus Ecclesiis in Caceres et terminis suis, et ómnibus ecclesiis in 
Alconeter, Alcantara et terminis suis, et ómnibus Ecclesiis Milana, Trebellio, 

                                                 
227 MONTAÑA CONCHIÑA, La Extremadura cristiana…, pp. 154-155: “El número de referencias 

leonesas, asturianas y gallegas sin ser escasas, no son numerosas. Recordemos la presencia de milicias 
procedentes de Íscar en las conquistas de Coria y Cáceres, parece que se compensan con las procedentes 
del lado castellano. Todo indica que el origen de la población en la ocupación de Coria y otras villas del 
lado leonés está sujeto a una mayor apertura”. 

228 MANSILLA REOYO, Geografía Eclesiástica de España…, p. 166. 
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Almenarella, Palumbaria, Ranconada, Atalaya, Pelagii Vellido et terminis suis, 
et Ecclesiis ómnibus in tota infra preadictos terminos interyacente dioecesi...”229.  

En lo tocante a la diócesis de Coria, y la restauración de la sede, cabe decir 
que la documentación original que pudo mostrar las dimensiones del espacio 
diocesano y los privilegios del obispo desapareció en un incendio en la segunda 
mitad del siglo XIII. La mayor parte de la documentación más antigua procede 
de traslados de los reinados de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV. Para 
algunos historiadores, gran parte de estos documentos trasladados son de escasa 
fiabilidad, por las condiciones en que fueron escritos, dado que parecen intentar 
defender, en todo caso y circunstancia, el dominio jurisdiccional que el obispo de 
Coria supuestamente tendría sobre Alcántara y Cáceres, enclaves que tardarían 
en ser conquistadas aproximadamente unos ochenta años230.  

A partir de 1142, por tanto, Coria se convierte en un punto avanzado de la 
Reconquista cristiana. Durante el reinado de Alfonso VII el Emperador 
continuará en una posición bastante expuesta a los ataques, constituyendo una 
primera línea de vanguardia, en este caso débilmente repoblada. Habrá que 
esperar al reinado de Fernando II de León para que el escenario de la  
Reconquista vuelva a fijar su atención en la Transierra Extremeña. En el año 
1166 el monarca se puso al frente de un ejército que tenía como objetivo tomar 
villas y fortalezas de la Sierra de Gata. Con la compañía de caballeros templarios, 
se obtuvieron ese año Trevejo, Salvaleón, Bernardo, Benavente, Almenara, San 
Juan de Máscoras y Milana. Estos enclaves aseguraban la conexión entre Coria y 
la recién repoblada Ciudad Rodrigo, participando en las acciones el mismo 
obispo cauriense don Suero.  

Hay dos aspectos que conviene apuntar con respecto a esta campaña. El 
primero es la conquista de lo que supuestamente son fortalezas musulmanas. 

                                                 
229 Ibídem, p. 167. 
230 MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Algunos problemas de critica histórica en la restauración del obispado 

de Coria”, Norba. Revista de Arte, Geografía e Historia, nº 3 (1982), pp. 181-190. El autor muestra sus 
dudas con respecto a la documentación procedente de la cancillería Real, la documentación pontificia, 
que aparece ya en el siglo XIV, y las colección documentales y copias que se han hecho posteriormente 
de los principales documentos, especialmente de la interpretación y sentido de las hechas por SANTOS 
CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…,  dado que al menos dos documentos de 
los transcritos por éste correspondientes a este periodo han desaparecido, y en ambos casos muestran la 
jurisdicción del obispo de Coria sobre Alcántara y Cáceres. En otra obra, el mismo autor manifiesta sus 
dudas con respecto a la fiabilidad de las bulas pontificias más antiguas que se conservan en la sede, dado 
que “no sólo no se conserva el original de ninguna de las tres, sino que el más antiguo testigo de ellas es 
ya muy tardío, del siglo (pág. 13-14) XVI. Dos siglos más tarde A. Santos Calderón de la Barca afirma 
que no ha encontrado las bulas sino sólo referencias a ellas. Me parece indudable que la diócesis de 
Coria como cualquier otra debió ser destinataria de varios documentos pontificios, pero en este caso el 
original más antiguo que se conserva es de 1317. ¿Cómo es posible que guardaran con mucho más celo 
los privilegios reales que los textos pontificios? Además, de los diplomas de los monarcas se hacen 
varias copias, hay confirmaciones, cosa que no se produce con las bulas”; D.M., pp. 13-14. 
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Dado que todas ellas caen como un castillo de naipes en el mismo año, y 
conociendo lo que serían las necesidades propias de asedio de una fortaleza 
medieval, no cabe si no pensar que realmente no estaban bien defendidas, o que 
al menos no se les pueda considerar como espacios militares de por sí. No hay 
que olvidar que el espacio de la Transierra, pese a estar jalonado de estos 
torreones y castillos, parece ajeno a cualquier tipo de administración andalusí y 
cristiana, con lo cual estaríamos casi más que ante una conquista organizada, ante 
una ocupación de tierras efectiva, que asegure el dominio de Coria y su conexión 
con el Reino de León. Por otro lado, la campaña en sí es una demostración de 
fuerza sobre el reino de Portugal, sobre su rey Alfonso I y su vasallo Geraldo 
Sem Pavor. La expansión portuguesa amenazaba claramente las líneas de avance 
leonés, y el mejor ejemplo de ello lo tenemos en el ataque que Geraldo efectuó 
en el año 1169 sobre Badajoz, acompañado por su rey, al que respondió 
inmediatamente Fernando II defendiendo la plaza para impedir su conquista. El 
resultado fue la derrota portuguesa y el apresamiento del rey y su vasallo. Su 
liberación no fue gratuita, ya que tuvo que entregar el monarca portugués los 
territorios incorporados anteriormente por Geraldo, como Cáceres, Montáchez, 
Santa Cruz, Trujillo y Monfragüe. Por otro lado, llama poderosamente la 
atención que la conquista de la mayor parte de los enclaves que rodean a Coria se 
realice durante el reinado de Fernando II e incluso Alfonso IX. 

Ante esta situación, el monarca leonés prefirió la alianza con los 
almohades, con tal de no ver el territorio considerado de su expansión propia en 
manos de otro rey cristiano. La defensa de las nuevas tierras incorporadas debió 
ser un auténtico quebradero de cabeza para el monarca, y al igual que sucedía en 
Castilla, gran parte de las mismas fueron parar a manos de las órdenes militares. 
En 1170 se funda la Congregación de los Fratres de Cáceres, bajo el patronato de 
Santiago, que más tarde conoceremos como Orden de Santiago. También 
veremos como la orden de San Julián del Pereiro, nacida en Salamanca en 1164 
cambiará su nombre al recibir la villa de Alcántara poco después, en 1167. 
Incluso Coria fue entregada a los templarios en 1168, ante lo inseguro de la 
situación.  

De hecho, existen serios indicios de que la ciudad de Coria, si bien no está 
claro que fuese conquistada por los almohades, pudo quedar abandonada durante 
un tiempo cercano al de las batallas de Alarcos y Las Navas de Tolosa. 
Realmente, los temores de los reyes leoneses ante el avance almohade no fueron 
infundados puesto que, en el año 1171 los musulmanes, liderados por Abu Yaqub 
Yusuf  I iniciaron una serie de campañas en las que fueron a parar a sus manos 
Cáceres (1172) y Alcántara (1173). La ciudad de Coria quedó nuevamente en una 
situación tremendamente inestable, aunque en esta ocasión, mucho mejor 
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conectada con el núcleo de la Extremadura leonesa a través del control de los 
pasos montañosos hacia el territorio de Ciudad Rodrigo y Salamanca231. No 
queda claro en absoluto el papel de la ciudad durante las fechas comprendidas 
entre 1195 y 1212. No hay documento alguno en la cancillería, ni traslado. Las 
crónicas de Alfonso VIII y la de Alfonso IX no mencionan para nada cuál era la 
situación de Coria durante este periodo. Cabe pensar que le ciudad pudo ser 
abandonada, puesto que los textos no mencionan su conquista por parte de los 
almohades, dado que éste sería un hecho destacable.  

Otra opción es que el contingente de población quedase tan reducido que 
el enclave no tuviese casi relevancia alguna. Puede que su situación sea paralela a 
la de la ciudad de Plasencia, que se vio gravemente afectada tras la derrota de 
Alarcos, siendo conquistada al año siguiente por Abu Yusuf Yaqub, pero fue 
recuperada el 15 de Agosto de 1196 por Alfonso VIII, que la dotó de una fuerte 
muralla232. La situación de la diócesis y obispado de Coria consideramos que 
sería muy parecida, en lo que se refiere a la debilidad ante ataques musulmanes, 
pero se carecía bien de la suficiente energía y recursos como para dotar a la 
ciudad de sistemas defensivos y pobladores mediante fuero, bien el reino de León 
tenía mayores amenazas, o más acuciantes, en algunas de sus fronteras.  

Muy probablemente algunos de los problemas detectados en las fronteras 
entre León y Castilla entre 1188 y 1200 hiciesen que los monarcas de ambos 
territorios centrasen su atención en los conflictos fronterizos entre los reinos 
cristianos. La debilidad de las fronteras leonesas con Castilla hizo que se 
repoblasen especialmente las villas limítrofes con Castilla, y que se concediesen 
fueros a las mismas, siendo ejemplo de esta actividad durante el reinado de 
Alfonso IX las villas de Mellid, Monforte de Lemos y Villanueva de Sarria, en 
Galicia; Llanes y Tineo en Asturias; y Villalpando en León. Todas ellas fueron 
repobladas. Las que recibieron fuero son las villas de Tuy, Lobera y 
Puentecaldelas, Llanes, Carracedelo, Villafranca del Bierzo, Bembibre y Puebla 
de Sanabria. Por ello observamos que, ante la amenaza de invasión castellana en 
1189, cuando Alfonso VIII tomó Valencia de Don Juan y Valera; en 1192, 
cuando fracasa en la toma de Benavente y Astorga; y también la amenaza 

                                                 
231 MEYER-HERMANN, R.: “Acerca de la relación (genealógica) entre los Fueros de Coria y 

Castelo-Bom”, en MONTOYA ABAT, A: y MAS I MIRALLES, A. (coords.): Studia lingüística in 
honorem Francisco Gimeno Menéndez, Alicante, 2013, p. 3, afirma que Abú Hafs reconquistó Alcántara, 
Coria y Cáceres en la campaña de 1174 tomando la información de TUTEN, D.N.: Koineization in 
Medieval Spanish, Berlin/New York, 2003, 151; llegando a sitiar Ciudad Rodrigo sin éxito. Indica 
igualmente que en 1184, el monarca leonés Fernando II consiguió recuperar la ciudad de Coria, aunque 
fracasó en Cáceres. La afirmación de que Coria fue conquistada en 1174 y recuperada diez años después 
no aparece mencionada por ningún otro autor, que hayamos podido consultar hasta ahora. Podría ser una 
posibilidad que explicase la escasa organización eclesiástica y concejil del territorio y la ciudad.   

232 LORA SERRANO, G.: “El proceso de señorialización de la tierra de Plasencia (1252-1312), 
Miscelánea medieval murciana nº 23-24 (2000), p. 55.  
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portuguesa, cuando en 1190 el rey Sancho I ataca varios puntos de la frontera en 
Galicia; por todo ello, el monarca leonés se vio imposibilitado para efectuar 
cualquier tarea de reforzamiento de la frontera en su extremo meridional233.  

La falta de recursos económicos también fue un factor que coadyuvó al 
mantenimiento de unas defensas fronterizas mal equipadas. Las cortes de León 
de 1188 están enmarcadas en el inicio del conflictivo reinado del monarca y por 
la falta de rentas que posibilitasen el mantenimiento de la seguridad del reino. La 
llamada a las ciudades posibilitó que éstas pudiesen aportar recursos, a cambio de 
que el rey las protegiese de los abusos de la nobleza. Entre estas ciudades 
presentes estaban León, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Oviedo, Astorga, Zamora, 
Toro, Benavente, Ledesma y otras más, pero no aparece Coria. Ello da pie a 
pensar que su importancia es muy escasa en la estructura urbana del reino, dado 
que Ciudad Rodrigo, creada y repoblada posteriormente a Coria, sí está incluida 
en el listado. Casi podríamos justificar que realmente el extremo meridional del 
Reino tras las pérdidas de Cáceres y Alcántara sería esta ciudad, y que Coria 
sería un apéndice débilmente poblado y defendido, dentro de la demarcación sur 
que controlaría Ciudad Rodrigo. 

El avance de la frontera desde 1212 pudo proporcionar a Coria un cierto 
alivio con respecto a la situación anterior. Ello destaca en la posible presencia de 
la redacción de un fuero para la ciudad. Parece que se le concedió a principios del 
siglo XIII, con opiniones diferentes de Ortí Belmonte y Maldonado y Fernández 
del Torco sobre la fecha de su redacción234. Resulta muy extraña la existencia de 
un largo periodo de tiempo entre la conquista de la ciudad y la redacción del 
fuero de la misma. Estamos hablando de una diferencia de unos ochenta años 
para una ciudad de frontera en teoría muy expuesta. Entre 1142, como fecha de 
conquista, y la década de los años 20 ó 30 del siglo XIII es un lapso de tiempo 

                                                 
233 Con respecto a Alfonso IX de León destacamos algunas referencias como AYALA MARTÍNEZ, 

C. de: “Alfonso IX, último monarca del reino de León”, en ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C. (coord.): Reyes de 
León: monarcas leoneses del 850 a 1230, León, 1996, pp. 193-216; MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L.: 
“Fernando II y Alfonso IX de León”, El reino de León en la época de las Cortes de Benavente: Jornadas 
de Estudios Históricos, Benavente, 2002, pp. 11-28; ESTEPA DÍEZ, C.: “Los inicios de las Cortes en el 
reinado de Alfonso IX (1188-1230)”, en FUENTES GANZO, E. y MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L. 
(coords.), De las cortes históricas a los parlamentos democráticos: Castilla y León, s. XII-XXI, 2003, pp. 
65-75; CARRIEDO TEJEDO, M. y ESTEPA DÍEZ, C.: Historia de León, Volumen II; El Reino de León 
en la Edad Media, León, 1997; CAVERO DOMÍNGUEZ, G.: “Alfonso IX de León y el iter de su Corte”, 
E-Spania: Revue Électronique d’etudes hispaniques médiévales, nº 8 (2009).  

234 MALDONADO Y FERNÁNDEZ DEL TORCO, El Fuero de Coria. Estudio…, p. 36. Según este 
autor, el fuero de Coria está relacionado directamente con el de Castello-Bom en su redacción y 
formulación, pero se localizaría en las fechas relativamente tardías, ya en el siglo XIII. En ningún 
momento llega a formular una aproximación a una fecha más o menos precisa: “Como fácilmente podrá 
apreciar el lector, es un texto igual al del Fuero otorgado por Alfonso IX a  Castello-Bom: igual en su 
contenido y en la formulación concreta de cada uno de sus preceptos, aunque difiere mucho de él en el 
lenguaje, pues este de Coria ha debido de ir pasando por sucesivas copias hasta llegar a esta del siglo 
XVI, modificándose su lenguaje, aunque no sus frases, que continúan siendo las mismas de Castello-Bom, 
si bien traducidas a un romance mucho más avanzado que el latín bárbaro de aquel fuero”. 
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demasiado grande como para pasarla por alto. Otros estudios más recientes en el 
tiempo aportan unas fechas comprendidas entre 1222-1227235, aludiendo a la 
presencia de un llamado “Fuero latino de Coria”, precedente del que transcribió 
Fernández del Torco, que es una copia de 1531 en castellano236. En general, 
todos estos fueros, denominados como género de “Fueros de Coria y Cima-Coa”, 
entre los que estarían también los de Cáceres y Usagre, se redactaron en las 
décadas inmediatamente posteriores a la victoria de Las Navas de Tolosa, 
correspondiendo con las conquistas que los reyes Alfonso IX de León y Alfonso 
II y Sancho II de Portugal hicieron. Por tanto, estamos en un periodo de tiempo 
en el que de modo efectivo se organiza la frontera. Domené Sánchez opina que la 
repoblación definitiva de Coria tuvo lugar después de la conquista en 1213 de 
Trevejo, Salvaleón, Santibañez de Mascoras, y que "por estas mismas fechas el 
rey otorgase a esa ciudad el importante fuero de que lleva su nombre"237. 
Consideramos que lo existente hasta este momento tiene la consideración de 
efímero, dado que la documentación resulta de escasa fiabilidad, en lo que a 
Coria se refiere, y que las donaciones efectuadas a sus obispos por los reyes, o las 
delimitaciones precisadas por los papas en sus bulas, no son en absoluto 
rigurosas238. Ante esta situación hay que establecer posibles hipótesis acerca del 
porqué de esta situación. 

                                                 
235 "Concedo omnibus populatoribus presentibus et futuris predicte populationis forum de Cauria", 

GONZÁLEZ, J.: Alfonso IX, doc. nº. 515, pp. 615-616. El texto no hace sino conceder el Fuero de Coria a 
la villa de Salavaleón en el año 1227, lo cual demuestra la existencia de un fuero en Coria anteriormente.  

236 BARRERO GARCÍA, A.M. y ALONSO MARTÍN, M.L.: Textos de derecho local español en la 
Edad Media. Catálogo de fueros y costums municipales, Madrid, 1989, pp. 545-546. MARTÍN MARTÍN, 
J.L.: “Ordenamientos jurídicos de la Extremadura medieval”, Revista Histórica Jerónimo Zurita, nº 78-79 
(2004), pp. 279-320, sigue la cronología aportada por las anteriores, al igual que MEYER-HERMANN, 
“Acerca de la relación (genealógica) entre los Fueros de Coria…”, pp. 241-284. Independientemente de la 
filiación de fueros que muestran los dos últimos, parece que el fuero de Coria más antiguo sería una 
versión de un fuero de Ciudad Rodrigo,  hoy desaparecido. A partir de ahí, desde el Fuero antiguo latino 
de Coria, existiría una vinculación genealógica con el de Castelo-Bom y los fueros de Cima-Coa. La 
realidad es que estos fueron son realmente tardíos, y se configuran todos ellos con las conquistas de las 
primeras décadas del siglo XIII.  

237 DOMENÉ SÁNCHEZ, D.: “¿Qué era Extremadura?”, Universo Extremeño – 
http://universo.paseovirtual.net , 1(2006), pp. 6-19. 

238 En un temprano estudio sobre los límites del obispado de Coria, Escobar y Prieto llega a afirmar lo 
siguiente: “Los pueblos mencionados en las Bulas  de que venimos hablando no se adujeron en mi juicio 
como límites del Obispado, ni fue esa la intención de los Papas. Se habla de ellos por su importancia y 
nada más. Para convencernos basta mirar al mapa del Obispado, y si bien encontramos al Norte, en los 
confines del mismo, a Trebellio (Trebejo), Almannarella, que fue en lo antiguo la fortaleza y pueblo de 
Almenara, junto a Gata, hoy destruidos, Palombaria, que es el actual Palomero, a la entrada de las 
Jurdes y Ranconada, pueblo desaparecido en la Sierra de Francia, tenemos que al pie de la Sierra de 
Jálama, donde están los dos primeros, y tierra adentro, están Santa María de Arrago, Milana, Castillo de 
Santa Cruz y Trasgas, todos ellos conocidos, no obstante haber dejado de existir, y conocida también su 
situación que es la indicada por nosotros”. ESCOBAR Y PRIETO, “Antigüedad y límites del obispado 
de Coria…”, p. 343. Por tanto, el autor considera las referencias no como límites estrictos, sino como una 
aproximación imprecisa, confirmando la hipótesis que mantenemos. Un ejemplo de la imposibilidad de 
que los límites fuese efectivos son los nombres que menciona, relativos a los enclaves que controlaría el 
obispado, tales como Cáparra, Cáceres, Alconétar, Alcántara, Milana, Trevejo, Almenarilla, Palomero, 
Ranconada, Atalaya de Pedro Vellidiz, Aldea de Trasga, Santa Cruz, Higuera y Ceclavín. 
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Una de las razones sería que, pese a la conquista del año 1142, no hubiese 
una ocupación definitiva de la ciudad, ante los avances almohades del último 
tercio del siglo XII. Esto haría que la ciudad quedase de nuevo en una situación 
parecida a la que se explicó ya en el periodo del final del Emirato de Córdoba, un 
espacio de Tierra de Nadie, en este caso en la frontera cristiana, mal poblado y 
defendido. Otra teoría sería que la ciudad quedase relativamente abandonada tras 
la conquista inicial de Alfonso VII, lo cual corrobora que la mayor parte de los 
obispos posteriores al inicial tras la restauración, Íñigo Navarrón, sean 
absentistas de la sede. El absentismo no es una situación anómala en la Edad 
Media, pero explicaría que el territorio de Coria careciese de organización o 
legislación alguna con respecto a la vida urbana y del término municipal. Las 
donaciones y límites que se expresan en algunos de los periodos de gobierno de 
estos prelados no serían para nada fiables dado que, como ya se ha indicado, gran 
parte de la documentación del siglo XII correspondiente al obispado no se puede 
contrastar, al ser copias y traslados del siglo XIII y XIV, con una intencionalidad 
clara de demostrar el dominio jurisdiccional del obispo de Coria sobre las tierras 
de Alcántara y Cáceres.  

Otro elemento a destacar serían los amplios términos que se otorgan a la 
ciudad de Coria en su fuero239, algo que consideramos propio de un territorio que 
podría bien haber sido recientemente reconquistado. Hasta este momento no 
sabíamos de los límites que la ciudad pudo tener tras su reconquista en 1142. 
Sabemos de las fluctuaciones fronterizas del último tercio del siglo XII, pero 
posiblemente se otorgase a la ciudad un amplio alfoz o término en previsión de lo 
que pudiese ser conquistado posteriormente. La recuperación de Cáceres en 1229 
cercenaría seguramente parte de las demarcaciones pertenecientes al concejo 
cauriense. No hay que olvidar que la última versión, la que copia la versión en 
romance, es de 1531, y posiblemente haya omitido términos y espacios que 
pudiesen haber pertenecido anteriormente a la ciudad.  

Un último aspecto a destacar sería la creación del obispado de Plasencia 
en 1186 por Alfonso VIII de Castilla. Cabe la posibilidad de que la instauración 
de un obispado y diócesis en un territorio cercano a Coria pudiese haber creado 
algún tipo de reclamación por parte de los obispos caurienses. Igualmente pudo 
haber sucedido con el caso de Ciudad Rodrigo, unos años antes. La ciudad fue 
ocupada y reconstruida en una fecha imprecisa alrededor del año 1100, 

                                                 
239 MARTÍN MARTÍN y GARCÍA OLIVA, Historia de Extremadura. Los tiempos…, p. 301: “El 

fuero señala a Coria unos términos muy amplios, aunque muchos topónimos sean muy difíciles de 
identificar. Con todo se puede pensar en una línea por el este que descendería desde Santa Cruz hasta 
cruzar el Alagón  el Jerte y enlazar con la calzada hasta el Tajo, por donde alcanzaría hasta Piedras 
Albas. Subiría luego por el oeste siguiendo el curso de Erjas hasta llegar al límite norte que vendría 
señalado por la sierra”. 
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posiblemente de mano del conde Rodrigo González Girón240. La fundación está 
consolidada con seguridad en el año 1136, cuando en un documento de la 
catedral de Salamanca se menciona la compra de una aldea llamada Civitatem de 
Roderic por parte de ciudad. Fernando II repuebla la ciudad y su entorno, la 
fortifica con una muralla, y establece una sede episcopal en 1161. La cuestión es, 
si Coria fue restaurada en el momento de su conquista, en 1142, ¿la creación de 
dos obispados limítrofes no causaría un conflicto jurisdiccional con Coria? La 
respuesta que nos da la documentación a día de hoy es negativa241. Lo cual 
implica que, o bien el espacio de la diócesis de Coria era muy limitado, y no 
sabemos nada del mismo, o bien realmente el nombramiento de un obispo era 
testimonial, puesto que la sede no fue ni restaurada ni dotada, o al menos se hizo 
de modo provisional, ante lo inseguro del espacio que ocupaba el enclave de 
Coria. Lo mismo sucedería con la organización concejil, dado que hasta 1222-
1227 no hay ningún texto que pueda ser reconocible como fuero.  

La normalización de la vida en el obispado se vería reflejada por la 
fundación de un convento de monjas hacia el año 1200, en el espacio que se 
encontraba entre la calle Rejas y la plazuela de San Benito. No es baladí que la 
primera mención que tengamos de un convento sea en estas fechas. 
Lamentablemente no se ha conservado mención alguna posterior, y casi no hay 
estudios sobre la ubicación de algunos conventos dentro del recinto amurallado 
de la ciudad. Se sabe que en Coria está situado el convento de monjas de San 
Francisco con seguridad en el siglo XV, pero su documentación medieval se 
perdió en el siglo XIX. Existen, por el contrario, menciones en la documentación 
del Archivo Capitular, cuando se citan alquileres y compraventa de casas en las 
cercanías del dicho convento, encuadradas en el siglo XIV. Por tanto, la mayor 
parte de las informaciones documentales son tardías.  

La unificación de los reinos de León y el de Castilla en 1230 no fue 
totalmente pacífica. Parece que algunos de los prelados caurienses, incluso, 
pudieron ofrecer algún tipo de resistencia, al igual que muchos de los nobles 
leoneses. El obispo de Coria, Sancho I, elegido por el cabildo cauriense en 1232, 
posiblemente mostrase ciertas reticencias a la unificación territorial, aunque 
posteriormente participó activamente en las campañas militares de Fernando III 

                                                 
240 BARRIOS GARCÍA, Á.: “Repoblación de la zona meridional del Duero.Fases de ocupación, 

procedencias y distribución espacial de los grupos repobladores”, Studia Histórica. Historia Medieval, nº 
3 (1985), pp. 33-88. 

241 Existe una mención sobre un posible acuerdo entre los territorios de los obispados de Ciudad 
Rodrigo y Coria, pero no hay referencias documentales que lo corroboren, al menos que hayan podido ser 
localizadas hasta ahora. MEYER-HERMANN, “Acerca de la relación (genealógica) entre los Fueros de 
Coria…”, p. 244: “Prueba de esta situación estable y consolidada de Coria es el acuerdo de 1191 entre 
las iglesias de Ciudad Rodrigo y Coria sobre los límites por el sur de aquella, ya que los términos 
respectivos eran linderos”. 
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en al-Ándalus, apareciendo junto al monarca en la toma de Aznalfarache, y en la 
entrada triunfal en Sevilla de 1248.  

El avance cristiano por tierras de Extremadura fue muy intenso durante las 
primeras décadas del siglo XIII, especialmente tras la victoria de 1212, como ya 
se ha comentado. Sin embargo hay que distinguir los avances leoneses y 
castellanos en el espacio extremeño, dado que la presencia de la ciudad de 
Plasencia, de dominio de Castilla, implicó que los intereses de ambos reinos 
confluyesen en este espacio territorial. El monarca Alfonso IX aprovechó la 
coyuntura favorable, y en un audaz avance  tomó la villa de Alcántara en 1214 y 
ubicó en ella a la orden de San Julián del Pereiro242, que cambio su nombre por el 
de Orden de Alcántara pocos años después. Tras firmar una paz con Portugal en 
1219, al que había derrotado en varias escaramuzas limítrofes en Braga y 
Guimaraes, consigue conquistar la importante plaza de Valencia de Alcántara en 
1221. Sin embargo, el objetivo principal del monarca fue conquistar Cáceres, 
ciudad ante la que fracasó en diversas campañas en 1223, 1225 y 1226, y que 
solamente consiguió ocupar en 1229. Los últimos enclaves extremeños de 
importancia que alcanzó a conquistar fueron Mérida y Badajoz, en 1230, año en 
el que también falleció el monarca leonés. Parece que por estas fechas finales de 
la década de los treinta del siglo XIII, el avance fue muy favorable, dada la 
descomposición del Imperio Almohade y la aparición de débiles taifas, siendo la 
de Badajoz incapaz de frenar el avance del monarca cristiano.  

Una cuestión relevante correspondiente a este periodo histórico sería el 
sistema o sistemas de repoblación que fueron puestos en práctica en el tránsito 
del siglo XII al XIII en la Transierra de Extremadura. Los diversos estudios que 
se han centrado en este campo analizan este rango cronológico para el espacio 
geográfico en el que nos ubicamos, lo cual confirma la debilidad del poblamiento 
en la época anterior, de la teórica conquista de la ciudad de Coria, y el control 
efímero que se debía tener sobre el espacio durante la mayor parte de la segunda 
mitad del siglo XII. Existen muy pocos datos sobre los sistemas de ocupación del 
espacio durante esta época, debido posiblemente a la inestabilidad fronteriza en 
los territorios entre el Tajo y el Guadiana, con frecuente oscilaciones de frontera 
hacia el norte y hacia el sur. Algunas de las villas fueron tomadas por los 
cristianos, recuperadas por los musulmanes y vueltas a conquistar por los 
cristianos en un plazo de poco más de 50 años. Con respecto al espacio de Coria 
y sus alrededores tras la conquista poco se sabe, además de meras hipótesis en las 
que se afirma que los principales enclaves serían centros militares o puntos 

                                                 
242 Inicialmente la plaza fue entregada a la orden de Calatrava en 1217. Sin embargo, decidieron 

abandonarla al estar muy alejada de sus otras tierras, y la devolvieron al monarca, que la dará a la orden 
de San Julián del Pereiro un año después.  
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fuertes, cercanos a redes viarias y posiblemente reaprovechados de épocas 
anteriores243.  

Se ha venido afirmando en la historiografía local más tradicional244 que 
Coria sería el centro urbano director de una red de fortalezas del espacio de la 
Transierra Leonesa, entre las cuales destacarían Trevejo, Almenara, Mazcoras, 
Salvaleón, Eljas, Granadilla, Milana, Atalaya, Ceclavín, etc. Todas ellas estarían 
comprendidas entre las estribaciones meridionales del Sistema Central, el río 
Alagón, y el Tajo en su límite sur. Sin embargo, durante el reinado de Fernando 
II, solamente Coria estaba poblada, y el resto de enclaves no serían sino puestos 
alternativamente ocupados por musulmanes o cristianos, o directamente en 
estado de abandono245. Esta tónica general se ha basado en fundamentaciones 
poco claras, dado que las crónicas son parcas en datos y no hacen sino describir 
las campañas militares y la toma de estas villas o ciudades. No hay datos sobre el 
sistema de repoblación hasta finales del siglo. De hecho, se afirma que la región 
permaneció bajo un control leonés muy inestable hasta la toma de Alcántara en 
1213, dado que “la conquista de esta villa fortificada supuso un alivio para la 
necesitada ciudad de Coria y su tierra pues abría una nueva etapa en la incipiente 
repoblación incorporando nuevas zonas de expansión: la cuenca del Tajo, la 
penillanura central una vez conquistadas Cáceres y Trujillo, y poco después el 
valle del Guadiana”246.  

La escasez de noticias va unida, según parece, a la baja densidad de 
población en este territorio desde época musulmana. Coria aparecería como una 
ciudad, aunque no demasiado grande, y con pocos pobladores. Constituiría un 
islote en medio del espacio entre el Tajo y el Sistema Central, con algunas 
alquerías en su entorno. Algunos enclaves fortificados cercanos preservaron 
nombres romanos o árabes, como Milana, Máscoras, Almenara o Trebejo, 
cercanos a los pasos de montaña de la mitad occidental, asegurando la 
comunicación entre Alcántara, Coria y los puertos más al oeste247.  

Según Julián Clemente y Juan Luis de la Montaña, la escasez de noticias 
con respecto al territorio se relaciona con la debilidad estructural del poblamiento 
musulmán anterior. Por tanto, la realidad poblacional del espacio situado entre el 
Sistema Central y el Tajo, en el momento de la conquista de Coria, se caracteriza 

                                                 
243 MONTAÑA CONCHIÑA, La Extremadura cristiana. (1142-1350)…, p. 33.  
244 Fundamentada en los trabajos de Gervasio Velo y Nieto, durante las décadas de 1940 y 1960, 

relativos a las fortificaciones y castillos de Extremadura.  
245 BERNAL ESTÉVEZ, Poblamiento, transformación y organización social…, pp. 33-36. 
246 MONTAÑA CONCHIÑA, La Extremadura cristiana. (1142-1350)…, p. 37. 
247 CLEMENTE RAMOS y MONTAÑA CONCHIÑA, “Repoblación y ocupación del espacio…”, pp. 

13-15. 
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por su situación anómala. A esta medina/ciudad habría que añadir, posiblemente, 
una serie de fortalezas que tendrían un papel más ligado al control visual y a la 
defensa del territorio que a su ocupación y explotación. Por lo tanto, las 
fortalezas o castillos serían centros defensivos, casi más torres vigías, que lugares 
de poblamiento. Contrastaría esta situación con el relativo denso poblamiento 
que podemos hallar en las cercanías del río Guadiana.  

La situación trata de ser corregida en las últimas décadas del siglo XII, 
con el monarca Fernando II de León, que al final de su reinado observa cómo 
gran parte de las conquistas obtenidas en años anteriores sobre al-Ándalus, y 
también contra Portugal, cayeron en manos almohades. La seguridad en torno a 
la villa de Coria posiblemente fuese una de las prioridades, al documentarse 
nuevos castillos y enclaves militares, como los de Santa Cruz (1181) y Atalaya 
de Pelayo Velidiz (1181) y la villa de Granadilla (1188). De este modo se 
configura el armazón defensivo de la Transierra Leonesa248. Pero en ningún caso 
se crearon aldeas al sur de las ciudades de Coria y Plasencia, lo cual confirma 
que el objetivo claro es asegurar la presencia leonesa en este entorno. Al no haber 
noticias de esta actividad cuarenta años antes, hemos de deducir que no se llevó a 
cabo, al menos a gran escala en la zona, puesto que habría dejado algún tipo de 
rastro documental. La cuestión es si estamos ante una repoblación promovida 
bajo patrocinio real o no. Posiblemente la aparición de las nuevas fortalezas 
citadas tenga que ver con la influencia de Fernando II, pero la presencia de 
nuevas aldeas no parece tener relación directa, y podríamos estar ante una 
repoblación espontánea249. 

Ya en el siglo XIII, aparecen nuevas villas en las cercanías de Coria, en la 
la ribera del Árrago encotramos las aldeas de Cadalso (1204), donada a la orden 
de Alcántara, y Puñoenrrostro (1205). Ello muestra, o bien una política clara que 
favorece la instalación de población en este espacio, o bien una intervención 
decidida del monarca. Como ya hemos manifestado, nos inclinamos por la 
primera opción, aunque ello no obsta para que hubiese una política favorecedora 
de este tipo de actividades fundacionales. Sin embargo, y a pesar de que debemos 
tener en cuenta la presencia de abundantes lagunas informativas documentales en 
nuestro trabajo, “no deja de llamar la atención la ausencia de noticias sobre el 
surgimiento de asentamientos aldeanos en el término de Coria, cuyo rasgo más 
destacable es estar en posesión de una de las trayectoria poblacionales más 
antiguas de la Transierra, a pesar de contar tan sólo con 1015 km2 de 
términos”250. 

                                                 
248 Ibídem, p. 20. 
249 Ibídem, p. 23.  
250 MONTAÑA CONCHIÑA, La Extremadura cristiana. (1142-1350)…, p. 56. 
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Durante el periodo posterior a las Navas, la monarquía leonesa va a 
promocionar de modo especial el poblamiento de la orden militar de Alcántara en 
la zona, cuya sede fue conquistada en 1214. Esta promoción se debe al interés 
que despertó en el reino leonés la formación de un poder militar religioso propio 
de su territorio, que tuviese grandes dominios fronterizos y que ayudase al 
mantenimiento de los sistemas defensivos del reino en la zona sur, con al-
Andalus, y este, con Portugal. Parece que la economía de base agraria comienza 
a ser un indicativo de la importancia de la repoblación en este entorno, cuando no 
había menciones anteriores en relación a este aspecto. Así, esta dedicación 
agraria parece especialmente intensa en torno a los dos núcleos más importantes 
del territorio, Coria y Plasencia. Sin embargo, más importante es que esta 
dedicación sea la base de las aldeas más meridionales. Villar de Asno, Holguera 
y Aldea de Río Torriello aparecen mencionados en relación con la donación de 
propiedades agrarias”251. Ello implica, por lógica, el asentamiento estable de 
población en estas zonas.  

Sin embargo, la competencia de Alcántara como centro regional y su 
activa labor repobladora debía ser demasiado fuerte para Coria. La Orden 
participó activamente en las campañas de Alfonso IX en Extremadura, y lo 
seguirá haciendo también desde 1230 con Fernando III. Ello implicó que 
recibiese numerosas tierras, y que se viese beneficiada de sus actividades 
militares por ello.  

La aparición de diversos fueros desde principios del siglo XIII en el 
entorno del norte de Extremadura tiene que ver con el interés del monarca leonés 
por repoblar rápidamente el entorno y atraer pobladores. Estamos además en un 
entorno fuertemente señorializado, con importante presencia de órdenes 
militares. Destacaríamos que el primer fuero sería el de Plasencia, de 1189, 
posteriormente destacamos la existencia del ya citado fuero de Coria, redactado 
entre 1222 y 1227, además del de Cáceres, que imita a Coria, en 1229. La propia 
villa de Alcántara tuvo fuero, dado en 1214 por el propio Alfonso IX, antes de 
dar la villa a la orden de Calatrava. Los fueros de Mérida y Montánchez, de 1231 
y 1236 tienen carácter señorial, pero también responden a la necesidad de ocupar 
el espacio rápidamente252. La única villa y entorno que quedará bajo dominio de 
realengo y permanecerá en él a lo largo del tiempo será Badajoz. En general 
parece que los territorios de las órdenes fueron más atractivos para los 
pobladores que los de realengo. Las condiciones para los campesinos, sin 
embargo, no parecían mejores, al ser las cargas tributarias mayores y más 

                                                 
251 CLEMENTE RAMOS y MONTAÑA CONCHIÑA, “Repoblación y ocupación del espacio…”, p. 

26. 
252 MONTAÑA CONCHIÑA, J.L. de la: “Política foral y sociedad en la Transierra extremeña”, Clio: 

History and History teaching, nº 6 (1999), pp. 4-5 



100 
 

estrictas que en los espacios de realengo. Sin embargo, puede que las condiciones 
de seguridad que estos territorios ofreciesen beneficiasen su rápido poblamiento.  

A lo largo del siglo XIII las condiciones beneficiosas forales se redujeron 
notablemente, al avanzar la frontera hacia el límite del río Guadalquivir. En este 
sentido, la concesión del Fuero Real a las poblaciones de Plasencia y Trujillo, es 
una manifestación más de las tendencias evolutivas del realengo en la segunda 
mitad del siglo XIII. La situación cambia igualmente en los señoríos de las 
órdenes de Alcántara y Santiago cuando se observa la realidad social que  
imponen los denominados fueros breves, que sólo se remiten a la regulación de la 
renta feudal253. Ello implica que las prestaciones que se exigen a los habitantes de 
los mismos empiecen a ser más onerosas, y que algunas que podían implicar un 
servicio militar directo, parecido a la fonsadera, comenzaron a ser mucho más 
frecuentes. En las villas de realengo, además, se observa cómo la corona 
establece unos vínculos más cercanos con los caballeros de las villas, que 
empiezan a prosperar rápidamente en su condición económica y jurisdiccional 
con respecto al resto de los habitantes. Así, en el fuero de Cáceres se especifica el 
pago de un maravedí tras sesenta años de residencia continua en un lugar, 
aumentándose a veinte en el caso de que se poseyesen bienes muebles, o sesenta 
en el caso de bienes raíces. Además, las cargas jurisdiccionales como el fonsado, 
ahora obligatorio, la fazendera y el yantar, siguieron presentes y se extendieron 
de modo notable. Esta situación contribuyó, de modo evidente, a priorizar la 
posición social de un grupo de habitantes de las villas sobre el resto. Sin 
embargo, el caso más notorio es el de las tierras de la Orden de Alcántara. A 
partir de la década de los treinta y cuarenta del siglo XIII comienza a introducir 
modificaciones en los fueros de las villas, tendentes todas ellas suprimir o limitar 
los privilegios, e incrementar las prestaciones. Así sucedió con la villa de 
Salvaleón, donada a la Orden en 1253, y que pocos meses después recibe un 
diploma de la misma, que modifica el fuero que la villa poseía, muy similar al de 
Coria. Pautas parecidas serían extensibles a los dominios de la orden de Santiago 
en Extremadura.  

Una vez recuperadas y organizadas las tierras en el territorio de 
Extremadura y la Transierra, éstas tuvieron que ser organizadas 
eclesiásticamente, y asociadas a la estructura religiosa del Reino de León. En el 
caso de Coria, destaca que la vinculación de la misma se hizo al arzobispo de 
Santiago. De este modo, Coria pasó a ser sede sufragánea de la anterior, y 
perteneciente la provincia eclesiástica compostelana. Lo que resulta llamativo de 
esta vinculación y dependencia de Coria respecto de Santiago, es que se efectuó 
antes de la conquista de la ciudad en 1142. El proyecto de integrar los territorios 

                                                 
253 Ibídem, pp. 7-8. 
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y diócesis que habían pertenecido a Mérida durante época visigoda en Santiago 
se confirmó a través de una confirmación papal de 1124 de Calixto II, en la que 
se especifica que los territorios por conquistar de la antigua sede emeritense 
pasarán a pertenecer a Santiago, al tiempo que la antigua sede se someterá a ésta.  

Lógicamente, si admitimos la existencia de una sede en Coria durante 
época visigoda, tal y como las actas de los concilios toledanos nos indican, 
deberíamos igualmente afirmar que sería sede sufragánea de Mérida, dado que 
incluso llega a participar en concilios provinciales, como el del año 666, en el 
que se reconoció a esta ciudad como metropolitana de la provincia de 
Lusitania254. La cuestión fundamental sería por qué motivo se pasó por alto la 
restauración de la sede metropolitana de Mérida y su provincia eclesiástica, y se 
insertó en la sede compostelana. Al surgir ésta en época astur en el siglo IX, y 
adquirir un creciente prestigio durante el resto de la Edad Media hasta el siglo 
XII, es lógico que el arzobispo de Santiago no quisiese la presencia de un poder 
eclesiástico equiparable en el territorio del reino de León, aún en tiempos de 
Alfonso VII, durante cuyo reinado el peso eclesiástico en Castilla recaía en la 
sede de Toledo. La razón de la integración del territorio de la provincia 
eclesiástica de Lusitania tendría que ver con la elevación del rango de la diócesis 
de Compostela a la archidiócesis de Santiago en 1120, mediante bula del papa 
citado, Calixto II. El obispo Diego Gelmírez pasó a ser nombrado arzobispo 
mediante la misma. No conocemos si las buenas relaciones iniciales entre el 
prelado y el monarca Alfonso VII, previas al acceso de éste al trono, pudieron 
estar relacionadas con el cambio de consideración de la sede o no255.  

Sin embargo, lo que resulta palmario es que el nuevo arzobispo de 
Santiago incrementó exponencialmente su poder en cuanto a los territorios que 
podía administrar. Al sur de Salamanca se creó la sede de Coria en 1142 y, 
posteriormente Ciudad Rodrigo en 1161. Habrá que esperar al siglo XIII para que 
los territorios de Extremadura pasen a dominio eclesiástico de Santiago 
igualmente. También tendría jurisdicción teórica sobre las antiguas sedes 
lusitanas, todavía por conquistar en el siglo XII, de Beja, Lisboa, Ossobona 
(Faro), Évora e Idaña (La Guardia). Extendería su control sobre las sedes de 
Coímbra, Viseo, Lamego, Salamanca y Ávila.  

La creación de este enorme espacio de jurisdicción compostelana en la 
antigua Lusitania (reiteramos, todavía por conquistar en gran parte), contrasta 

                                                 
254 MANSILLA REOYO, Geografía Eclesiástica de España…, p. 302. 
255 Durante el mandato de la reina Urraca, una parte de la nobleza gallega apoyó a la reina y sus 

intereses en León y Castilla, frente a su segundo marido, Alfonso I el Batallador de Aragón; mientras otra 
facción de la nobleza gallega apoyaba a Alfonso Raimúndez y los intereses locales del territorio de 
Galicia, frente a León y Castilla. Diego Gelmírez fue un activo colaborador y apoyo a este segundo 
grupo.  
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con la ausencia de dominios en Galicia y el norte de Portugal, puesto que las 
diócesis de este espacio eclesiástico se habían adscrito a Braga, antigua sede 
metropolitana. De este modo, distinguimos cómo la creación de una archidiócesis 
nueva en 1120 provocó la inmediata dotación territorial y jurisdiccional de la 
misma mediante la adscripción de sedes sufragáneas, a fin de beneficiarla frente 
a la archidiócesis bracarense que, al poco tiempo, pasará a mantener una actitud 
favorable al conde de Portugal desde su victoria en 1139 sobre Alfonso VII, que 
reconoce además la independencia del antiguo condado en 1143. La paradoja de 
que los territorios gallegos estén administrados eclesiásticamente por una sede 
metropolitana que se encuentra en otro reino se zanjó cuando las diócesis 
gallegas pasaron a ser sufragáneas de Santiago en 1195, y también cuando dos 
años antes, las diócesis portuguesas bajo mano compostelana (Évora, Lisboa, 
Idanha, Coímbra, Viseu y Lamego), pasaron a conformar una nueva sede 
metropolitana presidida por el obispo de Lisboa.  

En definitiva, la reordenación de los espacios eclesiásticos vinculó 
directamente a Coria con los arzobispos de Santiago desde la restauración de la 
sede. Sin embargo, la presencia de los mismos en el espacio diocesano cauriense 
fue limitada y escasa. Se conocen donaciones efectuadas por el obispo Pedro 
Suárez de Deza, que concedió a la diócesis de Coria el dominio de la Atalaya de 
Pedro Vellidiz y el lugar de Ranconada. La donación se encuentra transcrita del 
Tumbo A, folio 55 de la catedral compostelana256. La figura de los arzobispos 
vuelve a intervenir en el siglo XIV, una época bastante convulsa, cuando el 
arzobispo Rodrigo del Padrón convocó al cabildo en sínodo diocesano y le dictó 
las constituciones capitulares, ante el abandono y falta de organización en el 
mismo, vista la ausencia casi permanente del prelado don Alonso el Canciller257.  

En conclusión, se observa cómo la diócesis de Coria pasó a pertenecer al 
territorio de la archidiócesis de Santiago, en una circunstancias bastante 
inestables, dado que no se había conquistado el territorio ya concedido por la 
bula de 1120, y también debido a que al poco tiempo Portugal alcanzó la 
independencia, dando como resultado la existencia de diócesis gallegas 
administradas por la sede metropolitana portuguesa (Braga), y diócesis 
portuguesas administradas por la sede metropolitana gallega (Santiago). 

Sin embargo, y que nosotros hayamos podido confirmar, la presencia de la 
jurisdicción de Santiago sólo se hizo palpable de modo muy puntual y efímero en 
la vida cotidiana de la diócesis de Coria. Habría que destacar sobre todo que la 
creación del territorio de la provincia eclesiástica de Santiago fue algo artificioso, 

                                                 
256 LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa Iglesia…, vol. IV, apéndice documental nº LXII. 
257 Ibídem, vol. V, p. 326. 
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con lo que la definición del mismo se hizo al compás del proceso reconquistador, 
al tiempo que se dotó al territorio del reino de León de una cabeza eclesiástica de 
importancia, equiparable a la de Toledo en Castilla, y se le otorgó el control 
jurisdiccional de amplias tierras. La delimitación de las mismas se hizo, 
evidentemente, sin ninguna base histórica previa. No hay tradición reflejada 
documentalmente de los límites ni en el parroquial suevo ni en la hitación de 
Wamba. Sabemos claramente que las referencias a estos dos sistemas de 
demarcación visigodos fue utilizada más como excusa o argumento para 
restaurar una sede que para seguir con precisión los límites de las antiguas 
diócesis, dado que la toponimia y descripciones que aparecen son, o bien muy 
imprecisas, o bien son difíciles de ubicar varios siglos después. Sólo sería posible 
haber intentado incluir grandes espacios urbanos dentro del territorio de la sede 
restaurada si habían sido mencionados en los textos de época visigoda. En el caso 
de Coria, la realidad nos sume en una densa nebulosa de información en la época 
anterior a la restauración. No sabemos los límites diocesanos antes de la 
conquista musulmana. Lo más que se puede llegar a intentar identificar es dónde 
comenzarían otras diócesis, y quizá aventurar que el espacio diocesano cauriense, 
si es que existió con unos límites fijos y estrictos, pudo ser mayor que el 
restaurado, al haber sido cercenado éste mediante las creaciones de los nuevos 
obispados de Plasencia y Ciudad Rodrigo, ambos del siglo XII.  

El cese de las actividades bélicas en el espacio entre los ríos Tajo y 
Guadiana propició que hubiese un proceso de señorialización de las tierras de 
Coria y que, al mismo tiempo, se aprecie la primera definición clara de 
organización institucional en el ámbito eclesiástico de la diócesis de Coria. A la 
par que estas dos realidades tuvieron lugar, la sucesión de prelados se puede 
seguir de modo mucho más sencillo y con pocas dudas, salvo en momentos 
históricos puntuales de inestabilidad en los siglos XIV y XV. Finalmente, 
destacamos cómo el obispado se convierte también en una pieza de interés dentro 
del conjunto de sedes de la Corona de Castilla, empezando a encontrar que 
algunos eclesiásticos reciben la titularidad de la misma por los servicios 
desempeñados en la Corte, o como premio a los ya realizados. Ésta no es una 
realidad nueva dentro de la tradición de los monarcas hispanos, pero sí que es la 
primera vez que se observa en Coria. Cómo y por qué no se efectuó antes con el 
obispado es un asunto que, naturalmente, tiene que ver con lo expuesta e 
indefensa que la sede estuvo desde su conquista en 1142 hasta principios del 
siglo XIII. Tendremos que esperar a la segunda mitad de esta centuria para 
identificar a personajes de cierta relevancia o alcurnia.  

Mientras tanto, en el espacio de lo que será Extremadura, apreciamos 
diversos poderes territoriales que se disputan amplias franjas de territorio. Dentro 
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de campo eclesiástico, en la Alta Extremadura se aprecia un cierto equilibrio 
entre obispados y órdenes militares, destacando Coria y Plasencia entre los 
primeros, y también Toledo en algunas áreas, y las órdenes de Alcántara y 
Santiago en otras. Ello dejó poco espacio a la nobleza en este espacio, 
circunscrita más a los ámbitos urbanos de las principales villas. Habrá que 
esperar a la época Trastámara para encontrar un mayor peso nobiliario, casi 
siempre asociado a los entornos urbanos, aunque la ocupación y gobierno de 
tierras de señorío no será determinante en el entorno, aunque existiese, sino al 
control de las órdenes militares mediante el maestrazgo de las mismas.  

Durante los reinados de Fernando III y Alfonso X, Coria fue un obispado 
utilizado para dotar a colaboradores de la Corte de unas rentas mínimas como 
sustento relacionado con su labor a los monarcas. Sin embargo, el obispo más 
conocido de este periodo será Alfonso I, canciller de Sancho IV y, más tarde, de 
María de Molina. Durante su mandato la diócesis de Coria parece ser que quedó 
en una situación de semi-abandono, puesto que el prelado permaneció siempre en 
la corte en los convulsos momentos del inicio del reinado de Sancho IV y en la 
regencia establecida al inicio del reinado de Fernando IV. Es por ello que 
encontramos la presencia de las primeras constituciones sinodales dictadas por el 
arzobispo de Santiago en 1315, dada la ausencia reiterada del obispo titular y la 
ausencia de normas al respecto.  

Durante el reinado de Fernando IV, parece que la ciudad de Coria pasó 
por primera vez de realengo a señorío, aunque temporalmente. Existen muy 
pocos datos al respecto. En la primera ocasión, el Memorial de Ulloa dice que el 
primer señor fue “Fernan Chamiço, a quien el Señor Rey Don Fernando Quarto 
dio la tenencia de Coria, i su Castiello, i se hallo que era Alcayde por los años 
de 1304”258. La segunda ocasión fue en ese mismo reinado, en el año 1308, 
cuando se le dio la tenencia de la ciudad al maestre de la Orden de Alcántara con 
todos sus derechos y servicios, así como la tercia del obispado por 200000 
maravedís y 2000 doblas de oro que se le adeudaban.  

Observamos que, entrados en el siglo XIV, la escasez de rentas de la 
Corona, unida a la recurrente falta o búsqueda de apoyos en coyunturas históricas 
inestables, tales como las minorías, probablemente hiciese que el rey otorgase el 
señorío temporal a algún personaje que hubiese prestado servicio al reino. Esta 
práctica no es novedosa, aunque implicaba la cesión parcial y temporal de la 
jurisdicción sobre tierras de realengo. La peligrosidad de esta tradición corre a la 
par del crecimiento del papel de la nobleza en Castilla durante el siglo XIV, 
especialmente en lo que se entiende que son los periodos de regencia, más 

                                                 
258 VALIENTE LOURTAU, Breve historia de Coria, p. 50. 
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convulsos e inestables. Concretamente, para el caso del monarca castellano 
Fernando IV, se ha llegado a calificar la primera parte de su reinado hasta 1304 
como de guerra civil o casi anarquía, debido a los conflictos con los Infantes de 
la Cerda y el rey Jaime II de Aragón259. En el año 1308 se firmó el tratado de 
Alcalá de Henares entre Castilla y Aragón, que ponía las bases para continuar la 
guerra contra Granada, en este caso bajo intereses y directrices aragonesas. En 
ambos casos, no queda claro si la cesión del gobierno y señorío de la ciudad de 
Coria en 1304 y 1308 están relacionadas con los acontecimientos principales del 
reinado. Desde luego en el primer caso es complejo encontrar una vinculación 
con los conflictos con los Infantes de la Cerda o el dominio sobre el reino de 
Murcia. Sin embargo, en 1308, sí podría tener vinculación con la necesidad de 
asegurarse una participación efectiva de la orden de Alcántara en una futura 
campaña sobre el reino de Granada. Por otro lado, algunos territorios de realengo 
vinculados a Coria se perdieron en estas fechas, como los términos de Santa Cruz 
y Aldeanueva, que pasaron a formar parte del dominio del señor de 
Alburquerque, don Alfonso Sánchez de Portugal, en 1301. 

Estas pérdidas de jurisdicción asumimos que fueron temporales, puesto 
que no hay evidencias de que se prolongasen en el tiempo durante el siglo XIV y 
XV, entendiendo que Coria volvió al poco tiempo a ser dominio de realengo tras 
la fecha de 1308, y así permaneció hasta que su señorío fue otorgado en 1472, ya 
en el siglo XV, a la casa de Alba. 

Los territorios limítrofes entre Coria y Portugal serían espacios de 
conflicto desde finales del siglo XIII y durante gran parte del siglo XIV, aunque 
en este siglo no tanto por los conflictos relativos a la delimitación de la frontera, 
sino con motivo de enfrentamientos dinásticos, como en el siglo XV sucederá 
con los Reyes Católicos. La guerra inicial entre Portugal y Castilla se debió al 
apoyo que prestó el rey don Dionís a las aspiraciones de los Infantes de la Cerda 
al trono castellano. Así, con el acceso al trono de Fernando IV, este monarca se 
encontró, además de con la correspondiente minoría, con un conflicto interno de 
la nobleza que apoyaba a los infantes, con Portugal y con Aragón. Al calor de 
esta situación, Coria fue atacada en 1295260. El tratado de Alcañices de 1297 con 
el rey don Dionís debió haber puesto paz en este conflicto, con la cesión de 
amplias zonas en la comarca de la Riba de Coa, que anteriormente fue 
castellana261.  

                                                 
259 GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C.: “Fernando IV de Castilla (1295-1312): Perfil de un reinado”, 

Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, t. 17, 2004, p. 235. La misma opinión manifiesta 
en “La reacción oligárquica frente a poder de las monarquías”, en ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A. 
(coord.): op. cit., pp. 603-626, Barcelona, 2002. 

260 BARRIENTOS ALFAGEME, Extremadura. Geografía, Historia y Cultura…, p. 301. 
261 GONZÁLEZ MÍNGUEZ, 2002, p. 622. 
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Sin embargo el conflicto más prolongado con Portugal discurrió en 
paralelo y posteriormente a la guerra entre Pedro I y Enrique de Trastamara, dado 
que el rey de Portugal buscó la intervención legitimista tras el asesinato del 
primero, recibiendo el apoyo de Coria262 y el maestre de Alcántara, Melén 
Suárez. El desenlace definitivo se produjo cuando en 1370, Enrique II venció a 
los portugueses en la batalla del Puerto de los Bueyes, cerca de Lugo, firmándose 
la paz poco después en el tratado de Alcoutim. La mencionada opción legitimista 
fue un elemento más de inestabilidad que se cernió sobre Castilla en esta época, 
cuando el rey portugués Fernando I reclamó el trono al estar casado con 
Constanza, hija de Pedro I de Castilla. Sin embargo, los teatros de operaciones se 
alejaron bastante del espacio de la Alta Extremadura en esta ocasión y en los 
posteriores conflictos de las llamadas “Guerras fernandinas” en la historiografía 
lusa. Los intereses comunes del duque de Lancaster, el rey de Portugal y algunos 
nobles de este reino se centraron en el ámbito de Galicia, como base para sus 
reivindicaciones.  

Para Coria, el nuevo periodo de tensión con el reino vecino tendrá lugar 
poco después de la derrota castellana en Aljubarrota de 1385, cuando la ciudad 
será atacada un año después por Juan I de Avís, que había penetrado en Castilla 
cerca de Ciudad Rodrigo, y pretendía aprovecharse de la coyuntura negativa por 
la que pasaba Juan I de Castilla, reunido además en Cortes en Segovia en ese 
año. La ayuda prestada por el capitán Rodrigo Álvarez de Santor y sus hombres, 
y Martín Yañez, maestre de Alcántara, acabó frustrando la tentativa 
portuguesa263. Por tanto, Coria fue un escenario secundario en los conflictos luso-
castellanos del siglo XIV264. Ello no fue un acicate para un reforzamiento del 

                                                 
262 No tenemos referencias sobre ningún obispo que mostrase enemistad manifiesta al monarca 

Enrique II. De haber alguno, aunque solamente guiándonos por criterios cronológicos, debería ser fray 
Diego o fray Gil. El primero de ellos fue nombrado obispo, no se sabe si probablemente mediante 
elección capitular, en 1365. No queda claro si fue o no partidario de Enrique de Trastámara en el conflicto 
con Pedro I. Aparece confirmando privilegios reales, tanto de Pedro I como de Enrique II hasta 1371. Su 
mandato se solaparía con el de fray Gil, nombrado en teoría en 1368. Elaborando una somera hipótesis, es 
probable que el segundo fuese elegido por el papa, mientras que el primero se mostrase partidario de 
Pedro I, y pudiese oponerse al nuevo rey inicialmente, junto con el maestre de Alcántara. E.C., 1959, p. 
48 

263 No sabemos nada de Rodrigo Álvarez de Santor además de su nombre. La Crónica de la Orden de 
Alcántara de Torres y Tapia lo menciona, diciendo de él que fue felicitado por el maestre de Alcántara 
por la defensa de la ciudad de Coria que realizó ante los portugueses, y que esta acción le reconcilió con 
el rey de Castilla, con el cual estaba desairado, al haber dejado desamparada en una campaña anterior a 
Aljubarrota a la villa de Santarem, abandonando a los freires de la Orden de Cristo allí dentro, que 
apoyaban al castellano. Se menciona del citado capitán, que tanto él como sus huestes eran de origen 
portugués, y muy posiblemente debieron apoyar a Juan I de Castilla en la invasión de sus tropas sobre el 
país vecino en 1384 o en la anterior campaña de 1381. TORRES Y TAPIA, Crónica de la Orden de 
Alcántara…, 1999 (1º ed. 1763), ff. 167-168. 

264 MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Notas sobre la frontera medieval entre Portugal y Castilla” en 1383-
1385 e a crise geral dos séculos XIV e XV: Actas das Jornadas de História Medieval, História & Critica, 
1985, pp. 155-163; Id en “Movilidad transfronteriza en la raya con Portugal después de Aljubarrota” en 
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poder eclesiástico en la zona, ni en Coria, ni en Ciudad Rodrigo ni Plasencia. 
Más bien fueron los diversos señores de Alburquerque los grandes beneficiados 
de la situación, al ver su patrimonio engrandecido por los monarcas 
paulatinamente desde la fecha de Aljubarrota, pasando a las manos de don 
Sancho, hermano de Enrique de Trastámara, que le nombró conde de 
Alburquerque y señor de Haro, Briones, Belorado, Alconchel, Azalaga, Villalón 
y otros lugares265. La implantación de un fuerte poder señorial en Extremadura 
forma parte de una estrategia premeditada, no tanto para otorgar beneficios y 
privilegios a una nobleza favorable, sino para ayudar a una serie de familias 
colaboradoras de la nueva monarquía.  

El siglo XV en Castilla representa, entre otros aspectos, la dinámica lucha 
por el control del poder político entre las fuerzas nobiliarias que defienden la 
existencia de un modelo de estado en el que la nobleza mantenga el control de la 
autoridad regia a través del Consejo Real, y otro en el que la nobleza colabore 
activamente con el monarca en sus políticas y se refuerce la autoridad y 
capacidad de toma de decisiones del mismo266. Durante la primera mitad de siglo 
apreciamos cómo diversos bandos nobiliarios tratan de controlar la persona del 
monarca Juan II, y a partir de su reinado, asistimos cómo en tiempos de Enrique 
IV las dos tendencias nobiliarias luchan por aupar al poder a sus candidatos, 

                                                                                                                                               
Espacios de poder y formas sociales en la Edad Media: estudios dedicados a Ángel Barrios, Universidad 
de Salamanca, 2007, pp. 155-270.  

265 La creación de tan inmenso patrimonio para uno de los hermanos del nuevo monarca, Enrique II, 
está encuadrada dentro de una clara política en la que encumbró no sólo a familiares, sino a determinados 
miembros de la nobleza castellana que le habían apoyado en la lucha contra Pedro I. Este aspecto está 
muy bien tratado por SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Nobleza y monarquía: entendimiento y rivalidad. El 
proceso de construcción de la Corona española, Madrid, 2003. De igual modo, el resultado de estas 
donaciones será la aparición del inmenso dominio del conde de Alburquerque, cuya heredera, Leonor 
Urraca, será conocida como la “rica hembra”, y casará con don Fernando, conocido como “de Antequera” 
más adelante, hermano del futuro rey castellano Enrique III. Al casar con ella, Fernando obtendrá en sus 
manos un inmenso patrimonio, que conseguirá distribuir entre sus hijos, siendo el infante Enrique 
heredero inicial de estas tierras de Alburquerque, aunque ascendiéndolo en rango a conde. Éste, a su vez, 
transmitirá el ducado a su hermano Pedro, al tener por matrimonio con la infanta Catalina el dominio del 
enorme marquesado de Villena. Vista la importancia adquirida por el territorio y espacio del ducado de 
Alburquerque, será el propio Álvaro de Luna es que lo administre tras la caída en desgracia del infante en 
1429. 

266 Aquí muestro sólo algunos de los estudios más representativos en tiempo reciente, pero la oferta y 
calidad de las investigaciones actuales es muy amplia: GONZÁLEZ ALONSO, B.: “Poder regio, Cortes y 
régimen político en la Castilla bajomedieval”, Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media: actas de 
la primera etapa del Congreso Científico sobre la Historia de las Cortes de Castilla y León, Burgos, 
1986, pp. 201-254; NIETO SORIA, J.M.: Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla, Madrid, 1993; 
Id.: “El «poderío real absoluto» de Olmedo (1445) a Ocaña (1469): La monarquía como conflicto, En la 
España Medieval, nº 21, (1998), pp. 159-228; QUINTANILLA RASO, M.C.: “Élites de poder, redes 
nobiliarias y monarquía en la Castilla de fines de la Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, nº 37, 
vol. II, 2007, pp. 957-981; ESTEPA DÍEZ, C.: “Naturaleza y poder real en Castilla”, en JARA FUENTE, 
J.A. (coord.): Construir la identidad en la Edad Media: poder y memoria en la Castilla de los siglos VIII 
al XV, 2010, pp. 163-182; en la misma publicación, NIETO SORIA, J.M.: “Corona e identidad política en 
Castilla”, ibídem, pp. 183-208.  
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resultando triunfante la segunda ya al final de siglo, en tiempos de los Reyes 
Católicos.  

El papel del obispado de Coria, situado en un área marginal del territorio 
de la Corona de Castilla, no permite aventurar un papel protagonista en los 
hechos decisivos que sucedieron durante la centuria. Sin embargo, los 
acontecimientos que tuvieron lugar tanto en la diócesis como en su entorno, serán 
un reflejo de la situación y del devenir histórico del momento.  

Así, durante las tres primeras décadas del siglo XV, observamos como el 
espacio del obispado y su entorno más cercano (orden de Alcántara, señorío de 
Alburquerque), se posicionan a favor de los Infantes de Aragón, y en contra de 
los intereses de don Álvaro de Luna. Esta coyuntura marcará gran parte de la 
política de la Corona con respecto a este espacio. Así, las campañas de los años 
1429-1430 sobre el espacio de la fortaleza de Alburquerque harán que las zonas 
cercanas queden devastadas y arrasadas durante largo tiempo. El término de la 
diócesis no se vio afectado, pero su obispo, Martín Galos, tuvo que exiliarse 
junto con el infante don Enrique y don Pedro a Sicilia en 1430, y morirá ya en 
Italia cumpliendo la función de embajador de Alfonso V ante el papa en 1436.  

Desde este momento, el obispado de Coria estará ocupado por prelados 
fieles a los designios regios, o más bien del condestable Álvaro de Luna. Esta 
coyuntura también se manifiesta al estar ocupado el maestrazgo de la orden de 
Alcántara por un individuo plenamente fiel al privado del rey y al monarca Juan 
II267. Igualmente, se favorecerá que los obispos de Plasencia y Ciudad Rodrigo, 
así como el señorío de Alburquerque, estén dirigidos por personajes afines a la 
figura del privado. Esta situación acentuó notablemente el intervencionismo 
regio sobre las instituciones religiosas durante el siglo, fruto de lo cual se aprecia 
la multiplicación de conflictos con los papas y, en ocasiones, con los órganos de 
gobierno local de las diócesis268. De hecho, la cesión de determinados territorios 
a miembros destacados de casas nobiliarias  o fieles colaboradores pudo dar lugar 

                                                 
267 ORTEGA ÁLVAREZ, J.: “El acceso de don Gutierre de Sotomayor al Maestrazgo de la Orden de 

Alcántara: orígenes y consecuencias”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 24, 2011, 
págs. 237-278. 

268 Los trabajos de Óscar Villarroel han ido encaminados en general en esta dirección que se indica en 
el texto. VILLARROEL GONZÁLEZ, O.: “Las relaciones políticas entre los arzobispos toledanos y la 
monarquía de Juan II de Castilla (1406-1454)”, Iglesia y religiosidad en España: historia y archivos. 
Actas de las V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos, Guadalajara, 2002, vol. 
II, pp. 741-770; Id.: “Un ejemplo de la intervención regia en las elecciones episcopales. Fernando de 
Sotomayor, electo de Coria”, Revista de Estudios Extremeños, vol. 53, nº III (2002), pp. 10310-1045; id. 
Las relaciones monarquía - iglesia en época de Juan II de Castilla (1406-1454), Tesis Doctoral dirigida 
por José Manuel Nieto Soria, Universidad Complutense de Madrid, 2006; Id. “Servir al rey en las ligas 
nobiliarias: Los eclesiásticos en las confederaciones políticas”, Anuario de Estudios Medievales, nº 36, 
vol. II, 2006, pp. 751-781; Id. “Eclesiásticos en la diplomacia castellana en el siglo XV”, Anuario de 
Estudios Medievales, nº 40, 2010, vol. II, pp. 791-819; Id. El rey y el papa. Política y diplomacia en los 
albores del Renacimiento (el siglo XV en Castilla), Madrid, 2010. 
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a conflictos locales, como por ejemplo cuando el maestre de la Orden de 
Alcántara, don Gómez de Cáceres y Solís269, se enfrentó al clavero Alonso de 
Monroy. Al primero, según parece, le fue concedido en gobierno la ciudad de 
Coria en 1466, y se la cedió a su hermano, don Gutierre de Solís. Sin embargo, 
Alonso de Monroy la ocupó y se vio sitiado por el maestre y su hermano, que la 
liberaron en 1467. La postura del clavero era abiertamente contraria a los 
intereses del maestre, puesto que el nombramiento del primero se hizo por 
decisión regia frente al otro candidato, el mismo Alonso de Monroy, que contaba 
con bastantes apoyos dentro de la Orden y era además un miembro con una larga 
trayectoria. Con todo, pese al nombramiento, Gómez de Solís acabó enfrentado 
con Enrique IV y Juan Pacheco, mientras que el clavero se puso de su lado, en un 
complejo juego de alianzas. Ante esta situación, ambos tomaron la decisión de 
ceder el dominio de la ciudad a la casa de Alba en el año de 1472, que la compró 
tras ser empeñada por los anteriores dueños, condes de Coria, pasando a ser 
señorío y patrimonio de su familia desde entonces. El término de Coria se 
convirtió en marquesado, bajo las manos del primer duque de Alba, García 
Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo270. 

La implantación definitiva de un señorío en Coria modificó el panorama 
de relaciones de poder de la ciudad y su entorno. Muchos personajes afines a la 
casa nobiliaria pasaron a formar rápidamente parte del cabildo de la catedral, 
aunque la elección de los prelados de la misma durante los últimos años del siglo 
XV esté en manos de negociaciones entre los Reyes Católicos y los papas, siendo 
casi todos los obispos absentistas en su sede.  

Como resultado final de las transformaciones acontecidas durante el siglo 
XV, asistimos a un cambio trascendental en el equilibrio de poderes en el 
territorio de Extremadura. Se observa cómo en el siglo XIII encontramos un 
fuerte componente de espacios de gobierno eclesiástico, bien fuesen obispados u 
órdenes militares, y un menor peso específico de la nobleza y los señoríos. 

                                                 
269 El maestre de la orden de Alcántara también ocupaba el cargo de mayordomo mayor del rey 

Enrique IV por estas fechas. Posiblemente obtuviese para su hermano, Gutierre de Solís, el título de 
conde de Coria en fecha anterior a 1467, siendo realmente este el momento en que la ciudad pasaría a ser 
de dominio regio. El hijo mayor de éste llegó a ser obispo de Plasencia, y su hija mayor casó con el hijo 
de los duques de Alba, con lo que el señorío quedó también asociado a los Solís, aunque su apellido se 
perdiese para el linaje de los señores de Coria.  

270 Resulta muy interesante el posicionamiento que la casa de Alba, señores de Alba de Liste, 
realizaron sobre las mesetas norte y sur en función de las cañadas y caminos ganaderos, en franca 
rivalidad con los Zúñiga, señores de Plasencia. La extensión de los dominios controlados por ambos, pero 
especialmente el controlado por los Álvarez de Toledo desde la segunda mitad del siglo XV, está 
encaminada a afianzar el tránsito ganadero de norte a sur, siendo el marquesado de Coria un punto de 
conexión entre las tierras de la Meseta Norte y Extremadura. Igualmente, la alianza con los duques de 
Alburquerque, Beltrán de la Cueva y sus descendientes, fue capital en su futura influencia. COOPER, E.: 
“El segundo duque de Alba y las Comunidades de Castilla: nuevas aportaciones extremeñas y 
murcianas”, en LORENZANA DE LA PUENTE, F. (coord.): Arte, poder y sociedad, y otros estudios 
sobre Extremadura, 2006, pp. 197-222. 
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Mientras que a finales del siglo XV hallamos grandes linajes fuertemente 
implantados, como los Zúñiga, la casa de la Cueva, los Alba y otros. La 
apropiación por parte de estas familias de los espacios económicos dominantes, 
vinculados a la cabaña ganadera trashumante, hará que los recursos fluyan hacia 
sus territorios con rapidez. El peso del poder eclesiástico se vio notablemente 
debilitado de este modo, al observar además cómo, los señoríos nuevamente 
implantados, estaban vinculados a territorios de la Corona más lejanos, con los 
cuales tenían conexión económica. Lo que se aprecia, en un sentido estricto, es la 
creación de células económicas propias dentro de Castilla, controladas por 
grandes familias nobles, que explotan los recursos disponibles en sus tierras, las 
cuales engrandecen bien por compra, bien por donación real.  
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4.- INSTITUCIÓN EPISCOPAL. 

 

 

4.1. Características generales. 

  

 

A la hora de hablar de la organización institucional de la Iglesia cauriense, 
es necesario partir, en primer lugar, del Episcopado y el papel desempeñado por 
éste durante el periodo medieval. Nos centraremos fundamentalmente en las 
características organizativas de la Iglesia de Coria en cuanto a su cabeza más 
visible en el periodo medieval, para posteriormente realizar una descripción 
histórica de los personajes más relevantes a través de su episcopologio. 

Resulta fundamental explicar el relevante papel que el obispo representa 
para su sede y la diócesis. Aunque las características del mismo evolucionaron 
notablemente a lo largo de la Edad Media271, para el periodo que venimos 
estudiando ya se había configurado el esquema básico de obispo urbano, 
centralización de los poderes sacramentales (delegando muchos de ellos en el 
conjunto de clérigos asociados a la catedral o cabildo), magisterio supremo a 
través de la cátedra, y desarrollo de una jurisdicción propia en un espacio 
geográfico concreto. Todos estos aspectos nos permiten conocer la importancia 
que adquirieron estos personajes en el periodo pleno y bajomedieval. Sin 
embargo, para el espacio de Coria existen numerosas lagunas de información con 
respecto a la organización y gestión de los poderes anteriormente descritos, 
debido sobre todo a la débil ocupación del territorio y el tardío desarrollo del 
aparato institucional propio de una diócesis. Un ejemplo claro es la tardía 
presencia de textos escritos con respecto a las reuniones del clero convocadas por 
el propio obispo o sínodos. Existen menciones sobre la celebración de los 
mismos, pero no actas que se hayan conservado anteriores al siglo XV. Tampoco 
hay menciones explícitas a las funciones y labores del obispo, ni en documentos 
como los anteriormente citados ni de otro tipo. Con respecto al poder 
jurisdiccional del obispo, se aprecia el desarrollo del mismo más a través de la 

                                                 
271 SANZ SANCHO, I.: “La cátedra, sede del obispo en la Edad Media”, Hispania Sacra, nº LXV 

(2013), vol. I, pp. 371-381. 
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creación y crecimiento de su patrimonio personal que del ejercicio de su labor 
religiosa en el espacio diocesano, al menos para el periodo analizado en este 
estudio. Sin embargo, una cosa quedó clara durante este tiempo, que fue el celo 
por mantener los privilegios y prerrogativas del obispo en el ámbito de su 
jurisdicción. Si bien puede ser un aspecto general, la debilidad en patrimonio y 
rentas pudo ser un acicate para la defensa de sus prerrogativas ante poderes 
religiosos y laicos circundantes de mucho mayor peso. 

 

Elecciones episcopales. 

 

Como norma general, las elecciones episcopales fueron reguladas en el 
canon 24 del IV Concilio de Letrán de 1215, estableciéndose tres formas básicas 
de designación de obispos por el cabildo catedralicio: “quasi per inspirationem”, 
por sufragio de la “maior vel senior partis” y mediante el sistema de 
compromisarios. También las Partidas recogen este sistema, poco tiempo 
después272. Cuando la elección correspondiente había sido llevada a cabo en un 
plazo máximo de tres meses desde que la sede vacaba, el electo debía ser 
confirmado por el metropolitano de Toledo, más tarde en Coria por el de 
Santiago de Compostela, para ser consagrado, procediéndose posteriormente a la 
confirmación pontificia final273. 

La teoría se cumplió en escasas ocasiones, dado que los intereses políticos 
y estratégicos o económicos siempre condicionaron gran parte de las 
mencionadas elecciones274. Coria tuvo cuarenta y seis obispos durante el periodo 
medieval, que serán analizados posteriormente en el episcopologio. Muchos de 
ellos son dudosos  en cuanto a su existencia, y podemos decir más bien poco de 
otros tantos, especialmente en lo que respecta a los prelados de época visigoda. 
Pero desde el año 1142, fecha de la conquista de Coria y restauración de la sede, 
sí hay datos en líneas generales fiables. Desgraciadamente, ninguno de ellos nos 
hace vislumbrar con claridad, hasta la Baja Edad Media, el modo mediante el 

                                                 
272 Partidas I, Título V, “De los prelados de la Santa Iglesia que han de mostrar la fe y dar los 

sacramentos”. 
273 Para el caso de la Península Ibérica, la elección y nombramiento de los obispos ha tenido dos 

interpretaciones principales en la historiografía, la de Demetrio Mansilla, que defiende el 
intervencionismo del Papado, principalmente desde el siglo XII, pero muy manifiestamente en el XIII, y 
la relativa independencia en las elecciones episcopales que, por el contrario, justifica Peter Linehan, 
gracias al intervencionismo de las monarquías peninsulares. MANSILLA REOYO, D.: Iglesia castellano-
leonesa y curia romana en tiempos del rey San Fernando, Madrid, 1945; LINEHAN, P.: La iglesia 
española y el Papado en el siglo XIII, Salamanca, 1975. 

274 Un ejemplo muy próximo de las diferentes fases de los procesos de elección es el del vecino 
obispado de Plasencia. LORA SERRANO, G.: “Las elecciones episcopales de Plasencia durante la Edad 
Media”, HID, 36 (2009), pp. 251-268. 
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cual fueron elegidos los obispos. Muchos de ellos llevan el calificativo de 
“electo”, lo cual indica que debieron ser elegidos en el cabildo o por alguna 
designación real, pero que no recibieron la consagración definitiva del pontífice 
correspondiente, al menos de inicio. Sin embargo, es frecuente que tras la 
elección, algunos prelados se queden con este calificativo asociado a su nombre 
de forma cuasi permanentemente en la documentación. En ocasiones ni siquiera 
llegaron a tomar posesión de la sede, pudiendo deberse a su origen extranjero, o 
en líneas generales a una procedencia alejada del contexto del cabildo o de la 
propia Coria. La presión regia sobre el cabildo para la elección de personajes 
concretos parece más que posible en casos de obispos como don Fernando el 
Físico, don Alonso el Canciller o don Pedro Méndez de Sotomayor, que estaban 
vinculados a la Corte del rey. Sin embargo, constituye un enigma la procedencia 
de los clérigos del cabildo durante gran parte de la Edad Media, teniendo en 
cuenta que una parte importante de las elecciones iniciales de obispos se 
decidieron por votación capitular. Pudiera ser que los nombramientos fuesen a 
través de los monarcas o, más probable, a través de altos dignatarios 
eclesiásticos, como el arzobispo de Santiago. Coria siempre fue calificado como 
un espacio de promoción eclesiástica para clérigos procedentes de sedes 
relevantes. 

 Parece evidente que los primeros prelados de la sede restaurada, don 
Íñigo Navarrón o don Suero, procedían de una designación directa del rey, que 
luego sería ratificada por los papas. Sin embargo, a partir del siglo XIV, se abre 
camino la reserva pontificia procedente de los papas de Avignon, que controlan 
muy directamente la elección y movilidad de los prelados en las sedes 
episcopales. Estas elecciones papales presentan muchas dudas en ocasiones, y su 
designación se interpreta a través de conjeturas e indicios que sólo pueden ser 
confirmados en los Archivos Vaticanos. Así, la elección de obispos, desde 
mediados del siglo XIV, tales como Juan II, Alfonso III, fray Pedro Raimundo, 
Pedro VII de Peñaranda, etc., está condicionada por los breves mandatos de los 
mismos, unida también a la ausencia del calificativo de “electo”, que solía ser 
muy común en los primeros años de gobierno de los obispos precedentes275. 
Igualmente, los periodos en los que estuvieron en la sede cauriense son 
relativamente breves, no más de cinco o seis años276. No se conoce la sede 

                                                 
275 Esto indicaría que posiblemente su consagración definitiva contó con la aprobación papal. 
276 ASENJO TRAVESÍ, E.: “Las elecciones episcopales en el Obispado de Coria entre 1320 y 1420. 

Alteraciones en los nombramientos de obispos durante el pontificado de Aviñón y el Cisma de 
Occidente”, Norba. Revista de Historia, nº 25-26 (2012-2013), pp. 287-309. Resumí en este artículo mi 
planteamiento sobre las cambiantes circunstancias  de este periodo, en el que probablemente hubiese una 
primera intervención pontificia aviñonense a mediados del siglo XIV, cuando desapareció casi 
completamente el término de “electo” en los prelados. Posteriormente, y debido sobre todo al desarrollo 
del Cisma de Occidente, en primer lugar, y a las circunstancias políticas de Castilla en el último tercio del 
siglo, observamos cómo algunos obispos pudieron ser designados por los papas, otros por los monarcas 
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posterior de muchos de ellos, pero tampoco se tiene constancia de que falleciesen  
ejerciendo su magisterio en Coria.  

Este hecho indica que muchos de ellos tuvieron cierto grado de movilidad, 
bien porque Coria fue una sede que se otorgaba como premio a unos servicios 
realizados, o bien como trampolín a puestos de mayor relevancia en otras sedes. 
Ya en el siglo XV, un ejemplo de la primera función antes mencionada lo 
tenemos en el nombramiento de Juan de Carvajal, cuyo tiempo como titular de la 
sede será realmente de unos pocos meses, puesto que será compensado con rentas 
mayores, siendo promovido a Plasencia, y luego al cardenalato. Además, en esta 
centuria, el poder e intervencionismo de los monarcas era mucho mayor, 
proponiendo directamente candidatos a los cabildos que, tras elegirlos, fueron 
directamente presentados a los pontífices para ser confirmados. Esta prerrogativa 
regia quedó institucionalizada en 1421 cuando Juan II consiguió el 
reconocimiento de la antigua costumbre de los reyes de Castilla para proponer 
candidatos y recomendarlos, aunque la última palabra la tuviese el pontífice. En 
esta materia además, el monarca pudo alegar en su favor lo contenido en el título 
V de la partida primera de las Siete Partidas, en donde se detalla el derecho del 
monarca a tener conocimiento de las vacantes y autorizar que se procediese a a su 
provisión. Sin embargo, este sistema también provocó conflictos puntuales 
cuando los papas pretendieron mantener su auctoritas, siendo este el caso de 
Eugenio IV, que no aceptó la propuesta de Fernando de Sotomayor, que se llegó 
a titular como “electo de Coria” en 1444. En líneas generales, las elecciones del 
siglo XV vinieron determinadas por una lucha entre los intereses regios y los 
pontificios. Los primeros acabaron por imponer el derecho de presentar obispos o 
Patronato regio finalmente al papa desde finales del siglo XV parcialmente (en 
las Canarias e Indias), y definitivamente en el siglo XVI277. 

 

Poderes generales del obispo. 

 

El obispo representa la máxima autoridad dentro de una diócesis. Ésta se 
divide tradicionalmente en tres categorías: poder de orden, poder de magisterio y 

                                                                                                                                               
Trastamara, y otros por el cabildo, llegando a darse la posibilidad de que hubiese más de un prelado al 
mismo tiempo. Finalmente, a principios del siglo XV, la situación pasó de nuevo a control de los papas de 
Roma, aunque posteriormente las intervenciones regias sean cada vez más decisivas. Para este mismo 
asunto en un reinado concreto, ver ARRANZ GUZMÁN, A.: “Las elecciones episcopales durante el 
reinado de Pedro I de Castilla”, En la España Medieval, nº 24 (2001), pp. 421-461. 

277 MARTÍNEZ MEDINA, F.J.: “Sacerdocio y reino en la Edad Moderna. Una iglesia nacional: el 
Patronato Regio desde una perspectiva histórica”, en BETRÁN MOYA, J.L. y otros (coords.): Religión y 
poder en la Edad Moderna, Granada, 2005, pp. 37-52. 
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poder de jurisdicción. Los obispos de Coria, al igual que todos los demás, 
tuvieron estas tres funciones y poderes, pero no siempre ha quedado evidencia 
constatable de las mismas en la Edad Media. 

El obispo de Coria, como norma general, era el único eclesiástico que 
podía administrar todos los sacramentos de la Iglesia. Tenía la potestad de 
delegar algunos de ellos en los presbíteros, pero la confirmación y el orden 
sacerdotal le están reservados en exclusiva a él. Otro aspecto en el cual el obispo 
tiene poder de orden es en la liturgia. En el caso de Coria no hay indicios de que 
se aplicase otro ritual que el romano278. Cuando la ciudad fue conquistada, al 
menos en el reino de Castilla y en el de León ya eran dominantes. Igualmente fija 
las festividades del calendario litúrgico, consagra los santos óleos, las iglesias, 
altares, cálices y patenas, y verifica las reliquias. Por último, también bendice y 
acepta a los abades y abadesas de los conventos que estén dentro de la diócesis. 
Algunos de ellos podían escapar a la jurisdicción del obispo cuando 
perteneciesen a alguna orden religiosa exenta, o dependiente directamente del 
papa279.  

No existe en Coria noticia alguna para el periodo medieval de que hubiese 
nombramiento de obispos auxiliares, aunque algunos de los nombres de prelados 
que más confusión han generado a finales del siglo XIV y principios del XV 
pudiesen actuar como tales, o en algún caso como administradores de la sede. 
Realmente no hay constancia escrita explícita de ninguno de ellos, pese a que la 
sede tuvo muchos obispos absentistas durante largo tiempo280.  

El poder de magisterio hace del obispo el responsable de la vida 
intelectual de la diócesis. Debe controlar la formación cultural de los clérigos, 
especialmente de aquéllos que tienen a su cargo la cura de almas. Otro de los 
aspectos que está bajo su directa responsabilidad es la formación de los laicos a 
través de la catequesis. Sin embargo, no hay signos palpables de información que 
demuestren alguna preocupación por estos asuntos para el periodo analizado 
hasta que se establece la dignidad del maestrescuela entre los canónigos de la 

                                                 
278 Obviamente se sobreentiende que durante el periodo visigodo se practicaría la liturgia mozárabe. 

Sin embargo, desde la restauración de la sede, es lógico suponer que se aplica el rito romano. Para más 
información ver GONZÁLVEZ RUIZ, R.: “La liturgia hispano-mozárabe y el tránsito al rito romano: una 
presencia rica en los Archivos de la Iglesia”, Memoria Ecclesiae, nº 39 (2015), pp. 115-169; y también 
SÁNCHEZ DOMINGO, R.: “El rito hispano-visigótico o mozárabe: del ordo tradicional al canon 
romano”, en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J. (coord.): Patrimonio inmaterial de la cultura 
cristiana, 2013, pp. 215-236. 

279 Este será el caso de la Orden de San Julián del Pereiro o Alcántara, que desde su fundación tuvo 
dentro de sus dominios tierras que, al parecer, fueron donadas inicialmente a los obispos de Coria. Los 
prelados reclamaron siempre la jurisdicción en los asuntos eclesiásticos de estas tierras, aunque no los 
beneficios temporales obtenidos de las mismas. 

280 Sí que hubo procuradores del obispo, cuyo reflejo ha quedado en la documentación medieval, así 
como administradores apostólicos en época tardía de la Baja Edad Media.  
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catedral en 1462, en el sínodo presidido por el obispo Íñigo Manrique de Lara281. 
La falta de interés en estos aspectos resulta llamativa en comparación con otros 
obispados, con escuelas catedralicias establecidas y con la presencia temprana de 
esta dignidad en el cabildo282. 

 

Poderes jurisdiccionales de los obispos de Coria 

 

El obispo tiene la potestad de establecer dentro de su diócesis leyes y 
estatutos para su correcto gobierno, respetando y basándose en el Derecho 
Canónico. El prelado podía convocar para este sentido tanto asambleas sinodales 
como capitulares para la elaboración de los estatutos correspondientes. Para el 
caso de Coria, las primeras constituciones capitulares de las que tenemos noticia 
son de 1315, una fecha muy tardía, y fueron convocados y redactados bajo los 
auspicios del arzobispo de Santiago que, ante el absentismo de Alonso el 
Canciller de su sede, intervino directamente para dotar de una regulación fija a la 
al cabildo y clérigos. Es probable que existiesen algunas constituciones 
anteriores, pero no se han conservado debido al incendio del archivo de la 
catedral en 1260 ó 1261. Realmente muy poco se conoce sobre los poderes del 
obispo en relación con el cabildo antes de la fecha de 1315.   

También los tribunales son elementos de administración de justicia del 
obispo, aunque no hay dato alguno que nos confirme que los presidiesen 
directamente en el periodo medieval. Más bien se haría, como en otras diócesis, a 
través de vicarios. En último lugar, el obispo también debía gobernar y gestionar 
sus dominios en la diócesis, delimitando parroquias, organizando beneficios 
junto con el cabildo, y supervisando la conservación de los bienes eclesiásticos 
de la diócesis, como responsabilidad última. 

La información que proporcionan los sínodos diocesanos medievales 
sobre los poderes del obispo es escasa. En realidad, muy poco nos ha llegado de 
ellos, y en general de dudosa fiabilidad. Las constituciones capitulares, mal 
llamadas sinodales de 1315, tienen casi un carácter más fundacional que 
renovador, y realmente son unas normas capitulares muy básicas y sucintas. El 

                                                 
281 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.): Synodicon Hispanum (S.H.), vol. V, Madrid, 1990, p. 142. 
282 Catedrales como Sigüenza, Cuenca, Córdoba, Toledo o Plasencia tuvieron casi desde sus inicios 

escuelas y maestrescuela como figura destacada del cabildo asumiendo la formación del clero. Sin 
embargo la diferencia en importancia entre estas diócesis y la de Coria, que como luego veremos en el 
siguiente capítulo, tuvo un lento desarrollo en la estructura capitular, puede estar en la causa de esta 
ausencia hasta tiempo tan tardío. Otro aspecto sería, sin lugar a dudas, la casi nula presencia de la mayor 
parte de los obispos titulares en su sede, lo cual da a entender la escasa preocupación por los asuntos de 
gobierno de su sede.  
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arzobispo de Santiago ordena el conjunto de clérigos del cabildo, ante el 
desgobierno que dice existir por la ausencia del prelado de su sede. Lo que 
observamos es una regulación en torno al número de canónigos, miembros del 
cabildo y beneficiados, así como su acceso a los cargos. No se aprecian más 
datos que estos, y no hay información alguna sobre los poderes y jurisdicciones 
que tienen éstos o el obispo283. Parece ser que el reiterado incumplimiento de las 
normas de permanencia de los beneficiados en la sede condujo a la aprobación en 
1370 del estatuto sobre la residencia, distribuciones y festividades284, sancionado 
por el cabildo y confirmado por el obispo fray Gil285 tiempo después. Se tiene 
casi como un anexo a las constituciones sinodales anteriores. 

De ninguno de los demás sínodos posteriores medievales tenemos actas o 
información. Existen menciones parciales, pero poco más. El que sí ha llegado 
íntegro hasta día de hoy, es el de 1462 de Íñigo Manrique de Lara. Supone una 
actualización de muchos de los anteriores, a los cuales califica de pretéritos, 
puesto que las circunstancias en las que fueron redactados han dejado de existir 
en la Iglesia de Coria. Además, añade parte de los capítulos iniciales del sínodo 
de García de Castronuño de 1406, que no llegaron a ser publicados. Ello permite 
observar una refundición de alguno de los apartados del sínodo anterior, bien 
porque no pudieron ser publicados en su momento, bien porque tampoco fueron 
puestos en práctica, lo cual parece lo más probable.  

Pese a no haber especificaciones claras del poder del obispo sobre el resto 
de eclesiásticos en su diócesis, se deduce claramente lo más obvio. Es él quien 
preside y dicta las normas que rigen en el Obispado a través de los sínodos 
diocesanos. Por lo tanto tiene jurisdicción plena a la hora de aplicar la normativa 
de derecho canónico general y particular en sus dominios. Además, tiene el poder 
de presidir los tribunales eclesiásticos que se celebren. Sin embargo, la poca 
presencia de información en este sentido hasta final de la Edad Media e inicio de 
la Edad Moderna hace entender que el interés por el gobierno del Obispado fue, 
en general, escaso.  

 

 

 

 

                                                 
283 Archivo Histórico Capitular de Coria (AHCCo), leg. 15, doc. 7.  MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Las 

constituciones  de la Iglesia de Coria de 1315”, Miscelánea Cacereña, Cáceres, 1980, pp. 65-80. 
284 AHCC, leg. 15, doc. 15. Documentación medieval Coria, documento 115, 184-186. 
285 E.C., p. 48. 
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Señoríos episcopales y privilegios de los obispos de Coria. 

 

No queda constancia de la existencia de señoríos jurisdiccionales 
controlados por los obispos de la sede de Coria. Muchas de las primeras 
donaciones que recibieron inicialmente de manos de los monarcas, especialmente 
de Alfonso VII, Fernando II y Alfonso IX, son muy extensas, pero no hay 
especificación alguna sobre los dominios jurisdiccionales que los prelados 
pudieron ejercer sobre las mismas. Especialmente, la donación inicial a don Íñigo 
Navarrón es extensa en su descripción. Por ejemplo, resulta extraña, por no 
perpetuarse en el tiempo, la fórmula siguiente:  

 

“Do preterea prenominate ecclesie et episcopo cauriensi 
terciam partem ipsius civitatis  domorum et ómnium regalium 
redituum corporis civitatis et ómnium hereditatum regalium 
presencium en futurarum de terris videlicet et de ortis, de 
molinis et pratis, de calumpniis et furnis, de balneis et tendis, de 
portatico, de piscibus et carnibus, de bestiis, de ganado, etc.”286  

 

Se indica el otorgamiento de una jurisdicción que posteriormente no 
vuelve a aparecer ni se cita en otros documentos. En líneas generales podemos 
decir que los obispos de Coria no gozaron de ninguna jurisdicción excepcional en 
sus bienes y dominios, centrándose en los bienes y donaciones que derivan de la 
posesión de bienes raíces y los contratos asociados a los mismos. Podríamos 
escoger cualquiera de las donaciones-tipo de los primeros monarcas, o las 
estereotipadas confirmaciones posteriores287, que repiten las mismas fórmulas, 
pero el resultado sería el mismo. No hay rastro de señoríos episcopales que 

                                                 
286 AHCCo, leg. 1, doc. 1. D.M., p. 25. 
287 Un ejemplo claro sería la confirmación de Alfonso X, que incluye un traslado de un documento de 

Fernando II de León, en el que dice lo siguiente: “item mando et firmiter in perpetuum tenedum statuo ne 
occasione donacionis quam ego feci in Cauria et in Alconetar et eorum terminis vel alcuius alterius 
donacionis, si ego, vel aliquis de meo vel alterius genere unquam aliquid alicui dedero in vestro 
episcopatu, id est, in Cauria, Milana, Ranconada, Alcantara, Alconetar, Caceres et eorum terminis et 
ceteris locis populatis sive populandis, ad cauriensem episcopatum pertinentibus, decimaciones laborum 
fructuum et nutrimentorum vobis  vel succesoribus vestris ullatenus denegentur  quamvis donacio facta 
sit religioso loco vel religiose persone, nec aliqua religiosa secularisve persona ocasiones donacionum a 
nobis vel ab aliis factarum vel faciendarum impediat vos”. AHCCo, leg. 1, doc. 2; D.M., p.28. En este 
caso se asegura el cobro de diezmos sobre las posesiones citadas. Como estas existen confirmaciones que 
exceden la decena: AHCCo, leg. 1, docs. 2, 3, 5, 6, 9; leg. 2, docs. 1, 3, 4, y 5; leg. 3, docs. 1, 4, 9 13, 14 
y 15; leg. 4, docs. 2, 3, 7, 9. 
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muestren algún tipo de jurisdicción excepcional, además de las propias de la 
posesión de tierras.  

La única excepción a incluir aquí, como privilegio excepcional, sería el 
cobro de rentas procedentes del ganado que los obispos ostentaron en la Edad 
Media. El origen del privilegio mediante el cual los ganados de los obispos sean 
considerados como de los reyes, y no tributen montazgo ni portazgo alguno en 
las dehesas del reino, procede del reinado de Sancho IV. Asimismo, se aseguró 
que el obispo percibiese como tributo tres cabezas de cada mil que pasasen por 
sus tierras de los ganados que hubieren de tributar portazgo o montazgo288. Este 
privilegio fue defendido con gran interés por los obispos posteriores289, 
posiblemente debido a la escasez de rentas que gozaba el obispado, siendo 
resultado de las mismas el desarrollo territorial tanto de la Orden de Alcántara 
como del obispado de Plasencia. Las continuas reclamaciones sobre el privilegio 
alcanzado sobre los ganados ajenos y propios nos muestran con claridad no sólo 
el celo que los obispos mostraban sobre sus exenciones o derechos, sino también 
la necesidad de recursos. La cuestión es que el privilegio en sí resulta ser una 
concesión real, fundamentada no en la posesión de bienes raíces, sino en los 
buenos servicios prestados por un obispo, Alonso el Canciller. El primero se hizo 
extensible a los prelados posteriores, que justificaron también la pervivencia del 
mismo por los bajos ingresos que las tierras de la diócesis ofrecían, llegan 
incluso a conceder el cobro de las cabezas de ganado a cambio de una renta fija, 
ya en el siglo XIV. 

Otro aspecto diferente son las diversas donaciones que los obispos de 
Coria pudiesen recibir a lo largo del tiempo, procedentes de particulares y 
vecinos de la ciudad o de otros lugares. La cuestión es si se deben considerar 
estos bienes como parte del patrimonio del Obispado o como patrimonio 
particular del obispo. Lo más lógico es considerar la primera de las opciones, 
dado que el nombre del prelado aparece mencionado en las cesiones como la 
cabeza visible del Obispado, pero no es el receptor físico de la donación, dado 
que casi todas ellas están vinculadas a testamentos, y se dedican para el rezo y 
celebración de misas por el alma del fallecido. 

 

 
                                                 
288 AHCCo, leg. 1, docs. 7 y 8; D.M., pp. 60-65. “don Alfonso, obispo de Coria, mostrome los 

previlegios que ende tenia or que avia derecho de aver el montalgo, e yo, vistos los previlegios, falle que 
lo devia tomar con derecho, e como quier que el ante desto usasse  a tomar tres cabezas del mill que 
agora por el embargo que le fasian los juises y los entregadores de los paastores demandando a los sus 
inmes que les mostrasen cada anno lo previlegios”. 

289 AHCCo, leg. 2, doc. 11; leg. 3, doc. 1, 8 y 15; leg. 4, docs. 5, 6, 8 10. D.M., pp. 81, 102, 117-118, 
173, 186, 188, 190, 198-199. 
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Patrimonio y rentas de la mesa episcopal de Coria. 

 

La mesa episcopal de Coria se compondría de una gran variedad de rentas 
y dominios acumulados por los obispos, fruto en su mayor parte de donaciones 
regias, y también de aportaciones personales que los diversos prelados hicieron, 
asociadas a su patrimonio previo. En líneas generales trataremos de hacer una 
valoración de las mismas, mostrando hincapié en la evolución que hayan podido 
sufrir, y no en las confirmaciones reiteradas de los diversos monarcas. 

La donación inicial que se otorgó al primer obispo de la sede restaurada, 
Íñigo Navarrón, en el año 1142 parece bastante sustanciosa sobre el papel. En 
ella se detallan los terrenos de la propia catedral, a los que se añade la Torre de 
Alchaeto, los términos que pertenecieron anteriormente a la iglesia (bajo una 
expresión muy genérica), y un tercio de las rentas de la ciudad. A esto añade la 
décima parte de las rentas de los dominios de realengo que allí se establezcan, y 
las tierras que especifica situadas por encima de la ciudad, en el lugar donde el 
conde Rodrigo Martínez murió en el asalto a Coria. Además de algunos dominios 
menores como molinos y algunas huertas, destaca la donación de las tierras de 
monasterio de Santa Cruz290. Concreta el documento que además de la Torre de 
Alchaeto y la iglesia, se daba al obispo un solar delante de la iglesia para la 
construcción de casas (se sobreentiende que para el obispo, es decir, para su 
palacio, y para los otros clérigos de la catedral), un huerto y tierras cercanas 
donde se hallaba una presa donde se podría hacer un molino. Además de lo 
anteriormente citado, el rey dio al obispo de Coria la posibilidad de hacer 
presuras en tierras conquistadas, adquiriendo así la potestad de señorío, pudiendo 
quedar los repobladores bajo la condición de dependientes del obispo. También 
se añade a lo anterior la tercera parte de las rentas reales del portazgo de pescado, 
carne, ganado y cautivos (sobreentendiendo en el territorio de Coria), más otras 
regalías que no especifica, el montazgo y el diezmo de pan, vino, huertos y 
ganados, así como el derecho hereditario del obispo sobre las iglesias de Santa 
María (la catedral), San Ginés y otras iglesia de Coria (sin concretar, lo que nos 
da a pensar que es una fórmula general). Por último, la iglesia de Coria y su 
obispo recibieron la inmunidad jurisdiccional habitual sobre el clero, es decir, el 
obispo o su vicario eran los encargados de juzgar a los clérigos en el obispado, y 
todos los eclesiásticos estaban exentos de los impuestos propios del estamento 

                                                 
290 AHCCo, leg. 1, doc. 1. D.M., pp. 25-26.  
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pechero. Además, el obispo, al tener la tercia de las rentas reales, también recibía 
las penas correspondientes a éstas de la jurisdicción civil correspondiente291.  

La realidad es que la mayor parte de las tierras recibidas son de escaso 
valor. Estamos ante una conquista de un territorio todavía por integrar en los 
dominios del reino de Castilla y León, y ello implica una relativa desconexión 
con otras áreas más asentadas, como puedan ser las tierras de la Transierra 
Leonesa. Gran parte de los problemas de la falta de información y la ausencia de 
los prelados de su sede en Coria derivan de esta realidad. Pese a que en la 
Historia de las diócesis españolas292 se menciona que las rentas eran de cuantía, 
es probable que muchas de ellas no se llegasen a incorporar plenamente. Una de 
las quejas de los obispos fue siempre la sempiterna insuficiencia de ingresos 
obtenidos de su patrimonio.  

La bula de Alejandro III de 1168, además de dudosa en cuanto a su 
sinceridad y exactitud, nos añade ya en tiempos del obispo Suero el detalle de los 
dominios de Cáceres y Alcántara para los obispos de Coria, al indicar 
literalmente:  

 

“Castrum quod dicitur Caceres, villam quae nuncupator 
Alcantara, qua tu, Frater Episcope, Ecclesiae tua non sine multo 
labore adquisivisti, tertiam partem quoque ómnium reddituum 
praedictae Cauriensis Civitatis, et alia, quae bonae memoriae 
Aldefonsus quondam hispanorum Rex sepe dictae Cauriensie 
Ecclesie concessit et scripto propio roboravit, tibi tuisque 
succesoribus nihilominus confirmamus”293.  

 

Esta bula resulta tanto más sospechosa, cuando en 1184 el rey Fernando II 
de León confirma los privilegios de la sede y su dominios, pero especifica que el 
obispo sólo posee la tercera parte de Cáceres, y confirma la totalidad de los 
términos de los otros lugares, que en este caso enumera, siendo Coria, Milana, 
Ranconada, Alcántara y Alconétar294. Dos bulas consecutivas inmediatamente 

                                                 
291 COTANO OLIVERA, F. “El obispado de Coria durante la Edad Media”, pp. 83-144; en 

SÁNCHEZ HERRERO, J.: Historia de las diócesis españolas, Iglesias de Coria-Cáceres, Plasencia y 
Mérida-Badajoz, vol. 11, Madrid, 2014, p. 90. 

292 Ibíd. p. 90 
293 D.M., p. 27. Tomado este documento de un testimonio notarial expedido en Coria en fecha muy 

posterior, 1586. Las dudas acerca de la veracidad del documento y otros han sido ya expresadas por 
MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Algunos problemas de crítica histórica en la restauración del obispado de 
Coria”, Norba, III (1982), pp. 181-190. 

294 AHCCo, leg. 1, doc. 2. D.M., pp. 28-29. 
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posteriores, de Lucio III y Urbano III, nos sirven para conocer definitivamente 
los límites de la diócesis, comprendida entre el monte de Salama, más allá de 
Puerto Muñoz, en frente del lugar de Caparra, y todas las iglesias localizadas en 
Alconétar, Alcántara y su término, Milana, Trebajo, Almenara, Palumbaria, 
Ranconada y Atalaya de Pelayo Vellídiz. Además especifica también los 
dominios y posesiones de los obispos, entre los que se ratifica el tercio de 
Cáceres y los bienes y regalías anteriormente donados por Fernando II y Alfonso 
VII. Destacan las menciónes nuevas de “Castrum Sanctae Crucis cum 
pertinentiis suis et Eclesiis ómnibus, Aldeam de Trasgas cum Ecclesiae Sancte 
Mariae et Hospitali sibi vicinis (…), Aldeam quae dicitur de Ficulnea, et villam, 
quae dicitur Ciclavinun cum Eclesiis, terminis et pertinentiis suis”295. El último 
documento del siglo XII que nos indica una aportación al patrimonio de los 
obispos es una donación de Alfonso IX, mediante la cual se otorgó al obispo 
Arnaldo la villa de Aldeanueva, que como bien indica el texto de 1188, se 
encuentra por encima de la villa de Trasgas, que ya anteriormente debían 
poseer296. Resulta sorprendente y sospechoso al tiempo que las bulas papales 
sean más precisas que las donaciones regias. La inclusión de aldeas como 
Trasgas, Aldeanueva, Santa Cruz y Ceclavín puede deberse a donaciones reales 
que no se nos han conservado, pero también a repoblación de estos lugares por 
parte de los obispos, sin que nos haya llegado información documental al 
respecto. Las afirmaciones que podemos hacer tienen, por lógica, una seguridad 
limitada, al estar claramente en duda la fiabilidad de las propias bulas. Lo que 
desde luego resulta cierto, es que las reclamaciones de los obispos de siglos 
posteriores siempre incluyen los nombres de los lugares mencionados, aunque en 
las donaciones reales originales no aparecen. 

Ya en el siglo XIII, los documentos que especifican donaciones o términos 
patrimonio de los obispos, que anteriormente no apareciesen son muy escasos. 
Destacamos en este caso la confirmación de Alfonso IX de 1229, una vez más 
bastante lacónica, en la que se mencionan la torre de Alchaeto, y las tierras que 
pertenecieron a los hombres de Íscar que ayudaron en la toma de la ciudad con 
Fernando Vacca. También repite el lugar de Santa Cruz, y se inserta el 
documento original de Alfonso VII297. Muchos de los documentos de la primera 
mitad del siglo XIII se centran en delimitar cuáles fueron los límites del obispado 
de Coria con los respectivos poderes locales vecinos. Entre ellos destacan 
especialmente la Orden de Alcántara, con la que se suceden los primeros pleitos 

                                                 
295 D.M, pp. 29-33. Presentan las mismas dudas en cuanto a su fiabilidad que la anterior bula. 
296 AHCCo, leg. 1, doc. 3. Citado y reproducido en GONZÁLEZ, J.: Regesta de Alfonso IX, Madrid, 

1944, vol. II, pp. 17-18; E.C., p. 190; D.M, p. 33. 
297 AHCCo, leg. 1, doc. 1. D.M, p. 39. 
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y concordias298, y el obispado de Ciudad Rodrigo299. Posteriores pleitos y 
concordias de ese siglo demuestran con hechos que el conflicto por los límites y 
jurisdicciones con Alcántara no terminaron de resolverse en la Edad Media300. 
Los términos en disputa se centran en el cobro de rentas eclesiásticas de tierras 
que pertenecen a la Orden, pero están bajo la jurisdicción del obispo de Coria. 
Tras varios incidentes, el acuerdo que sella la paz durante largo tiempo es el que 
concede el dominio espiritual y temporal de ciertos territorios a Alcántara, siendo 
estos las iglesias de Cadalso, Gata, Salvaleón, las propias de Alcántara, y 
Ceclavín. A cambio deben entregar a los obispos de Coria una tercera parte de 
los diezmos que allí se cobren, tal y como se hacía antes en la iglesia de Santa 
María de Almocovara en Alcántara y otras iglesias que no enumera. El maestre 
de Alcántara se compromete, a su vez, en otorgar la sexma de los diezmos de 
otros lugares de la Orden a Coria, siempre que  no sean tierras o bienes de 
quinteros o mancebos u obras particulares de Alcántara, siendo los lugares los de 
Valencia, Esparragal, Herrera, Mayorga, Piedrabuena y Azalaga.  

Vista la escasa diferencia en la documentación entre los bienes de la mesa 
episcopal y los patrimonios personales de algunos obispos, un modo de conocer 
en detalle el incremento de los bienes raíces e inmuebles son las donaciones pro 
anima que, si bien no eran frecuentes, se nos han conservado algunas de ellas. 
Casi siempre iban dirigidas nominalmente a un obispo concreto, pasando 
nominalmente a engrosar los bienes de la catedral. Así, en 1323, María Domingo 
donó a Pedro de Peñaranda los bienes recibidos de su hermano fallecido, para 
que se rezase por la salvación de su alma, dado que convivía ilegalmente con una 
mujer casada301. Sin embargo, otras donaciones son más complejas de interpretar, 
siendo el caso de la que realizaron María Miguel y su hijo Antón Pérez en 1357, 
cuando vendieron una casa al obispo don Pedro de Peñaranda302. El texto indica 
con claridad que “vendemos et damos por juro de heredat para siempre jamás a 
vos don Pedro, por la graçia de Dios obispo de Coria, que comprades e 
reçebades para vos e para vuestros herederos una casa que nos avemos dentro 
de la villa”. Esta precisión de “herederos” evidencia que se refiere a la 
integración de dicha casa en el patrimonio de la catedral. Un caso que no ofrece 
duda es el de la donación que Beatriz Rodríguez de Fonseca (madre del 
arzobispo de Sevilla, Alfonso de Fonseca) realiza al obispo Íñigo Manrique de 
Lara en 1454 por un total de 3000 maravedís procedentes de las heredades que 

                                                 
298 ORTEGA Y COTES, I.J.: Bullarium Ordinis Militiae de Alcantara, pp. 37-38; HERMOSA, F.  de 

la: Documentos para la Historia Eclesiástica de Coria, Ms. de 1869, AHDCa; D.M, pp. 40-42. 
299 AHCCo, leg. 101. D.M, p. 41 
300 AHCCo, leg. 279. D.M, pp. 44 y ss. 
301 AHCCo, leg. 21, doc. 22. D.M., pp. 153-154. 
302 AHCCo, leg. 21, doc. 19. D.M, p. 174. 
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tenía en Villanueva y Santa Cruz, tierras situadas en el Obispado303. A cambio, el 
obispo se comprometió a entregarle una serie de bienes diversos que poseía en 
Toro, que no se especifican en la Becerro del Archivo Diocesano. Lo que parece 
evidente es que el obispo poseía un patrimonio personal en Toro, donde ya hubo 
otros prelados con bienes304. En este sentido se incrementaron las rentas 
económicas, pero no directamente en especie, es decir, de bienes raíces. En el 
Libro Becerro se concreta, además, que las rentas procedían de una donación de 
Enrique IV a Beatriz de Fonseca, aunque da la fecha de 1458. 

A modo de conclusión, es interesante que la donación de 1142 hecha a 
don Íñigo Navarrón constituya probablemente el primer indicio de lo que serían 
las rentas de la mesa episcopal, aunque no se especifica ni divide patrimonios por 
la presencia de una mesa capitular. Resultado de esta incógnita, es probable que 
simplemente fuese una mención a las rentas generales dadas a la iglesia 
restaurada, dado que aún ni siquiera había cabildo, y que la división entre ambas 
rentas, episcopales y capitulares, se haga sobre este patrimonio inicial de tierras 
(muy genéricas) y rentas una vez que la sede se haya asentado y el cabildo 
organizado, lo cual tendrá lugar de modo muy tardío. 

Se entiende, por tanto, que los bienes de la mesa obispal son limitados en 
cuanto a su extensión y superficie. No tuvieron una precisión notable desde la 
restauración de la sede, al menos en el reflejo que nos ha llegado de la 
documentación regia. Sin embargo se indica un mayor detalle en las bulas 
pontificias al respecto, algo más tardías, lo que hace dudar, como ya se ha 
mencionado, de su veracidad. La expansión de otros poderes locales tras el gran 
avance territorial de Alfonso IX durante las primeras décadas del siglo XIII hace 
que sus respectivos dominios constriñan los de los obispos de Coria, hasta el 
punto en el que se inician los ya detallados pleitos y resoluciones. En el caso del 
inveterado proceso con Alcántara, la concordia de la que se ha extraído la 
información última, que es de 1257, es posiblemente una de las más ventajosas 
para los obispos de Coria, dado que asegura rentas, tercios y sexmos, aunque 
confirma la pérdida de territorios y villas que, si bien no sabemos si 
pertenecieron directamente a los obispos con anterioridad, o si fueron 
directamente obtenidas, al menos si sabemos que fueron reclamadas como 
propias de la jurisdicción obispal, al solicitar sus rentas eclesiásticas 
correspondientes a las mismas. 

La mesa episcopal no está constituida con precisión, por tanto, en lo que 
se refiere a las posesiones materiales de los obispos y sus límites, y debido a ello, 

                                                 
303 AHCCo, leg. 125, doc. 17 (noticia). D.M, p. 226-227. AHDCa, Histórico, Becerro, ff. 101-102. 
304 Ver Capítulo 5, Cabildo, Bienes y rentas del cabildo en tiempos de García de Castronuño y Martín 

Galos (1418-1424). 
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no hay diferencias específicas con la mesa capitular. Sin embargo, en las 
Constituciones Capitulares de 1315, se establece que del total de las rentas de la 
iglesia, el obispo obtenga dos tercios, y que el cabildo administre y distribuya el 
tercio restante para las veinte raciones que tiene adjudicadas305. Hemos de 
entender que, ante la ausencia de otra información para el resto del periodo 
medieval, este aspecto de las constituciones se vino aplicando de modo regular 
durante las décadas posteriores. 

 

Sínodos diocesanos. 

 

Tal y como se indica en el Synodicon Hispanum, no tenemos noticia 
alguna de la celebración de sínodos en el siglo XIII. Sí que hubo en la centuria 
siguiente, pero no se han conservado actas ni fragmentos hasta hoy. En el siglo 
XV, se celebraron cuatro, de los que se conservan las constituciones de uno de 
ellos, que además incluyen fragmentos de otro anterior. Esta ausencia de 
información con respecto al ordenamiento diocesano y las relaciones del cabildo 
y el obispo dificultan notablemente el conocimiento y estudio del entorno 
eclesiástico cauriense tardomedieval. 

Consideramos por tanto como primer sínodo el celebrado por Alfonso II 
en  Febrero 1331. Su mención se basa un documento del Archivo Capitular: 

 

“Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Alfonso 
por la gracia de Dios obispo de Coria, estando en el signodo 
que celebramos en la dicha eglesia con el dean et el cabildo 
desta misma eglesia et con los clerigos del nuestro obispado que 
fueron llamados al signodo para vinte dias de febrero de la era 
que se sigue, e por querella que reçebiamos de los clerigos que 
nos dixieron que, ca pobres eran, que algunas vegadas finavan 
los clerigos et non avian de que se soterrar ni de que se ofrendar 
nin de que pagar deudas se les debían, et que nos pedian que les 
diésemos algun remedio por que lo podiessen mior pasar”306.  

 
                                                 
305 AHCCo, leg. 15, doc. 7. MARTÍN MARTÍN, “Las constituciones  de la Iglesia de Coria…”, p. 74; 

D.M.,  pp. 135-136. El texto indica con claridad lo siguiente: “episcopus habieat et percipiat duas tertias 
partes pro mensa sua, capitulum vero reliquam tertiam partem intefram distribuendam seu etiam 
dividendam inter personas, canonicos et portionarios iuxta ordinationem superius annotatam” 

306 AHCCo, leg. 15, doc. 12; S.H., vol. V, p. 114. 
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No sabemos exactamente el tenor de dicho sínodo, simplemente que se 
celebró, y en el mismo se intentó llegar a un acuerdo sobre las deudas que los 
clérigos pertenecientes a la iglesia de Coria dejaban al fallecer. La solución fue 
utilizar la mitad de las rentas del año posterior a la muerte del clérigo, 
correspondientes al cargo del finado, para pagar las deudas que hubiese contraído 
y no pagado307. 

En el año 1370, un documento noticia la existencia de un estatuto de 
residencia de los clérigos pertenecientes al cabildo, y prebendados en general. Se 
pretende evitar el absentismo de los mismos, y que la iglesia esté 
convenientemente atendida, pero para nada puede ser considerado un sínodo. 
También añade otras normativas relativas al decoro, vestimenta y costumbres que 
los clérigos deben mantener tanto en la iglesia y coro, como fuera de ellos. Este 
documento fue aprobado y firmado por el prelado don fray Gil, pero no se nos ha 
conservado en original, sino como una mención a la actividad estatuaria 
desarrollada a modo de adenda. 

El siguiente sínodo celebrado tampoco ha dejado actas originales. 
Celebrado el 19 de abril de 1406 por don García de Castronuño, debió tener 
buena consideración general, dado que parte de sus resoluciones fueron incluidas 
por Íñigo Manrique de Lara en su propio sínodo de 1462, mediante un protocolo 
notarial y un proemio. Ello también puedo estar motivado, además de por el 
juicio positivo general, por los pocos ejemplares y mal conservados que pudieran 
quedar308. De hecho se afirma lo siguiente: 

 

“E por cuanto nuestro predecessor el obipos D. fray 
Garcia hobo celebrado en su tiempo sínodo, grandes tiempos ha, 
e ordenado ciertas constituciones, las cuales vimos firmadas de 
su nombre e selladas con sus sello, e comoquier que eran 
provechos a la dicha nuestra yglesia e obispado, pero algunas 
de ellas por contraria costumbre están derogadas e requerían 
ser de nuevo aprobadas e otras de nuevo corregidas para los 
tiempos de agora, e porque del dicho obispo y de su memoria a 
nos nono atribuyésemos lo que el bien había establecido, 
mandamos ingerir en el comienzo de las dichas nuestras 
constituciones de acuerdo de vosotros los sobredichos dean y 

                                                 
307 Este aspecto no hace sin ahondar en la precariedad económica del clero en Coria con respecto a 

otras diócesis, lo cual hacía poco atractivo cualquier cargo diocesano o capitular.  
308 S.H., vol. V, p. 115. 
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cabildo, las sobredichas constituciones que asi fueron ordenadas 
del dicho obispo D. fray García”309. 

 

Entre los temas más interesantes del este sínodo de 1406, destaca el Cisma 
de Occidente, tratando también la formación intelectual del clero y de los laicos, 
frecuencia recomendada de la práctica sacramental, relaciones con judíos y 
musulmanes, etc.  

El prelado Íñigo Manrique de Lara fue un obispo paradigmático del siglo 
XV castellano. Tuvo una larga carrera como prelado, y el momento final en el 
que se vieron reconocidos sus méritos es ya con los Reyes Católicos, cuando es 
promovido al obispado de Jaén, en 1475 y, finalmente al arzobispado de Sevilla 
en 1483, siendo ya presidente del Consejo de Castilla. En casi todas las sedes por 
las que pasó, excepto en la de Sevilla, convocó sínodos. El celebrado en Coria en 
1462 es peculiar por varios motivos. En él se recogen fragmentos del de 1406, de 
García de Castronuño, y posiblemente también, aunque sin indicar, del sínodo de 
1331. Asimismo, el sínodo de 1462 es una continuidad del de 1457-58, que tuvo 
que ser interrumpido debido a conflictos y guerras que afectaron al territorio de 
la diócesis al inicio del reinado de Enrique IV. Manrique de Lara publicó de este 
modo un auténtico corpus de derecho diocesano. Primeramente, promulga las 
constituciones vigentes de García de Castronuño, que se dividen en 31 capítulos, 
centrados especialmente en la ordenación y regulación de los oficios divinos, 
administración de sacramentos, horas de rezo y vigilias, celebraciones de fiestas 
especiales del calendario litúrgico, cobro de diezmos en tipo y tiempo310. Además 
especifica con detalle los tipos de diezmos en función de su vinculación a 
capellanías o heredades, obligaciones de los mismos pese a cambios de 
residencia, etc.  

A continuación se incluyen las normas correspondientes al sínodo de 
Manrique de Lara, probablemente muchas ya tratadas pero no promulgadas en 
1457-1458. En ellas se recuerdan los cargos del cabildo, según dice literalmente, 
siguiendo las Insitituto ecclesie Cauriensis de 1315. Esto nos indica que el texto 
de 1315 es, posiblemente, el primero que ordena el cabildo como tal, pero no 

                                                 
309 S.H., vol. V, pp. 115-116. 
310 “Que todos aquellos del nuestro obispado que labraren e cogieren pan e vino, e ovieren ganados e 

otras cosas, como colmentas, fruta e hortaliza e molinos e azeñas, pollos e ansarones e anadones, quesos 
e lana e de otras cosas semejantes, según de todas las cosas que ovieren, paguen el diezmo a los 
sacerdotoes, asi como aquellos que son debidos de parte de Dios, pagando de diez cosas una”(…) 
“declaramos que todas las tales personas que los tales collazos tovieren e otras personas a quien prescio 
han de pagar, den primeramente o paguen el diezmo a Dios, cogiendo e tomando prmeramente para si. E 
pague el diezmo a Dios según da testimonio la santa Escriptura. E después el diezmo puere pagado a los 
sacerdotes, pague a aquella persona a quien el es obligado”. S.H., vol. V, pp. 132-133. 
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constituye un sínodo311. Mantiene como dignidades las siguientes: dean, chantre, 
arcedianos de Coria, Cáceres y Galisteo, tesorero, maestrescuela (nueva 
dignidad). Además, incluye otras trece prebendas para canónigos, de las cuales 
restarían nueve, pues cuatro son para el deán, el chantre y los arcedianos de Coria 
y Cáceres. El resto de dignidades, es decir, el arcediano de Galisteo, el tesorero y 
el maestrescuela, no tienen prebendas para ser canónigos. Además de todo ello, 
hay seis medias raciones. En general respeta lo ya adoptado en 1315, tomando 
como principal novedad la inclusión del maestrescuela como dignidad. Sin 
embargo, sí se establecen restricciones en el acceso a algunos cargos. Por 
ejemplo, el deán será elegido en todo caso por el cabildo, pero sólo podrán 
escoger a algún graduado doctor, o al menos bachiller formado en teología y 
cánones. El chantre será elegido por el obispo y ratificado por el deán y cabildo. 
El resto de dignidades y canonjías serán designadas por el obispo sin necesidad 
de consenso con el cabildo. Posteriormente se hacen advertencias sobre el hurto 
del óleo sagrado y del crisma, así como del sacramento de Corpus Christi, 
además de recomendaciones de cómo guardarlo. A continuación se mencionan la 
celebración, breve, de fiestas particulares. 

En general muestra cuáles son los aspectos básicos del oficio divino y la 
ordenación del cabildo, pero no especifica de modo alguno los poderes y deberes 
del obispo, salvo algunas de las prerrogativas especiales que posee en cuanto al 
nombramiento de dignidades del cabildo.  

El último sínodo medieval, ya fuera por completo de la cronología de esta 
investigación, aunque aún en el periodo medieval, es el de Juan de Ortega, 
celebrado según reza la tradición en 1482, aunque no se han conservado actas del 
mismo, sí hay menciones en sínodos posteriores del siglo XVI, concretamente el 
de 1537 de Francisco de Mendoza y Bobadilla. Aún así genera dudas su 
cronología, puesto que hay dos obispos de igual nombre en un intervalo breve de 
tiempo. Uno de ellos estuvo en la sede entre 1479 y 1485, el otro entre 1503 y 
1517. Realmente la tradición ha adjudicado el sínodo al primero, pero no hay 
ninguna evidencia que lo corrobore. Algunos de los sínodos del siglo XVI, 
especialmente el de 1537, son de especial utilidad, aunque se encuentren alejados 
cronológicamente del ámbito de estudio que fijamos, puesto que salvando el 

                                                 
311 Es lógico y probable que hubiese algún tipo de norma capitular anterior a esta fecha. Sin embargo 

no nos ha quedado constancia escrita de ello debido al incendio del archivo de la catedral en 1260 ó 1261. 
Además, en una bula de Lucio III de 1185 se menciona que los canónigos seguían la regla de San 
Agustín, pero sin especificar más cuestiones al respecto. En principio, se buscaba favorecer la vida en 
común de los miembros del cabildo, ordenándolos al modo del clero regular. También se promueve la 
vida ascética basada en el voto de pobreza, aunque en cuanto a la realización de actividades presenta una 
mayor laxitud. Por ello fue muy utilizada como referencia para organizar cabildos de catedrales a partir 
del Sínodo de Letrán de 1059. 
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lapso de tiempo breve, puede haber reflejo de hechos de la época que nos 
ocupa312. 

 

 

4.2. Episcopologio medieval: tradición histórica y nuevas perspectivas. 

 

 

La historiografía medieval cauriense relativa a su obispado ha sufrido un 
tradicional abandono por parte de la ciencia histórica. Pocas obras han colmado 
la necesidad de aportar luz al vacío de información, y las dificultades de acceso  
documental en el obispado y diócesis tampoco han favorecido este trabajo. Bien 
es cierto, que la documentación relativa al periodo altomedieval se encuentra 
muy limitada por la ausencia de la estructura administrativa eclesiástica en el 
entorno de Coria.  

La realidad geográfica de este espacio de Extremadura, ubicado en la 
denominada Transierra, ha dado lugar a un aislamiento de los espacios más 
relevantes de su entorno. El mismo ha sido propiciado por la lejanía con respecto 
de las grandes vías fluviales, los ríos Duero y Tajo, al tiempo que las barreras 
montañosas cercanas, aunque no demasiado elevadas, como la sierra de Francia, 
contribuían a limitar las vías de acceso a la zona. Este aislamiento también viene 
determinado por la escasa importancia económica y la falta de recursos naturales 
de interés que posee la zona, excepto el tránsito de ganado trashumante en el 
periodo de la Baja Edad Media. La suma de estos factores ha dado como 
resultado que el producto sea la existencia de una región que ha funcionado al 
margen de las principales áreas de poder, y que ha mantenido, al menos durante 
el periodo medieval, un consciente aunque no buscado alejamiento de los ejes de 
comunicación principales, también condicionada por la ausencia de poderes 
locales fuertes, bien nobiliarios, bien eclesiásticos, que buscasen una mejor 
relación con el poder central. Desde el punto de vista histórico, casi podríamos 
hablar de un vacío de poder, que a su vez dio lugar a un correspondiente vacío de 
información hasta tiempo de la Edad Moderna. 

El análisis del episcopologio medieval tiene, sin embargo, un jalón 
importantísimo en la historiografía, como es el Episcopologio Cauriense de 
Miguel Ángel Ortí y Belmonte, publicado por primera vez en 1959 y reeditado 

                                                 
312 En posteriores apartados relativos a la organización del cabildo se procederá al análisis del mismo 

en profundidad. 
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en 2014313. Su insigne labor ha permitido conocer la importancia de los obispos 
de Coria desde sus orígenes hasta el siglo XX basando su labor en un extenso 
trabajo documental e historiográfico, que desde aquí pretendemos emular, honrar 
y actualizar para el periodo medieval314.  

En general, vamos a hacer una exposición cronológica de los diversos 
prelados, aunque para el periodo altomedieval incluiremos menciones generales a 
periodos de tiempo amplios, debido a la escasez de datos existentes sobre los 
primeros prelados, conociendo de ellos poco más que su nombre. A partir de la 
restauración de la sede sí seguiremos un procedimiento de exposición más 
pormenorizado, analizando a los diversos prelados individualmente. En general 
procuraremos centrarnos únicamente en los datos objetivos que podemos 
contrastar documentalmente, y no en tradiciones, aunque podemos mencionar su 
existencia. 

 

Coria romana y visigoda.  

 

El episcopologio medieval de Coria parte de un periodo de indefinición 
con respecto a la fundación de la sede cauriense en el periodo tardorromano. Se 
alude a multitud de santos y mártires entre los siglos I y II d. C., que no hacen 
sino oscurecer la realidad de la presencia cristiana en Coria y Cáceres, puesto que 
no hay fundamento alguno, además del supuesto origen de los cristianos 
martirizados, de la existencia de una administración eclesiástica o instituciones 
de algún tipo. Como ya dijimos en el apartado anterior, muy probablemente 
tengamos que esperar a la tolerancia sobre los cristianos en el Edicto de Milán 

                                                 
313 Hablamos obviamente del Episcopologio contemporáneo. Desde la Edad Moderna existen diversas 

recopilaciones cronológicas de obispos que podríamos asimilar a “listados de obispos”. Están los ya 
citados de García de Galarza, manuscrito y conservado en el Archivo Diocesano (en su momento 
comprobé también la existencia de un ejemplar en muy mal estado en la Biblioteca Histórica 
Complutense de Marqués de Valdecilla, pero actualmente no he podido localizarlo de nuevo). A partir de 
ahí, los episcopologios de Gil González Dávila, en el siglo XVII, y Enrique Flórez en la centuria 
posterior, muestran un afán de conocimientos sobre la historia general de la Iglesia con diferentes 
perspectivas. Más tradicional la del primero, y más ilustrada la del segundo. En ese marcon intermedio 
estaría además Andrés Santos Calderón de la Barca con su manuscrito ya mencionado múltiples veces. 
Todo esto nos lleva a significar que para ser un entorno local, se ha visto favorecido en su reconstrucción 
histórica tanto por aportaciones específicas de su propio territorio como por obras más generales y de 
ámbito más extenso. Por tanto, la última de las obras no hace sino poner un colofón a esta tradición en el 
siglo XX, y ha sido actualizada en una edición reciente en el XXI. E.C., Cáceres, 2014 (2ª ed., con 
prólogo de CORRALES GAITÁN) 

314 Otros episcopologios del entorno, también muy destacados, son los de Plasencia, de LÓPEZ 
SÁNCHEZ-MORA, M.: Episcopologio: los obispos de Plasencia, Los Santos de Maimona, 1986; sobre 
todo el de GONZÁLEZ CUESTA, F.: Los obispos de Plasencia, Plasencia, 2013. Para Ciudad Rodrigo 
no podemos dejar de citar el de SÁNCHEZ-ORO SOSA, et alii: Episcopologio Civitatense. Historia de 
los Obispos de Ciudad Rodrigo (1168-2009), Salamanca, 2010. 
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del 313 para que se manifieste una presencia cristiana real, o al menos 
manifestaciones de la misma y, sobre todo, la presencia de unas estructuras 
institucionales. Hasta ese momento, todo lo que se argumente forma parte de la 
tradición martirológica y devocional315.  

Por tanto, para el conocimiento de los obispos medievales se recurrirá a 
toda fuente histórica que indique la presencia de los mismos en cualquier ámbito, 
eclesiástico, nobiliario o cortesano. Ello implica la consulta de fuentes impresas y 
manuscritas de estos ámbitos que tengan relación con los obispos caurienses 
medievales. Asimismo, se evitarán conclusiones poco fiables por peregrinas, o 
por carecer de suficiente base a nivel de información bibliográfica o 
arqueológica. 

Para cualquier época anterior a la de los concilios visigodos, no existe 
fuente alguna que defina la existencia de una estructura eclesiástica a nivel 
institucional en Coria.  Por lógica, debieron existir comunidades cristianas a la 
par que se hallan en Emérita Augusta316, que es la urbe de grandes dimensiones 
más próxima a Coria. La conflictividad existente en torno a los episcopados de 
Marcial de León-Astorga y Basílides de Mérida317, conocidos por mezclar 
rituales paganos con cristianos, y presidir sacrificios antiguos bajo órdenes del 
emperador Decio en el año 250, podría indicar evidencias de presencia cristiana 
en el área cercana a Coria. Tenemos noticias de situaciones semejantes gracias a 
la carta de Cipriano a las comunidades de León-Astorga y Mérida unos años 
posterior, en la que les conmina a mantenerse en la fe cristiana y no dejarse 
seducir por la tradición de los cultos paganos como sus obispos, al tiempo que 
condena que éstos intentasen recuperar sus sedes después de haber apostatado 
por miedo a las persecuciones. Si aceptamos como hipótesis válida la 
conjugación de fuentes documentales con evidencias arqueológicas de carácter 

                                                 
315 ARROYO MATEOS, J.F.: “Veintidós grandes santos extremeños de la diócesis de Coria-Cáceres”, 

XX Coloquios Históricos de Extremadura, Badajoz, 1991, pp. 19-31. 
316 SASTRE DE DIEGO, I.: “El cristianismo en la Mérida romana y visigoda. Evidencias 

arqueológicas y fuentes escritas”, en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y MATEOS CRUZ, P. (coords.): 
Actas Congreso Internacional 1910-2010: El Yacimiento Emeritense, 2011, pp. 563.586. También 
RAMÍREZ SADABA, J.L.: “La primera epigrafía cristiana de Mérida”, Cuadernos emeritenses, nº 34 
(2008), pp. 101-121; Idem, “Catálogo de las inscripciones cristianas de Mérida”, Cuadernos emeritenses, 
nº 16 (2000), pp. 7-323. FERNÁNDEZ UBIÑA, J.: “Los orígenes del cristianismo hispano. Algunas 
claves sociológicas”, Hispania Sacra, nº LIX (2007), pp. 427-458. Igualmente en MUÑOZ GARCÍA DE 
ITURROSPE, M.T.: “Una destacada inscripción cristiana en la Casa del Anfiteatro de Mérida”, 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, nº 9(1995), pp. 151-158. SÁNCHEZ SALOR, E.: 
“Los orígenes del cristianismo en España: los casos de Mérida y León-Astorga”, en NIETO IBÁÑEZ, 
J.M. (coord.): Estudios de religión y mito en Grecia y Roma: X Jornadas de Filología Clásica de Castilla 
y León, 1995, pp. 165-182. 

317 CLARKE, G.W.: “Prosopographical Notes on the Epistles of Cyprian, I: The Spanish Bishops of 
Epistle 67”, en Latomus, nº 30 (1971), pp. 1141-45; Id. “The Letters of St Cyprian of Carthage”, Ancient 
Christian Writers, nº 47, vol. IV, New York, 1989, pp. 139-158. TEJA, R.: “La carta 67 de S. Cipriano a 
las comunidades cristianas de León-Astorga y Mérida: algunos problemas y soluciones”, Antigüedad y 
Cristianismo, VII (1990), pp. 115-124. 
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epigráfico, podríamos admitir la presencia de comunidades cristianas en el 
transcurso del siglo II al III d.C. En este contexto histórico es donde deberíamos 
ubicar a los supuestos santos caurienses San Próculo o San Leodegario318. 
Aunque algunas fuentes valoran la existencia de otros muchos muy anteriores, 
debemos calificar de poco o nada fiable cualquier referencia que se remonte antes 
del siglo II a.C. 

Las confirmaciones de obispos caurienses durante los concilios de Toledo 
son las únicas referencias que podemos emplear para justificar la existencia de 
una mínima organización  eclesiástica y de rasgos que se asemejan la estructura 
institucional altomedieval con la tradicionalmente practicada durante el resto del 
tiempo de la Edad Media. Ello quiere decir que sólo tenemos la seguridad de  
afirmar que hay un obispo en Coria, sin más posibilidades de saber nada acerca 
de la existencia de un cabildo, de las dimensiones de una diócesis, de la 
importancia de la misma, de las parroquias y subdivisiones (si es que las había) 
de la misma, etc. En general, la presencia de un obispo implica una 
jerarquización e institucionalización mínima, aunque no se sabe nada de la vida 
de ninguno de estos personajes entre los siglos VI-VIII, ni sobre su procedencia, 
ni sobre las acciones y hechos que realizaron.  

Por los escasos datos que conocemos, no podemos aventurar mucho sobre 
los orígenes de los prelados caurienses de época visigoda, más que por su propio 
nombre. No aparecen en las referencias que poseemos individuos a los que 
podamos identificar como de origen germánico. Sabemos que en algunas sedes, y 
tras el III Concilio de Toledo de 589, ciertos obispos convertidos del arrianismo 
al catolicismo continuaron manteniendo su propio obispado según lo acordado en 
la asamblea319. Por lo que parece, en el caso de Coria, todos procederían de 

                                                 
318 Aparecen mencionados por ARROYO MATEOS, “Veintidós grandes santos extremeños…”. De 

San Pío llega a decir que era de origen romano, y que llegó a ser obispo de Coria porque era discípulo de 
Santiago. De San Evasio indica que procedía de Galicia (sic.), y que se le comisionó para marchar a 
Plasencia (Ambracia) y que ocupó esta sede conjuntamente con Coria. De San  Jonás comenta que fue 
discípulo de San Dionisio Areopagita, mencionando que tras su largo mandato como obispo cauriense, 
pudo ser su sucesor un tal Néctor. De obispo Próculo explica que ocupó la sede en el año 170 y que sufrió 
martirio. Otro obispo citado es San Leodegario, que al parecer sucedió a un tal Jacobo, y que murió 
martirizado. Para toda su argumentación y exposición cita únicamente listados de santos tales como la 
Soledad Laureada del padre Argáiz, cuyo título real es La soledad laureada por San Benito y sus 
discípulos en las Iglesias de España; y también los llamados por el autor Santos de Cáceres de Joan 
Solano. Entendemos que puede referirse a la obra de Juan Solano de Figueroa, llamada San Jonás 
presbítero y mártir. Aún así, el texto constituye una apología y reivindicación de los santos cacereños 
más que un estudio histórico riguroso. 

319 Ello pudo dar lugar a conflictos, puesto que se observó con recelo cómo obispos arrianos se 
convertían rápidamente al catolicismo para mantener sus sedes. Otros, sin embargo, se resistieron en los 
primeros tiempos, como bien se refleja en BELTRÁN TORREIRA, F.M.: “El II Concilio de Zaragoza 
(592) y las últimas repercusiones de la crisis arriana en la Hispania visigoda”, Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie III, Historia Medieval, t 3 (1990), pp. 41-48. Algunos personajes fueron luego obligados a marchar 
al exilio, bien por su oposición al monarca, bien por los excesos cometidos en sus sedes o resultar ser 
indignos moralmente para ocupar su sede, como señala VALLEJO GIRVÉS, M.: “Los exilios de 
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estratos sociales hispano-romanos, pese a que la proximidad con respecto a la 
sede emeritense, de mucha mayor importancia, podría hacer pensar que también 
pudiese ser objeto de apetencias por parte de élites visigodas320.  

 

Jacinto o Iaquintus (589) 

 

En el caso concreto del primer prelado, Iaquintus, aparece en las actas del 
III Concilio de Toledo del 589 en el último lugar de los obispos confirmantes, el 
número 64, con un espacio en blanco anterior y posterior, tras el cual comienzan 
a ser mencionados como testigos presbíteros y diáconos321. Ello nos lleva a 
pensar, al igual que Ortí y Belmonte, que o bien era el más tardíamente 
nombrado, o bien era el más joven de los obispos allí presentes322. La 
importancia del tercer concilio y las decisiones allí tomadas posiblemente 
forzarían a que el obispo acudiese rápidamente, de haber permanecido la sede 
vacante y haber sido elegido poco tiempo antes, lo cual daría lugar a entender la 
presencia de un espacio en blanco entre las firmas de los obispos y las de los 
clérigos de menor rango presentes, interpretándose de este modo que Iaquinto 
pudo llegar con cierto retraso a las firmas.  

 

Elías (610) 

 

El segundo prelado del que se tiene noticia es Elías, constatable mediante 
el llamado Decreto de Gundemaro, adjunto al XII Concilio de Toledo como 
apéndice, mediante el cual se reconoció por decreto real a Toledo sede 

                                                                                                                                               
católicos y arrianos bajo los reinados de Leovigildo y Recaredo”, Hispania Sacra, vol. 55, nº 111 (2003), 
pp. 35-48. Destacarían en este aspecto los obispos Sunna y Uldila (p. 38 y ss.), puesto que fueron 
enviados al exilio de modo temprano, y crearon conflictos y fomentaron levantamientos tanto contra 
Leovigildo como contra su hijo Recaredo.  

320 Sólo cabe una objeción a este respecto, que sería la del obispo Atala, que ocuparía la sede 
cauriense entre el 682 y 688 con seguridad, y cuyo nombre a dado lugar a varias confusiones que más 
adelante se explican. Parece ser de origen visigodo y no hispano-romano, tal y como afirmó en su día 
Orlandis con respecto al incremento del número de prelados germánicos en la Iglesia hispano-goda a lo 
largo del siglo VII. ORLANDIS, J.: “El elemento germánico en la Iglesia española del siglo VII”, 
Anuario de Estudios Medievales, 3 (1966), pp. 27-64. También aparece citado este fenómeno, pero al 
igual que en el caso anterior no se menciona a Coria, por CANTERA MONTENEGRO, S.: Hispania-
Spania. El nacimiento de España. Conciencia hispana en el Reino Visigodo de Toledo, Madrid, 2016 (2ª 
ed.), pp. 92-94. 

321 MARTÍNEZ DÍEZ, G. y RODRÍGUEZ, F.: Colección Canónica Hispana (C.C.H.), vol. V, 
Madrid, 1992, p. 147. “Iaquintus Cauriensis ecclesiae episcopus subscripsi”. 

322 Posíblemente, y viendo los listados posteriores de obispos confirmantes en otros concilios, fuese el 
más recientemente nombrado. 
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metropolitana de la provincia Cartaginense. Los obispos allí presentes firmaron, 
estando presente Elías de Coria323. Sin embargo, no puede ser considerado un 
concilio como tal, ya que sólo es el reconocimiento de un decreto por parte de 
una serie de obispos reunidos por el rey. En el documento se reconocía la 
primacía de la sede metropolitana de Toledo en la provincia Cartaginense, 
cuestión que probablemente pudo generar conflictos, puesto que la sede 
administrativa de la provincia romana se situaba en Cartagena, y el rey visigodo 
debió presionar para que la el poder eclesiástico se trasladase de la antigua 
metrópoli del Mediterráneo a la nueva capital del reino en Toledo. De hecho, el 
concilio se celebró en Toledo, pero con una fuerte presencia de eclesiásticos de 
Cartagena, como indica el inicio del canon segundo: “In nomine Domine nostri 
Iesu Christi constitutio Cartaginensium sacerdotum in Toletanem urbem apud 
sanctissimum ecclesiae eiusdem antestitem”324.  

 

Bonifacio (633) 

 

La siguiente presencia de un obispo de Coria en concilios la tenemos bajo 
la figura de Bonifacio. Aparece como testigo subscribiendo en el IV Concilio de 
Toledo del año 633325. Debido a que es una de las primeras firmas como 
confirmante del acta del concilio, se ha barajado la hipótesis de que fuese un 
prelado ya anciano326, aunque no se ha demostrado que firmasen por orden de 
edad en los concilios. La relevancia del concilio era notable, puesto que el rey 
visigodo Sisenando había accedido al poder apartando al anterior monarca, 
Suintila327. Ante esta situación, el concilio arbitró la decisión de que serían los 

                                                 
323 C.C.H., vol. VI, Madrid, 2002, p. 209. “Ego Elias ecclesiae Cauriensis episcopus subscripsi”.  
324 C.C.H., pp. 209-210. 
325 C.C.H., vol. V, Madrid, 1992, p. 263, “Ego Bonifa in Christi nomine ecclesiae Cauriensis 

episcopus haec statuta subscripsi”.  
326 E.C., pp. 32. En realidad, poco o nada se conoce de la razón u orden de las firmas de los concilios 

visigodos. Simplemente sorprende cómo un obispo de Coria como Iaquinto firma casi de los últimos 
lugares, mientras que Bonifacio lo hace de los primeros. La importancia de la sede no siempre es un 
criterio de importancia a seguir, puesto que Coria no tenía especial significación en el panorama 
eclesiástico visigodo. 

327 Resulta llamativo cómo Suintila es apartado del trono por una conjura y levantamiento del dux de 
la Narbonense, Sisenando. El propio Isidoro de Sevilla apoyó al usurpador, aunque no militarmente, y 
promovió la excomunión y condena de Suintila en el IV Concilio de Toledo, además de que se le 
arrebatasen los bienes adquiridos a costa de, posiblemente, la apropiación de bienes de nobles rebeldes, 
que fueron convenientemente restituidos. GARCÍA MORENO, L.A.: “La oposición a Suintila: Iglesia, 
Monarquía y Nobleza en el Reino Visigodo”, Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad 
Clásica, nº 3 (1991), pp. 13-24. 
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nobles y magnates del reino y los eclesiásticos reunidos en concilio los que 
elegirían al sucesor tras el fallecimiento del monarca328.  

Este concilio, presidido por Isidoro de Sevilla, también dotó de 
obligaciones, o más bien prohibiciones, al clero. Se limitó su participación en los 
tribunales y se le obligó a mantenerse fiel al monarca y no participar en revueltas 
contra él. Otros asuntos que se trataron se limitaron al campo de organización 
eclesiástica, como la celebración de determinadas festividades y sacramentos, las 
prácticas de la limosna y la manumisión de esclavos vinculados a la iglesia, las 
normas para judíos convertidos al cristianismo329, etc. En general, podríamos 
valorar que la mayor parte de las aportaciones legales del concilio se limitan al 
campo eclesiástico, a los aspectos morales de los miembros del clero, y también a 
las cuestiones organizativas y de gestión de la administración de los bienes de las 
iglesias. Sin embargo, los aspectos políticos, si bien son pocos, son muy 
llamativos, asentando la monarquía electiva visigoda, así como cierto grado de 
control sobre los asuntos de gobierno del rey, a cambio de que los eclesiásticos 
asumiesen la obediencia total a la figura del monarca. 

Existen dudas más que razonables sobre la presencia de este mismo obispo 
en posteriores concilios. Bonifacio aparece como testigo confirmante en el IV 
concilio toledano de 633. Sin embargo, en el V concilio no es nombrado, 
mientras que la mayor parte del listado de obispos del IV se vuelve a repetir. El 
V fue celebrado dos años después, en 635, aunque sólo tiene 22 obispos 
confirmantes, constituyó el acceso al poder de un nuevo monarca, Chintila, que 
mantuvo conflictos con varias familias nobles del reino. Posiblemente por este 
motivo, acabase convocando un nuevo concilio, el VI de Toledo, en 638, con 
más del doble de asistentes confirmantes, lo cual da a entender que el de 635 
tuvo muy escasa repercusión, y que la elección de Chintila como nuevo rey 
provocó una fuerte división entre la nobleza y el clero hacia el monarca. La 
diferencia entre asistentes a uno y otro concilio hace ver la existencia de 
desavenencias entre la nobleza, lo cual ponía en dificultad al reino. Por ello, en el 
concilio de 638, se repitió la obligatoriedad de ser fiel al monarca, amenazando 
con duras penas a los usurpadores del trono y a los conspiradores. Con respecto 
al obispo de Coria, su presencia no se constata en el primer concilio, y en el 

                                                 
328 Para una información general sobre el mismo, ver las obras de referencia de GALLEGO 

BLANCO, E.: “Los concilios de Toledo y la sucesión al trono visigodo”, Anuario de historia del derecho 
español, 44 (1974), pp. 723-740; ORLANDIS ROVIRA, J.: “La problemática conciliar en el reino 
visigodo”, Anuario de historia del derecho español, 48 (1978), pp. 277-306; ORLANDIS ROVIRA, J. y 
RAMOS-LISSON, D.: Historia de los concilios de la España romana y visigoda, Pamplona, 1986; 
LÉTINIER, R.: “La importancia de San Isidoro en la vida política de su tiempo”, Iacobus: revista de 
estudios jacobeos y medievales, 15-16 (2003), pp. 7-14. 

329 Las normas para perseguir a los criptojudíos fueron bastante estrictas, puesto que parece ser eran 
muy abundantes en todo el reino tras la conversión forzosa que se efectuó durante el reinado de Sisebuto 
en el año 616. 
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segundo existen dudas, pese a lo dicho tradicionalmente, puesto que aparece 
firmando como “Ego Bonifa ecclesiae Carriensis[sic] episcopus subscripsi”330. 
Según las notaciones a pie que se muestran en la Colección Canónica Hispana, 
podría referirse a alguna sede denominada como Cariensis, a la propia Coria 
(Cauriensis), o incluso a Cartagena (Cartaginenis). Se plantean dos hipótesis de 
difícil solución. La primera sería aceptar como válido un error de copia o de 
transcripción, y que sea el mismo obispo Bonifacio el del IV y VI concilio. A 
ello ayudaría que se ubiquen ambos en los puestos primeros de los listados de 
testigos correspondientes (quince y doce respectivamente). Ello implicaría una 
oposición, posiblemente, aunque no sabemos de qué tipo, entre el obispo de 
Coria, y la facción a la que estuviese vinculado, y el rey Chintila. La otra 
hipótesis es que estemos ante dos personas diferentes, vinculadas a dos sedes 
distintas, aunque compartan nombre, y ello haya podido dar lugar a errores331.  

 

Juan (646) 

 

En el siguiente concilio de Toledo, el VII, encontramos un nuevo obispo 
de Coria, de nombre Juan, confirmando como testigo en las actas332. Existe un 
lapso de tiempo mayor entre la convocatoria de esta asamblea (646), y la 
precedente. Si el anterior prelado de Coria hubiese presidido los concilios de 633 
y 636, es lógico que un cambio se pudiese haber dado en la sede para estas 
fechas. El presente concilio no tuvo tantas disposiciones fuera del campo 
religioso como los anteriormente celebrados. Quizá la más llamativa sea la 
condena a excomunión a clérigos y laicos que acojan a fugitivos o rebeldes del 
rey.  

El posterior VIII concilio de Toledo, en este caso convocado por Recaredo 
en el año 653, también presenta al obispo Juan como confirmante333. Esta reunión 
tuvo un carácter más marcadamente político, con temas relacionados con el 
perdón a traidores, la regulación del patrimonio regio o la necesidad de la 

                                                 
330 C.C.H., vol. V, Madrid, 1992, p. 332.  
331 Existen numerosas confusiones en recopilaciones de prelados de los siglos XVI y XVII, en las que 

se cae en el recurrente error de mencionar a un obispo llamado Humanungo. Parece ser una cuestión que 
se inicia, tal y como expresa el P. Flórez, con Ambrosio de Morales, que pondría al mencionado prelado 
como confirmante de la diócesis de Cartagena en el VI Concilio de Toledo, pero posteriormente cita a un 
tal Amanugo como obispo de Coria. Su error pasó a Padilla y Loaysa, que los indican como obispo de 
Coria, aunque con diferente grafía. Como bien relata el P. Flórez, el error es si cabe mayor en Loaysa, 
puesto que cita a un Amanugo como obispo confirmante de Auca en el V Concilio de Toledo, en el que 
aparece como obispo de Coria Bonifacio. FLÓREZ, E.: España Sagrada, tomo XIV, pp. 62. 

332 C.C.H., p. 360; “Iohannes Dei gratia sanctae ecclesiae Cauriensis episcopus similiter subscripsi”. 
333 Ibídem, p. 440; “Iohannis Cauriensis episcopus”.  
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redacción de un código de leyes para el reino. De este modo, se observa como el 
órgano conciliar se transforma paulatinamente en casi un órgano consultivo. Los 
prelados se resistieron a modificar canónicamente las penas a individuos que 
hubiesen traicionado a sus respectivos señores, pese a las presiones de rey. 
Igualmente, intentaron controlar el enriquecimiento indebido de los monarcas 
estableciendo normas estrictas con respecto a la confiscación de bienes de la 
nobleza, para evitar la codicia de los reyes visigodos.  

 

Donato (666) y Atala/Acula/Attila (681) 

 

Los posteriores obispos son de datación algo más fiable, como Donato, 
que confirma en un concilio provincial celebrado en Mérida en el 666. A partir 
de esta fecha nos encontramos con un prelado en Coria llamado Atala, cuyo 
nombre resulta confuso según las fuentes. Las citas nos indican que dicho obispo 
firmó como asistente y testigo en los concilios XII, XIII y XV de Toledo, durante 
los reinados de Ervigio y Égica334. El Códice de la Iglesia de Coria, que incluye 
el primer “Episcopologio” del obispo don Pedro de Galarza, lo cita como Attalo, 
e indica que asistió a los concilio de Toledo XII, XIII y XV, entre los años 682 y 
688335. Sin embargo, Andrés Santos Calderón añade bastante confusión con 
respecto al asunto de los nombres al indicar varios parecidos, tales como Acula o 
Attila, que asistiría al XII Concilio de Toledo; Atula o Avila, que haría lo propio, 
según su criterio, en el XIII de Toledo y, finalmente, un Atula, que firmaría como 
presente en el XV de Toledo, en torno al cual menciona que posiblemente sea el 
mismo que signa en los dos anteriores336. Estamos en este caso ante un más que 
probable error de transcripción del canónigo que compiló el episcopologio 
manuscrito y la mayor parte de la documentación antigua del Archivo de la 
catedral en 1751. Francisco de la Hermosa prosigue con las mismas dudas de 
transcripción aparecidas en el anterior y mantiene la diversa denominación de los 
prelados337. Ortí y Belmonte los cita ya directamente bajo la nomenclatura única 
de un prelado, de nombre Atala, asistente en los tres concilios que ya indicó 
Pedro de Galarza338.  

 

                                                 
334 Ibídem, vol. VI. P. 192: Atala Dei miseratione Cauriensis ecclesiae episcopus haec synodica 

instituta a nobis edita subscripsi, anno 681; p. 259: Atala Cauriensis episcopus similiter, anno 682; p. 
338: Atala Cauriensis sedis episcopus subscripsi, anno 688. 

335 GALARZA, Pedro de: Códice de la Iglesia de Coria…, fol. 75 v. AHDCa. 
336 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, fol. 14v. 
337 HERMOSA, 1869, f. 302 r.  
338 E.C., p. 34. 
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Bonifacio II (693) 

 

En cuanto a los obispos de época visigoda restantes, el único del que 
podemos afirmar existencia contrastada es Bonifacio, mencionado sucesivamente 
por el Catálogo Antiguo, González Dávila, Santos Calderón, de la Hermosa y 
Ortí y Belmonte. En todos ellos se le menciona como firmante y testigo del XVI 
Concilio de Toledo del año 692339.  

 

Pedro I (¿709?) 

 

El último nombre antes de la conquista musulmana es el del obispo Pedro, 
pero resulta poco fiable, perdido en la nebulosa de la tradición, y sin 
confirmación alguna mediante texto escrito o documento. Como muchas de las 
figuras eclesiásticas de este periodo se le atribuye a su figura la defensa de la fe 
ante los invasores y el sufrimiento del martirio como consecuencia de la misma. 
La única fuente, aunque poco fiable, que manifiesta cierta información alrededor 
de esta figura es la del Catálogo Antiguo, que incluye literalmente lo siguiente:  

 

“Pedro 1 fue obispo de Coria en el año de 709 hasta que 
se perdió España como paresce por el previllegio del Rey don 
Alonso el 9 en que confirma los diezmos otorgaron en las villas 
de Caceres y Alcantara a los obispos de Coria por aver sido 
suyos antes y al tiempo que se perdió España año de 714 a 
nueve de septiembre. El qual prelado con los demás se fue a las 
montañas donde murió”340.  

 

No se incluye ninguna mención más salvo la de González Dávila, que se 
basa claramente en el texto de Galarza. El resto de los cronistas e historiadores 

                                                 
339 GARCÍA DE GALARZA, Códice de la Iglesia de Coria…, fol. 75 v., indica erróneamente que el 

concilio se celebró en el año 690; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: lo llama Pontificio, y menciona que 
confirma el XVI Concilio de Toledo del año 693, op. cit., Madrid, 1647, p. 442; SANTOS CALDERÓN, 
Memoria de la Iglesia de Coria…, fol. 14 v.; HERMOSA: Documentos para la Historia Eclesiástica…, f. 
302 r.; E.C., p. 34 

340 GARCÍA DE GALARZA, fol. 75 v. También GONZÁLEZ DÁVILA en su Teatro Eclesiástico 
(1647), p. 443, menciona al obispo don Pedro, siguiendo a Liutprando, que explica que sufrió martirio en 
el 714, p. 442.  
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posteriores mencionan su nombre, pero mostrando notables reservas con respecto 
a la existencia real de la figura. De hecho, existe una notable diferencia entre 
Galarza y González Dávila al respecto de la forma en que murió el obispo Pedro, 
lo cual acentúa las sospechas de que sería una figura inventada, o al menos, cuyo 
final fue magnificado de algún modo. Galarza indica, como ya se ha visto, que 
marchó a Asturias, donde finalmente fallecería en fecha indeterminada. 
Probablemente hace esta indicación debido a que conoce que en el entorno del 
año 900 hay eclesiásticos titulados como obispos de Coria en la corte asturiana, 
aunque solamente regenten parroquias cercanas a Oviedo. Sin embargo, 
González Dávila magnifica la memoria del prelado convirtiéndolo en mártir de la 
fe cristiana, engrandeciendo de este modo el prestigio de la diócesis. 
Posiblemente ambas versiones estén muy condicionadas por la visión 
catastrofista tradicional de la “pérdida de España”, que se vino confeccionando 
en la mentalidad. Esta visión clásica se manifestaba en los escritos españoles 
desde el siglo X, indicando los desastres causados, la ruina de España y la 
heroicidad de los defensores, como elemento justificador del proceso de 
Reconquista341. En este marco se deberían entender los argumentos mostrados en 
los posibles añadidos e invenciones en torno al obispo Pedro en la fecha del 714.     

Otra cuestión diferente es por qué aparece la fecha de 714 como la 
conquista de Coria, y qué pudo pasar de 711 al 714 en el entorno de la ciudad y 
obispado. Realmente se tienen pocas noticias al respecto más que los periplos 
que seguirían Musa o su hijo Abd al-Aziz en el espacio de la Transierra leonesa. 
No está claro que Coria fuese conquistada directamente por Tariq en el año 711, 
aunque las conquistas de Musa entre los años 712 y 714 parecen acercarse a 
algunos espacios próximos a Coria, como Mérida. Sin embargo, la mayor parte 
de sus objetivos se situaron en las principales vías de comunicación y núcleos 
urbanos de la España visigoda, y siguiendo este criterio, es poco probable que se 
acercase a la ciudad342. Otro asunto es que, con la marcha de Tariq y Muza en el 
714 a Damasco, llamados por el califa al-Walid, el hijo del segundo, Abd al-
Aziz, que quedó al mando de la Península como gobernador, efectuase algunas 
campañas para completar el sometimiento de los territorios no ocupados por su 
padre. Sabemos que llevó a cabo al menos dos de ellas, una sobre el territorio 
entre Lisboa y Galicia, y otra muy probablemente sobre Cataluña, pudiendo 
llegar a Narbona. En la primera de ellas, el itinerario discurre de nuevo cerca de 
Coria. De este modo, podemos aventurar que posiblemente el espacio 
circundante, y probablemente la misma Coria, quedasen sometidas entre los años 

                                                 
341 GARCÍA SANJUÁN, A.: La conquista islámica de la Península Ibérica y la tergiversación del 

pasado, Madrid, 2013, pp. 34 y ss. 
342 MOLINA MARTÍNEZ, L., “Los itinerarios de la conquista: el relato de ‘Arib”, Al-Qantara, nº 20, 

vol. 1 (1999), pp. 27-46. 
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713 y 714, bien por las acciones de Musa, si éste actuare sobre las cercanías del 
espacio de Emérita Augusta, o bien por su hijo al inicio de las campañas sobre el 
oeste peninsular. Solo en este contexto podríamos entender la presencia de un 
obispo llamado Pedro aún en Coria, aunque manteniendo una alta improbabilidad 
sobre el mismo, dado que no existe ninguna fuente que corrobore su existencia 
más que la tradición local plasmada en el Catálogo Antiguo. 

 

Coria durante la dominación musulmana (711-1142). 

 

La organización eclesiástica en los territorios ocupados por los 
musulmanes pervivió limitada a los principales núcleos urbanos. La población 
mozárabe sería seguramente mayoritaria a lo largo del siglo VIII, para ir 
disminuyendo paulatinamente, al igual que en el resto de los territorios 
peninsulares. Inicialmente, el número de sedes episcopales bajo dominio de al-
Ándalus era enorme, lo que provocó un vuelco en el peso del número de 
eclesiásticos y sedes entre las zonas ocupadas y las no ocupadas. Entre las 
primeras destacaban Toledo, Emérita (Mérida) e Hispalis (Sevilla), y las 
episcopales de Acci (Guadix), Arcavica (en la provincia de Cuenca), Asidona 
(Medina Sidonia), Astigi (Écija), Barcinona (Barcelona), Basti (Baza), Beacia 
(Baeza), Bigastro (trasladada después á Cartagena), Calahorra, Cauria (Coria), 
César Augusta (Zaragoza), Compluio (Alcalá de Henares), Conimbrica 
(Coimbra), Córdoba, Egabro (Cabra), Elepla (Niebla), Eliberri (Granada), 
Gerunda (Gerona), Ilici (Elche), Málaga, Urgello (Urgel), Oxona (Osma), Segia 
(Exea), Segoncia (Sigüenza), Tucci (Martos), Urci (cerca de Almería) y acaso 
también Itálica y Valencia. Es lógico que cuanto más grande fuese la población, 
mayor importancia tuviesen las instituciones eclesiásticas y civiles de tipo 
visigodo, como sabemos que sucedió en núcleos como Toledo, Córdoba o 
Mérida. 

Sin embargo, la presencia de instituciones eclesiásticas cristianas en Coria 
no está constatada para el periodo de dominación musulmana entre los siglos 
VIII al XII. Ello no obsta para que se niegue su existencia, pero desde luego no 
se puede indicar con fiabilidad la presencia de las mismas, ni de los propios 
mozárabes. La ausencia de fuentes relativas a la vida y existencia de la ciudad 
durante la dominación musulmana, en la que se repiten las menciones a la misma 
en crónicas o descripciones relativamente triviales para la historia de la iglesia y 
la diócesis, no permite aventurar ningún tipo de hipótesis sobre las mismas, 
aunque es de suponer que perviviesen las comunidades cristianas, al igual que en 
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otros núcleos urbanos importantes de la zona, como Mérida o Badajoz. También 
es probable que, a partir del gobierno de Abd al-Rahman II se iniciase un proceso 
de conversión al Islam o huida de las comunidades mozárabes a territorios 
septentrionales del reino Astur.  

 

Babila (¿810?) 

 

Pese a ello, la tradición ha recogido la existencia de un obispo, llamado 
probablemente Babila, que habría sido prelado de Coria hacia el año 810. Sin 
embargo, las persecuciones que se iniciaron en el siglo IX contra los mozárabes 
como consecuencia de sus rebeliones (Toledo y Córdoba principalmente), 
tuvieron como resultado final la huida de muchos prelados de esta época hacia 
territorio astur. En este caso, la tradición dice que Babila se refugió en Oviedo y 
se le adjudicó la iglesia de San Julián343. Sin embargo, la vinculación de esta 
iglesia a un determinado prelado no queda clara, dado que el Códice de Pelayo de 
Oviedo, de donde sacó el padre Flórez la cita de ad Cauriensem Episcopum, 
Ecclesiam S. Juliani quae est in suburbio Oveti, es muy posterior. Pocos datos se 
conocen o se han investigado sobre este asunto, y muchas veces lo que podemos 
ofrecer como argumentación son poco más que conjeturas344. Otro ejemplo de 
esta coyuntura histórica confusa sería la presencia del obispo Ermulcio de Coria 
en la consagración de la catedral de San Salvador de Oviedo en el año 812345. Al 
igual que la anterior, sólo la menciona Pelayo de Oviedo en el Liber 
Testamentorum, lo cual resta fiabilidad al dato, pero mantiene la tradición de la 
residencia de obispos procedentes de sedes situadas en territorio musulmán en la 
capital astur346.  

                                                 
343 Suponemos que sería la iglesia de San Julián de los Prados. Al ser originalmente un edificio 

perteneciente a un conjunto palatino de recreo, se entiende también que el obispo Babila formaba parte 
del círculo cortesano del monarca Alfonso II. 

344 Así, Simonet opina que el número de obispos en torno a Oviedo sea posiblemente una exageración 
historiográfica posterior para engrandecer la importancia de la sede ovetense durante la reconquista, al 
tiempo que se limita la importancia del cristianismo hispano-mozárabe en al-Ándalus. También incluso 
llega a valorar la posibilidad de que los obispos se desplazasen de vuelta a sus sedes desde Oviedo cuando 
las situaciones de conflicto o revuelta se hubiesen calmado. SIMONET, F.J.: Historia de los mozárabes 
de España, Madrid, 1897-1903, pp. 48-49. 

345 CABAL, C.: Alfonso II el Casto, Oviedo, 1946 (reed. 1991), p. 383. 
346 De establecer una hipótesis, podríamos aventurarnos a decir que el obispo Babila sería un obispo 

huido de Coria en esa época de persecuciones, mientras que Ermulcio sería un sucesor suyo, con un título 
de carácter honorífico. La existencia de obispos nominales de sedes situadas en al-Ándalus es un tema no 
suficientemente estudiado, pero casi con total seguridad es un intento legitimador de la herencia visigoda 
perdida tras la conquista musulmana. Manifestando físicamente la presencia de obispos sin sede en 
Oviedo, se demuestra que la antigua iglesia goda ha sido trasladada al reducto de resistencia que encabeza 
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No hay tampoco relación alguna entre la legendaria campaña de Ordoño I 
que acabaría con la supuesta conquista temporal de Salamanca y Coria. 
Posiblemente, de haber existido, sería más bien una cabalgada que podría haber 
llevado población cristiana-mozárabe a tierras de Asturias y León, sobre todo347. 
De este modo, la conexión entre ambos territorios sería muy improbable, salvo el 
caso de que existiese una continuada actividad de saqueo y pillaje en esta zona. 
Sin embargo, la derrota que el rey infligió sobre los Banu-Qasi en el valle del 
Ebro no explica la presencia en el territorio comprendido entre el Tajo y el 
Guadiana, de no ser porque se aprovechase de la debilidad interna del Emirato de 
Córdoba bajo el gobierno de Muhammad, afectado por la rebelión beréber de 
Omar ibn Hafsun, la revuelta mozárabe de Toledo, y la presencia de ataques 
vikingos en sus costas hacia el año 859.  

 

Jacobo y Diego (¿876 y 900?) 

 

Durante el reinado de Alfonso II, aparecen citados dos obispos de Coria en 
la capital astur, de nombre Jacobo y Diego. Posiblemente adscritos a alguna 
parroquia o iglesia, su figura sería meramente representativa, así como la 
concesión o dotación de bienes para su sostenimiento. La única información que 
poseemos sobre ellos es la presencia de los mismos como testigos en la 
documentación de la Cancillería Real, o bien en donaciones o documentos de 
otro tipo, relacionados con la corte. Jacobo de Coria aparece en un famoso 
documento de consagración de la nueva catedral de Compostela del año 899, 
reproducido por el padre Flórez348, y también en un concilio celebrado en la 

                                                                                                                                               
la reclamación, no tanto todavía del territorio, sino de la primacía de la iglesia peninsular, frente a las 
estructuras eclesiásticas mozárabes que pervivían en al-Ándalus. 

347 SIMONET: Historia de los mozárabes…, p. 504. De hecho, la Crónica de Alfonso III menciona 
que  “El renombrado rey Ordoño conquistó guerreando otras muchas ciudades, entre ellas Coria, cuyo 
rey, llamado Zeth, aprisionó, y Salmantica, donde quedaron también cautivos el rey Moneror y su 
esposa; dio muerte a todos los combatientes, y llevó esclavos a todos los restantes del pueblo con sus 
hijos y mujeres”: CASTOR DE CAUNEDO, N., “Un Cronicón del siglo IX”, en Semanario Pintoresco 
Español, 22 (28 de mayo de 1854), pp. 169-173, p. 178. El citado rey Zeth de Coria sería, muy 
probablemente, un gobernador musulmán que, de caer prisionero en manos del rey, se pediría rescate por 
él. Igual suerte correría el otro rey de Salamanca, Moneror. La práctica de llevar como esclavos a los 
habitantes de ambos territorios posiblemente sea una exageración de la crónica, dado que regresar a los 
territorios del norte con un contingente de población tan numeroso sería improbable, además de lento. Sí 
nos ratificamos, a la vista de la información mostrada, la más que probable campaña de saqueo tendría 
lugar en fecha indeterminada entre la segunda batalla de Albelda del año 859 y la muerte del rey en 866. 

348 FLÓREZ, España Sagrada…, t. XIX, pp. 340 y ss. 
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ciudad de Oviedo durante ese año, recogido por Fidel Fita, en el que se menciona 
al prelado Jacobo como testigo presente en el mismo349.  

Sin embargo, no hay tradición ni confirmación alguna sobre un obispo 
llamado Diego, sólo citado por Gams como presente en Oviedo, posiblemente, 
entre los años 900-902350. Desconocemos la fuente o documentación que se 
utilizó para tal afirmación, pero añade todavía más confusión al incluir de nuevo 
a Jacobo entre interrogantes en el año 905. Todo ello nos lleva a pensar en un 
error documental de transcripción o una referencia poco fiable incluida como 
válida, y la consiguiente falta de autenticidad del mencionado prelado Diego.  

Contamos con pocos datos sobre el obispado de Coria durante la 
ocupación musulmana, además de los nombres de prelados como Babila, 
Ermulcio, Jacobo o Diego. Muy posiblemente los últimos sean cargos de tipo 
honorífico presentes en la corte asturiana de Oviedo, cuya función sería más 
avivar el espíritu goticista-legitimista del reino Astur, que trataba de reclamar la 
legitimidad de la herencia visigoda del reino de Toledo351. Una estrategia sería 
mantener la presencia de los prelados de las diversas sedes ocupadas por al-
Ándalus, en una situación de semi-exilio, a la espera de volver a ser tomadas 
mediante conquista. Esta posición se advierte, en todo caso, y de manera 
excepcional, en el reinado de Alfonso III. No es casualidad que la redacción de la 
crónica de los reyes astures durante su mandato sea tomada como uno de los 
indicios de la reclamación goticista. Sin embargo, no tenemos constancia de la 
pervivencia de obispos de sedes obispales ocupadas en los reinados posteriores 
de los reyes de León, bien por la presencia de frecuentes conflictos sucesorios, 
bien por la inestabilidad que azotó el reino. 

 

La conquista, restauración y evolución de la sede de Coria (1142-1454) 

 

La conquista de Coria aconteció en el año de 1142, en plena campaña del 
rey Alfonso VII “el Emperador” sobre el territorio de la Transierra leonesa. 

                                                 
349 FITA, F.: “Concilio Ovetense del año ¿900? Texto inédito”, Boletín de la Real Academia de la 

Historia, tomo 38 (1901), pp. 113-133, pp. 127 y 131. 
350 GAMS, Series Episcoporum ..., p. 29. 
351 Una opinión diferente es la de AYALA MARTÍNEZ, C. de: Sacerdocio y Reino en la España 

Altomedieval. Iglesia y poder político en el Occidente peninsular, siglos VII-XII, Madrid, 2008, p. 166. 
Menciona el autor la posibilidad de que los obispos viviesen temporalmente en la corte de Oviedo.  Para 
nosotros resulta altamente improbable que determinados prelados transitasen ocasionalmente entre la 
capital astur y sus respectivas sedes en pleno siglo X. El citado obispo, según la nota 119 de la 
mencionada página, aparece tanto en la confirmación de los bienes a Santiago de Compostela de 899 
como en la falsa dotación al monasterio de Sahagún de 905. 
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Existen indicios no muy fiables de que la ciudad pudiera haber estado con 
anterioridad en manos cristianas. Concretamente, en Chronicon Lusitanum hace 
referencia a la toma de la ciudad en el año 1077 por parte del rey Alfonso VI, 
esto es, con anterioridad a la toma de Toledo352. No parece que esta conquista de 
la ciudad, si es que realmente existió, fuese más que un dominio temporal. Parte 
de las actividades de los monarcas castellano-leoneses consistían en expediciones 
de castigo y pillaje, lo cual hacía que Coria, relativamente indefensa al estar 
desconectada de los circuitos económicos y militares del resto del territorio de las 
taifas, fuese un objetivo sencillo. De hecho, se interpreta con claridad que el 
ataque a la ciudad fue más bien una demostración de fuerza ante los rebeldes 
toledanos, opositores de al-Qadir, apoyados por al-Muktawakil de Badajoz (hay 
que recordar que esta taifa era la única que por estas fechas se negaba a pagar 
tributo al rey de León). La expedición debió coger por sorpresa al rey taifa, 
dando además la posibilidad de encontrar el camino expedito hacia la ciudad de 
Cáceres. 

La posesión de Coria no resulta ni significativa, ni concluyente, al menos 
durante este periodo, en el contexto del siglo XI previo a la ocupación de Toledo. 
Además, no hay rastro alguno, ni en las crónicas reales, ni en la documentación, 
de la existencia de algún tipo de organización o repoblación del espacio, lo cual 
no impide que se llevase a cabo. Teniendo en cuenta que los reyes castellano-
leoneses recibían parias de las taifas de Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla 
durante la segunda mitad del siglo XI, la rapiña en sus territorios sería un aspecto 
que se utilizaría como medio de coerción-extorsión, especialmente durante este 
reinado de Alfonso VI. Esta estrategia es confirmada por las actuaciones del 
monarca durante su primer mandato como rey de León, como cuando se 
convierta en rey de Castilla y León desde el año 1072353. La toma de Coria, bien 
fuese en el año 1077 o en 1079 supone un ejemplo más de la política de los reyes 
castellano-leoneses sobre la línea del Tajo354, al menos en lo que se refiere a su 
curso bajo, en dirección al océano Atlántico355.  

                                                 
352 Reproducido parcialmente en FLÓREZ, España Sagrada…, t. XIV, p. 418. Dice literalmente lo 

siguiente: Aera 1115, Mense Septembris cepit, idem Rex Alfonsus Cauriam Civitatem, lo cual tampoco da 
demasiados indicios de qué pudo suceder. 

353 La taifa de Badajoz, a la muerte de Muzzafar ibn al-Aftas, quedó dividida entre sus hijos, lo cual 
incrementó su debilidad, pese a las descripciones del lujo de la corte y la riqueza de su territorio. Destaca 
especialmente que, el hijo de este rey, Umar ibn al-Mutawwakil al-Aftas, en constante pugna con su 
hermano Yahya, pidiese ayuda a las taifas de Toledo y Sevilla para hacer frente a la presión cristiana. 
PACHECO PANIAGUA, J.A.: “El ocaso de la dinastía aftasí de Badajoz”, Revista de Estudios 
Extremeños, 48 (1992), vol. II, pp. 363-375. Este autor narra con detalle los hechos cercanos al contexto 
con nos ocupa en este artículo. Sin embargo, cifra la conquista de Coria en el año 1079 (p. 364). 

354 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J.M.: Alfonso VI. Poder, expansión y reorganización interior, 
Hondarribia, 2000. Según este autor, la conquista de Coria se enmarcaría en un plan más o menos 
organizado para atemorizar a los reinos taifas ante el impago de los tributos o parias a los reyes cristianos. 
De este modo se amedrentaba a al-Qadir de Toledo, y al tiempo se mostraba una actitud  ejemplarizante 
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Podemos aventurar como hipótesis histórica que, ante la falta de datos, los 
saqueos y expediciones que tanto Fernando I como Alfonso VI efectuaron en el 
bajo Tajo sirvieron para presionar el incremento de los tributos procedentes de 
las parias. Posiblemente, y siguiendo una interpretación hipercrítica de los 
hechos, Coria sería saqueada y su territorio quedaría despoblado. No se puede 
considerar a Coria como un elemento defensivo del Reino Aftasí, puesto que 
tampoco hay una documentación cristiana o musulmana que así lo corrobore, 
aunque sus reyes considerasen la ciudad como una parte de sus dominios. Una 
prueba de limitada fiabilidad relativa a la importancia de la ciudad es una carta 
escrita por el propio al-Mutawwakil a Yusuf ibn-Tasufin, probablemente cercana 
en fecha a la conquista-saqueo de Coria y anterior a la toma de Toledo, puesto 
que este último hecho no lo indica, en la que solicita ayuda al rey almorávide tras 
haber perdido Coria: 

 

“No te había escrito, ¡oh rey de los muslines!, antes de 
ahora, ocupado en defender la tierra del asiento y cerco de la 
ciudad de Cauria, restitúyala Dios, que pudiera ser causa de la 
despoblación de esta tierra de los muslines que moran en ella. 
Siempre ha ido en aumento mi temor de que se perdiera la 
ciudad de que te escribí: la fuerza del enemigo se ha aumentado, 
y en fin, la ciudad vino en su poder, cosa que acrecienta 
nuestros males. En medio de la Ciudad hay un castillo de mucha 
fortaleza, tal que excede a los más fuertes castillos; este es como 
el centro de la Ciudad, y da vista y atalaya a toda la tierra de 
alrededor; así, a los que están cerca como a los que están 
apartados y distantes, de manera que no era otra cosa esta 
fortaleza que como un viento fuerte y tempestuoso en las salidas 
de los que dentro estaban; pero se apoderó de él un traidor 
enemigo, un soberbio infiel, y si no te das mucha prisa en venir 
con tus huestes de a pie y de a caballo, no tardará en estar todo 
lo nuestro en desolación y ruina. No te recuerdo, ¡oh rey de los 
muslines!, la palabra del libro de Dios, ni la doctrina de nuestro 

                                                                                                                                               
para el resto. La expedición contra la taifa de Badajoz, gobernada por al-Mutawwakil, estaría motivada 
por la negativa al pago de tributos a León y por su apoyo a los rebeldes toledanos. Da como fecha para la 
caída de Coria el año 1079 (p. 102-105). 

355 Desde la base de Coímbra se avanzó rápidamente, y con mayor prontitud, que en el curso alto del 
río, merced también a la debilidad de los estados islámicos allí instalados, siendo un buen ejemplo el 
Reino Aftasí de Badajoz. Como estrategia defensiva, al-Mutawwakil se adueñó temporalmente de Toledo 
en 1080, aprovechando los conflictos derivados de la sucesión de al-Mamum a al-Qadir. Sin embargo, 
este gobierno conjunto de las dos taifas no fructificó, y tuvo que regresar a sus dominios patrimoniales un 
año después. 
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honrado Profeta, pues entre vosotros hay más doctrina y más 
letra que por acá, y sabéis bien lo que en este caso nos 
obliga356”.  

 

Coria debió perderse al poco de la derrota de Alfonso VI en Zalaca-
Sagrajas, en el año 1086357. Es poco probable que el monarca pudiese 
mantener mucho tiempo más lo avanzado de la plaza sobre la frontera. Pese a 
la ocupación posterior de Lisboa en el año 1093, la llegada definitiva de los 
ejércitos almorávides en el 1095 significó, con total seguridad, la pérdida de 
Coria, si esta no había sido abandonada anteriormente. Aún así, tampoco hay 
constancia alguna que entre los años 1077-1079 y 1085 hubiese un dominio 
cristiano efectivo sobre la ciudad, puesto que las fuentes no citan ningún tipo 
de organización fronteriza en la misma, y tampoco se restituyó la sede 
episcopal358. 

Tras el freno al avance musulmán almorávide, hubo un primer intento 
por retomar la ciudad bajo el reinado de Alfonso VII, que según las crónicas 
tuvo lugar en el año 1138, pero el conde Rodrigo Martínez, tenente de las 
torres de León y gobernador de Zamora y líder de la hueste que encabezaba la 
campaña, fue herido y muerto por una flecha. Ello obligó a levantar el sitio y 
trastocó los planes de reconquista en la zona por completo359. La presencia de 
un proyecto para volver a tomar la ciudad en 1138 pone de manifiesto que, 
muy probablemente, en 1177-79 la ciudad fue conquistada y retenida durante 
cierto tiempo. La repetición de esa campaña, bajo nuestro criterio, certifica la 
intención de re-conquista y ocupación sistemática. 

                                                 
356 CONDE, J.A.: Historia de la dominación de los árabes en España, sacada de varios manuscritos y 

memorias arábigas. Madrid, 1820-1821, vol. II, pp. 366-367. El autor no cita muchas de las fuentes que 
utiliza, entre otras  el Al-Hulal al Mawsiyya': crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y 
benimerin, para este periodo. Fue muy criticado por Dozy entre otros por su mala traducción del árabe y 
por inventar y adornar ciertos pasajes. Hemos consultado la traducción de la fuente de referencia para este 
periodo, (trad. de HUICI MIRANDA, A.), Tetuán, 1951, pero el fragmento que citamos no aparece en la 
fuente reciente, con lo que asumimos que posee otro origen documental, no mencionadp, o que es una 
clara recreación de los hechos.  

357 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Alfonso VI. Poder, expansión…, p. 140. La crónica de Alfonso VI 
menciona explícitamente que tras la derrota en la batalla, el monarca se retiró en huida a Coria, que se 
situaba a unos 150 km al norte del escenario del combate en dirección noroeste.  

358 Ibídem, p. 177. No sabemos las bases del autor para afirmar que los almorávides recobraron Coria 
en el año 1119. 

359 PÉREZ GONZÁLEZ, M.: Crónica del Emperador Alfonso VII. Introducción, traducción, notas e 
índice, León, 1997, pp. 107-109. El texto muestra el intento de tomar Coria como un hecho más dentro de 
una campaña general de saqueo y pillaje dentro del entorno de los valles del Guadalquivir y del Guadiana. 
En este sentido, destaca especialmente como la muerte del conde Rodrigo Martínez, que era quien en 
verdad dirigía la campaña por legación regia, trastoca por completo la campaña. En la crónica se observan 
diversos aspectos destacables, como el uso de torres por parte de los cristianos para asediar la ciudad, y la 
fortuna de que una herida en el cuello del conde acabe con su vida de forma fortuita, y ello provoque el 
desorden en las tropas cristianas.  
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La nueva iniciativa para la toma de la ciudad se reanudará cuando 
Alfonso VII nombre al conde Poncio gobernador de Zamora, y le encargue las 
tareas militares correspondientes al espacio meridional de su territorio. Este 
hombre, Poncio de Cabrera, había recibido el título condal un año antes, y 
pertenecía al séquito de doña Berenguela, mujer del rey, siendo de origen 
catalán. Su carrera en la corte fue lenta, pero llegó a ser mayordomo del rey y 
un hombre de clara confianza. Los hechos se desarrollaron bajo el típico 
sistema de asedio, con torres de madera, manteletes y ballestas, según la 
descripción de la Crónica360. La toma de Coria, también según la Crónica, 
produjo un gran temor en los habitantes del castillo de Albalate, que 
abandonaron la fortaleza, encontrándola los cristianos desierta poco tiempo 
después.  

Tras la toma definitiva de la ciudad en el año 1142, asistiremos a la 
restauración definitiva de la sede bajo el reinado de Alfonso VII. A 
continuación, pasamos a elaborar un listado de los obispos medievales de 
Coria, destacando los hechos más relevantes de cada uno de sus mandatos. El 
objetivo es establecer la importancia real de todos ellos y la existencia, 
verdadera o no, de algunos de ellos, confirmada a través de crónicas y otras 
fuentes. También se realizan críticas a los hechos y anécdotas vinculados a los 
obispos caurienses, y dados generalmente por verdaderos en favor de la 
costumbre historiográfica.  

 

Íñigo Navarrón (1142-1152). 

 

El primer prelado de la Coria restaurada como diócesis tiene una 
procedencia un tanto misteriosa361. Lo único que se sabe con anterioridad a su 
elección como prelado es su pertenencia previa al cabildo de la catedral de 
Segovia362 y una confusa mención como fundador de la abadía de Párraces, 
perteneciente a la diócesis segoviana363. Nada se menciona sobre él en el 

                                                 
360 Ibídem, pp. 114-115. 
361 Existe una mención confusa en cuanto a la fecha en LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa 

Iglesia…, vol. IV, Apéndice, Santiago de Compostela, 1901, pp. 24-26. El apéndice documental cita, en 
el documento IX, como testigo a un tal “Nauarron cauriensis eps”. El problema surge con la datación, 
dado que el documento muestra la fecha de 1140 para la donación de heredades que realizó Alfonso VII 
para con el obispo Diego Gelmírez. Entendemos que debe ser un error de transcripción, posiblemente del 
Tumbo A, fol. 41v., del que se transcribió el texto. 

362 También mencionada por VICENTE BAJO, J.A.: Episcopologio Salmantino desde la antigüedad 
hasta nuestros días, Salamanca, 1901, p. 35. 

363 Las menciones que aluden a esta tradición son varias. De ellas nada indica FLÓREZ: España 
Sagrada, vol. XIV, tratado XLIV, 1758, p. 60. Sin embargo, DORADO, B.: Compendio histórico de la 
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Catálogo Antiguo de obispos de Coria, ni tampoco indica algún hecho 
relevante con respecto a su procedencia o mandato Gil González Dávila ni 
Andrés Santos Calderón, lo cual nos limita a mencionar su nombre, y valorar 
la procedencia segoviana del mismo. Estos son los hechos sobre él conocidos 
en Coria hasta 1755 aproximadamente. 

El dato mismo de su nombramiento según la Crónica de Alfonso VII 
resulta llamativo, dado que indica literalmente que “consagraron una iglesia 
en honor de Santa María siempre virgen y de todos los santos y ordenaron allí 
obispo a un hombre religioso por nombre Navarrón, en vista de que había 
sido sede episcopal en tiempo del arzobispo Ildefonso y del rey Recaredo”364. 
Ante la afirmación de la Crónica, que es el texto que más información nos 
ofrece, debemos llamar la atención que se ordenase allí, in situ, al nuevo 
obispo, lo cual debe indicar que Íñigo Navarrón estaba en la campaña por la 
toma de Coria. La primera cuestión es qué hacía allí el supuesto abad del 
monasterio de Párraces, para que sea nombrado obispo. Es de suponer que 
participase puntualmente en la campaña, dada la información que la tradición 
ha asumido con respecto a su nombramiento, planteada a continuación. Las 
circunstancias en que fue nombrado obispo Íñigo Navarrón describen que fue 
ordenado en el momento de la conquista, lo cual indica expreso deseo regio de 
escoger al eclesiástico antes mencionado como prelado, además de su 
presencia en la campaña militar. Todo ello nos indica que estamos ante 
intervención regia en la restauración, obviamente, pero también en la 
designación del prelado.  

Las informaciones referidas al citado obispo son escasas. En el 
Compendio historial de Salamanca se indica que fue prelado de esta ciudad 
desde 1152, lo cual pondría cierta claridad con respecto a lo indicado por 
Andrés Santos Calderón, cuando menciona que hay “otro Navarron obispo de 
Salamanca casi por el mismo tiempo que no debe confundirse con el de 

                                                                                                                                               
ciudad de Salamanca, Salamanca, 1770, pp. 136 y ss., aprecia sin otra confirmación que pertenecía al 
cabildo de la catedral de Salamanca, que fundó la colegiata de Párraces en Segovia, de la cual era abad en 
el momento en que fue nombrado obispo de Coria. De hecho, el texto precisa no tanto que fundó, sino 
que “restableció”, lo  cual posiblemente haga referencia a una restauración o renovación de un conjunto 
religioso abandonado o en ruina. Muchas de las menciones son fruto de la tradición escrita sin demasiada 
justificación documental, destacando las de Madoz, Colmenares, y otros autores recogidos por CUETO 
RUIZ, R.: Parraces. Historia de una abadía segoviana, Segovia, 1985, pp. 8-13. En todos los casos 
parece que la razón de la fundación fue que el conjunto de canónigos de la catedral pasó de ser regulares a 
seculares, y uno de ellos, Íñigo Navarro o Navarrón, decidió fundar una abadía en una granja próxima a la 
ciudad que poseía el cabildo de la catedral por donación anterior. Colmenares y el autor anónimo de la 
Razón del origen y antigüedad de la Iglesia de Santa María de Parraces indican que fue nombrado 
obispo de Coria con posterioridad, pero sin indicar fecha.  

364 PÉREZ GONZÁLEZ, Crónica del Emperador Alfonso VII…, p. 115. 
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Coria”365. La realidad sobre la que se puede trabajar con seguridad sería, 
única y exclusivamente, la que nos proporciona la información documental del 
Archivo Capitular de la Catedral de Coria, y aún así partimos de un conjunto 
documental limitado por la pérdida del mismo en un incendio en el siglo XIII, 
y de fiabilidad dudosa en algunos periodos de tiempo, al constar de traslados 
solicitados a la cancillería real de los privilegios originales en tiempos de 
Alfonso X y Sancho IV. En concreto, el fundacional de Coria se encuentra 
confirmado el 30 de abril de 1261, y es muy probable que no sea una copia 
literal, sino aproximada del original del 30 de Agosto de 1142, dado en 
Burgos366. 

En la redacción de la donación y privilegio destacan las tradicionales 
fórmulas mediante las que se otorga al obispo de un amplio control de las 
tierras eclesiásticas y edificios de carácter religioso, construidos y por 
construir, tanto en la ciudad como en la diócesis. Además se incluyen las 
típicas exenciones fiscales sobre la tributación regia, la mención explícita del 
dominio de ciertos territorios cercanos a Coria. Concretamente hablamos de la 
Torre de Alchaeto, las tierras que indica que están entre el río y la vía que 
desciende de las montañas, donde fue muerto el conde Rodrigo Martínez, y las 
tierras tomadas por los hombres de Íscar y Fernando Vacca, además de la parte 
que se reservaba el rey, concretamente una zona de molinos cerca del río. Si 
además de estas tierras añadimos que se concedió un tercio de las rentas de las 
casas de la ciudad y otro tercio sobre las rentas reales sobre la ciudad y sus 
tierras, más el control de la repoblación y presuras realizadas en el entorno, 
hemos de concluir que se dieron unos extraordinarios poderes al obispo. A 
juzgar por los espacios que describe la donación, existían todavía algunas 
parroquias en uso en la ciudad de Coria, o por lo menos el recuerdo de las 
mismas, dado que se indica su nombre. Además de la iglesia de Santa María, 
la que será catedral, se menciona a Sancti Genesii, y bajo una denominación 
general al resto (et aliarum ecclesiarum). También menciona claramente la 
posesión que se otorga al obispo del monasterio de Santa Cruz367. Sin 
embargo, la descripción muestra una cierta imprecisión en los términos que 
emplea. No es tan minuciosa como otras donaciones posteriores, bien porque 

                                                 
365 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, f. 15 v. “Hablan del 

el Cathalogo antiguo de los obispos; y Gil Gonzalez Davila Teatro Eclesiastico de Coria. Este autor 
pone otro Navarron obispo de Salamanca casi por el mismo tiempo que no debe confundirse con el de 
Coria. Gil Gonzalez Historia de Salamanca”. En realidad sí son los mismos, como luego se observará. 

366 D.M., pp. 25-26. 
367 AHCCo, leg. 1, doc. 1. D.M., p. 26.  
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no era necesario en el momento, bien porque la Cancillería Regia de Alfonso 
X resumió los términos del original368.  

Un aspecto más, relativo a Íñigo Navarrón, es que no sabemos si fue 
confirmado o consagrado por el papa Inocencio II. Lo que sí es evidente es 
que su nombramiento procede de designio regio, aunque desconocemos que 
tipo de vinculación mantenía el eclesiástico con el rey, puesto que a la luz de 
la documentación existente, nada les relaciona. Los diez años de mandato en la 
sede cauriense se infieren del traslado del obispo realizado por el pontífice 
Eugenio II y confirmado por Alfonso VII en abril de 1152369, cuando lo cita 
como obispo de Salamanca370. Parece que el traslado de sede fue motivado por 
la escasez de rentas que Coria poseía para el mantenimiento del obispo, puesto 
que en el concilio de Reims de 1148, Íñigo Navarrón está junto al papa, que lo 
mantiene a su cargo por este motivo371. Tampoco tenemos noticia alguna sobre 
el momento en que el obispo marchó junto al papa, pero parece lícito 
aventurar que si estaba en 1142 en la sede, y en 1148, es decir, seis años 
después, en Roma, fue por una evidente escasez de rentas y/o peligrosidad en 
los dominios recibidos. Otra posibilidad sería que tuviese algún tipo de 
vínculo o contacto con el pontífice y su entorno, que no se ha podido 
contrastar. El traslado del obispo a Salamanca en 1152 pone de manifiesto que 
la restauración de la sede de Coria no fue preparada de modo adecuado, puesto 
que no se nombró un sucesor para Íñigo Navarrón. Lógicamente, la sede de 
Salamanca y la de Coria son muy diferentes en cuanto a importancia y rentas, 
lo cual supuso un cambio notable en cuanto a la presencia relativamente 
continuada del obispo en su sede, donde no se detallan ausencias 

                                                 
368 Cabe la posibilidad, más que probable, que el documento haga referencia a edificios, como iglesias 

y monasterios, que existen a finales del siglo XIII y que no son originarios del momento de la conquista 
en 1142, sino posteriores. Sería una manera de justificar la posesión o jurisdicción sobre los mismos por 
parte de los obispos de Coria. 

369 Don Íñigo Navarrón aparece sin ningún género de dudas como obispo de Salamanca entre 1152 y 
1159. VICENTE BAJO, J.A.: Episcopologio salmantino, desde la antigüedad hasta nuestros días, 
Salamanca, 1901, p. 35. Repite los mismos tópicos con respecto al origen del prelado, y cita su presencia 
previa en Coria sin aportar más referencias.  

370 Este traslado de sede confirma que el obispo Navarrón fue consagrado por el papa en algún 
momento entre 1142 y 1148. Su presencia en la sede salmantina tampoco ofrece una gran abundancia de 
datos. Sólo se destaca la concesión al obispado de la villa de Castronuño y diezmos de otros pueblos, 
como aspecto más relevante. Ibíd., pp. 35-37. 

371 ESCOBAR Y PRIETO, “Antigüedad y límites del obispado de Coria…”,  p. 314. Esta sería la 
razón por la cual desaparece de cualquier mención documental en la Península Ibérica, dado que ni en la 
de Santiago, ni en la corte de Alfonso VII, aparece en casi ningún documento, salgo al principio de su 
mandato, como testigo. No participó el obispo en ninguna de las campañas militares durante el reinado de 
Alfonso VII, lo cual es sorprendente dado que entre 1142 y 1157 se desarrollaron muchas expediciones en 
las que fue acompañado de varios prelados castellanos y leoneses, que además de unirse al espíritu de 
cruzada, obtenían suculentos beneficios del botín obtenido. AYALA MARTÍNEZ, C. de: “Alfonso VII y 
la cruzada. Participación de los obispos en la ofensiva”, en VAL VALDIVIESO, Mª Isabel del, y 
MARTÍNEZ SOPENA, P. (dirs.): Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, vol. 
II, Valladolid, 2009, pp. 513-530. 
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especialmente prolongadas, ni detalles que justifiquen un posterior traslado. 
Tampoco hay noticia alguna de si falleció siendo obispo de Salamanca.  

La sede quedó vacante entre 1152 y 1157. Las razones que podemos 
aducir derivan de las que motivaron el traslado del primer obispo a Salamanca 
y el escaso tiempo que permaneció en Coria, es decir, la insuficiente dotación 
económica que la sede debía poseer, así como lo expuesto que se mostraba el 
emplazamiento de Coria frente a posibles ataques. El territorio mal poblado y 
organizado no fue, en estos momentos, un lugar atractivo para ningún 
eclesiástico.   

 

Suero I (1157-1168). 

 

El origen de este prelado es una auténtica incógnita. Su procedencia nos 
resulta por completo desconocida a tenor de lo buscado en las fuentes. Este 
hecho hace pensar que, de nuevo, estemos ante un nombramiento regio que 
posteriormente fuese confirmado por el papa, y que realmente sea un cargo de 
carácter honorario, al ser muy probable que el obispo fuese claramente 
absentista, al calor de lo que la documentación relativa al reinado de Fernando 
II arroja, ya que aparece como confirmante en muchos de los documentos 
emitidos por la cancillería en esas fechas372. Lo que podemos deducir de este 
hecho no es especialmente concluyente, dado que muchos prelados son 
obispos cortesanos, y por tanto absentistas en sus respectivas sedes. Para el 
caso de don Suero destacaríamos que sus estancias en la itinerante corte de 
Fernando II se concentran en los meses de invierno, mientras que los periodos 
más largos de ausencia del cauriense en la corte coinciden generalmente con la 
primavera y el verano, cuando es posible que se lleven a cabo campañas contra 
territorios de al-Ándalus.  

Tres hechos llaman la atención sobremanera acerca del mandato de este 
prelado, acontecidos en 1156, 1161 y 1162. El primero es la fundación de la 
orden de San Julián del Pereiro (más adelante conocida como orden de 
Alcántara), en el año 1156. Su fundador, don Suero, acudió para buscar la 

                                                 
372 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.: Regesta de Fernando II, pp. 253 y ss. Destaca especialmente la 

presencia del obispo como testigo en las fechas de 1157-1158, 1160-61 y 1163-64. No existe una especial 
concentración de firmas de testigo en documentos en momentos concretos de cada año, aunque la mayor 
parte de los mismas se dan en los meses de invierno de esos años, lo cual puede indicar que en las 
estaciones de primavera y verano, el obispo está en su sede en caso de que se inicien campañas si, como 
viene siendo tradición, se le adjudica un carácter guerrero en las campañas iniciadas por el rey Fernando 
II. 
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aprobación eclesiástica a la nueva congregación al obispo de Salamanca, don  
Ordoño, en parte porque esta era la procedencia de la mayor parte de los 
miembros de su compañía. Sin embargo, es un indicio claro de que Coria, al 
menos en cuanto a obispado, carecía del peso u organización necesarios como 
para ser una referencia en materia eclesiástica y repobladora en la frontera de 
la Transierra hacia esta fecha373. El segundo hecho es la fundación del 
obispado de Ciudad Rodrigo en la siguiente fecha. El rey Fernando II había 
repoblado ya la ciudad dos años antes y, en la fecha citada había concedido 
mediante privilegio datado en 1161 todos los derechos de la misma también a 
Santiago de Compostela374.  Para Coria, este es un hecho capital, dado que 
desmonta la teoría tradicional que defendía que Coria era un punto de partida 
para las campañas militares leonesas sobre territorio musulmán. En 
perspectiva, la conquista de Coria, el relativo fracaso de la restauración de la 
sede entre 1142 y 1152, con un tiempo de sede vacante de cinco años, y la 
creación de Ciudad Rodrigo como sede en 1161375, demuestran que el centro 
neurálgico fronterizo a nivel militar y repoblador durante el resto del siglo XII 
y principios del XIII retrocedió a territorios más seguros y defendibles376. El 

                                                 
373 TORRES Y TAPIA, Crónica de la Orden de Alcántara…, p. 7. Dice explícitamente que “no era 

en ellos necesaria licencia o aprobación del Pontífice para fundar alguna – se refiere a lo que denomina 
el autor como Religión Militar - ; bastaba la del Obispo Diocesano, como adelante diremos mas 
largamente; y siéndolo el de Salamanca, de donde éstos Caballeros eran naturales (que Ciudad Rodrigo 
estaba despoblada) fue fuerza darle cuenta de sus santos intentos, como lo hicieron: acudió a ellos con 
particular consuelo el religioso y devoto Prelado, que se llamaba Don Ordoño, y era Monge de la 
Sagrada Orden del Císter, y assi les aconsejó tomasen este, que ya en España y toda la Christiandad era 
celebre: asintieron a su parecer y recibieron de el la regla y estatutos”.  

374 El hecho de que se repueble mediante iniciativa regia Ciudad Rodrigo, se cree una diócesis y 
obispado donde antes no había nada, tergiversando el parroquial de Wamba y empleando el nombre de la 
antigua sede de Calabria para la nueva ciudad, implica que posiblemente los intereses defensivos y 
estratégicos de Fernando II residan mucho más en este enclave que en Coria, tanto por su situación, 
menos expuesta en la frontera, como por su cercanía a Portugal. Aquí sí estuvo presente como testigo el 
obispo Suero; HERNÁNDEZ VEGAS, M.: Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad, Ciudad  Rodrigo, 
1935, tomo I, pp. 20-22; FITA, F.: “Diócesis y fuero eclesiástico de Ciudad Rodrigo”, BRAH, 61 (1912), 
pp. 440-441.  

375 En el privilegio de 1161 mediante el cual Fernando II da facultad al Arzobispo de Santiago para 
instituir nuevo prelado en Ciudad Rodrigo, aparece como testigo Suarius cauriensis eps. LÓPEZ 
FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia …, vol. IV, Apéndice, pp. 78-79. Este hecho pone de manifiesto 
que el obispo Suero de Coria estaba probablemente en el entorno de la corte leonesa, como casi todos los 
prelados, y que además el obispo no poseería demasiada preeminencia en la misma. 

376 De hecho, lo más probable sea que tras la división de León y Castilla mediante el testamento de 
Alfonso VII de 1157, el territorio leonés quedase desprotegido en su frontera meridional, en comparación 
con las estructuras concejiles y repobladoras desarrolladas por Castilla y Portugal, respectivamente. Para 
más información, vid. SÁNCHEZ-ORO ROSA, J.J.: Orígenes de la iglesia en la Diócesis de Ciudad 
Rodrigo. Episcopado, monasterios y órdenes militares, Ciudad Rodrigo, 1997, pp. 26 y ss. De hecho la 
estructura específica de la que carece el Reino de León es la formada por la asociación de obispados 
restaurados con concejos, que sí existe en los dos reinos vecinos. Se afirma con claridad que entre Zamora 
y Coria no existe una continuidad poblacional, con la salvedad de Salamanca y Alba. También muy 
exhaustivo el tratamiento de cada uno de los prelados, pero interesante en cuanto a los primeros de ellos 
desde 1161, SÁNCHEZ-ORO ROSA, Episcopologio Civitatense…, 2010, pp. 27-40. Dentro del ámbito 
de sistemas de repoblación y organización de frontera frente al territorio de Portugal, y su correspondiente 
réplica, muy interesante es el análisis de MARTÍN BENITO, J.I.: “Frontera y territorio en el sur del 
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problema fue que la potenciación de Coria dejaba un gran vacío entre ésta y el 
resto de territorios del Reino de León, débilmente poblados y mal defendidos. 
Existe además una clara diferencia en cuanto a la organización de Coria y 
Ciudad Rodrigo en lo referente al poder regio y poder episcopal a la hora de 
tomar la iniciativa repobladora. En la primera, parece que el vacío de poder 
existente tuvo como consecuencia la entrega del espacio a otro poder, en este 
caso Compostela, que garantice la presencia permanente de un aparato 
eclesiástico, y que de este modo asegure también los intereses regios de 
defensa territorial. En Ciudad Rodrigo, el rey Fernando II entregó el derecho 
episcopal sin ningún tipo de bien patrimonial, posiblemente porque será 
ámbito de actuación directa por su parte377. 

Por otro lado, en la fecha de 1162 tuvo lugar la vinculación definitiva 
de Coria a Santiago, en la que el obispo de la primera no aparece ni siquiera 
como testigo378. Anteriormente los arzobispos de Santiago poseían el dominio 
de una tercera parte del territorio cauriense, mientras que a partir de este 
momento tendrán el señorío completo de Coria y su diócesis379. Es posible que 
el lugar en el que el documento se redactó, en Atienza, pudiese ser una 
dificultad para que el obispo se  desplazase hasta allí, y por ello hay menos 
testigos confirmantes del hecho. Sin embargo, es más probable que el obispo 
de Coria no estuviese plenamente de acuerdo con respecto a la integración 
eclesiástica plena  en el nuevo territorio380. La donación a Santiago es un paso 
más en la creación de una sede metropolitana plena, sustituyendo a la antigua 
Emerita Augusta, todavía no conquistada, y en clara rivalidad con Braga, en el 
vecino reino de Portugal.  

                                                                                                                                               
Reino de León”, en El Reino de León en la época de las Cortes de Benavente, Benavente, 2002, pp. 115-
163. 

377 Ibídem, p. 33. 
378 LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia…, vol. IV, pp. 82-83. Ello pone de manifiesto 

que el territorio conquistado y la sede restaurada eran prácticamente imposibles de mantener, lo que de 
hecho da lugar a que los obispos tengan muy probablemente un carácter nominal, más que real.  

379 Ibídem, p. 373. Ortí Belmonte se confunde en la fecha, mencionando el año 1162, al seguir las 
indicaciones de Fidel FITA, que en artículo de “Coria compostelana y Templaria, B.R.A.H., 1912, tomo 
61, p. 346, sigue la datación del documento, mientras que Julio González indica que la fecha de 1162 
debe ser un error, puesto que los confirmantes son los presentes en el entorno de febrero de 1163, tanto en 
anteriores como en posteriores documentos de esos primeros meses del año.  

380 El planteamiento con respecto a la posición del obispo don Suero frente a la integración de la 
diócesis de Coria en el territorio de la archidiócesis de Santiago no es quizá tan banal como parece. Más 
que el posicionamiento del obispo de Coria frente al hecho, puesto que llama poderosamente la atención 
la ausencia del mismo en el momento en que se confirma la integración jurisdiccional en el territorio de 
Santiago, lo que debemos plantearnos es bajo qué orbita se situó previamente Coria, como diócesis, entre 
1142 y 1161.  La ausencia total de datos al respecto reducen la conclusión a una mera hipótesis, pero visto 
que la iniciativa en la conquista de la ciudad partió de Alfonso VII, es probable que inicialmente pudiese 
pertenecer al espacio de la archidiócesis de Toledo, o bien, como pensamos nosotros, que sencillamente 
no se había vinculado a ningún organismo eclesiástico superior debido a la ausencia de estructuras de 
poblamiento y repoblación firmes en la zona.  
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Los principales avances de la reconquista en este espacio tienen lugar 
durante los últimos años del mandato de don Suero. Entre 1166 y 1167 el rey 
ocupa los castillos de Eljas, Salvaleón, Trevejo, Almenara, San Juan de 
Máscoras y Milana, como paso previo a la toma final de Alcántara. Al estar 
presente el obispo en la campaña de 1166 apoyando a Fernando II, es probable 
que recibiese a cambio una ampliación de los exiguos dominios que poseía381. 
Además, el rey se servía de esta situación para asegurar las nuevas tierras. Es 
precisamente esta primera conquista de Alcántara la que da lugar a la discutida 
jurisdicción espiritual que el obispo de Coria tendría sobre la ciudad y castillo, 
dado que se asegura que Fernando II se la dio al participar en la campaña de 
conquista de la misma, como también es el origen de la controvertida 
donación de Coria y Alcántara a la orden del Temple según un dudoso 
documento del año 1168382. De hecho, el otro documento que confirma esta 
cuestión es la bula dada por Alejandro III en ese mismo año, también de 
dudosísima existencia, puesto que procede de un testimonio notarial expedido 
en Coria en 4 de junio de 1586383. En él se afirma que se cede el dominio de 

                                                 
381 La conquista de Alcántara hay que enmarcarla en el intento acelerado de Fernando II por frenar el 

avance y ambición portuguesas personificadas en la figura de Geraldo Sempavor. La campaña de 1166 
contó con la presencia del obispo de Coria, don Suero, y bajo una política militar calificada como de 
“guerras santas” por Carlos de Ayala. AYALA MARTÍNEZ, C. de: “Los obispos leoneses y las guerras 
santas de Fernando II”, en Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, Madrid, 2010, I, p. 94; también en 
AYALA MARTÍNEZ, C. de: Órdenes Militares, monarquía y espiritualidad militar en los reinos de 
Castilla y León (siglos XII-XIII), Granada, 2015, p. 242. 

382 FITA, “Coria compostelana y templaria”…, pp. 346-351. La veracidad de este documento resulta 
muy dudosa, y de ser cierta, la donación temporal efectuada en 1168 responde al claro temor del avance 
almohade por el sur, que poco tiempo después devendrá en la pérdida de Cáceres. La misma idea es 
defendida unos años después por VELO NIETO, 1949, pp. 281-302. Sin embargo, las fuentes antiguas 
indican que Alcántara fue cedida inicialmente al conde Armengol de Urgel, que participó en la toma, 
aunque el poder espiritual sobre la misma recayó sobre el obispo de Coria. Esta hipótesis es la que plantea 
el texto del Códice de la Iglesia de Coria (Archivo Histórico Diocesano de Coria-Cáceres -A.H.D.CC.-, 
Obispado Histórico, Códice de la Iglesia de Coria, caja 1, Catálogo de los obispos de Coria desde el siglo 
V por el mismo señor Galarza), que recopila diversos documentos de la historia del obispado y un 
Episcopologio del obispo García de Galarza: “ya los obispos de Coria tenían jurisdicion y la posseyan en 
Alcantara y de antes que se ganase de poder de moros y después que segano la primera vez por averse 
hallado el obispo en la conquista y toma della se la confima el papa. El señorio temporal se dio a don 
Armengol conde de Urgel como consta por el titulo de donación que esta en el archibo de Veles en el 
caxon de las cosas de fuera de la orden, donde dize  el rey que sele da consus términos como los partia 
con los moros por la sierra de Sant Pedro e por otra sierrra cuyas aguas cayan en el rio Tajo entre 
Valencia y Portalegre, que antiguamente llamaron Assa y agora llaman Sierra Fria, dizemas que se lo da 
por los buenos servicios que le hizo en la conquista de estremadura, lo qual de mas de constar por los 
dichos previllegios y bula va tomado del capº 4 de la Chronica de la orden y cavalleria de Alcantara y 
todo lo que fue districto de Alcantara y del señorio de los Armengoles y condes de Urgel fue diocessis de 
Coria”, f. 57 r. 

383 D.M., Salamanca, 1989, p. 27. “(…) in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: 
Castrum quod dicitur Caceres, villam quae nuncupatur Alcantara, qua tu, Frater Episcope, Ecclesiae 
tuae non sin multo labore adquisivisti, tertiam partem quoque ómnium reddituum praedictae Cauriense 
civitatis”. El propio autor manifiesta sus reservas con respecto a este y otros documentos en MARTÍN 
MARTÍN, J.L.: “Algunos problemas de crítica histórica en la restauración…”, 1982, pp. 181-190. La 
Crónica de la orden de Alcántara da una versión más interesada, al indicar que “se ha de entender, le 
confirma la Villa de Alcántara, no quanto al Señorío, sino a los derechos episcopales”. TORRES Y 
TAPIA, Crónica de la Orden de Alcántara…, p. 67. 



156 
 

Alcántara al obispo de Coria, y también Cáceres, especificando la 
participación del prelado en la toma de ambos lugares. Hay que aclarar que 
Julio González en su Regesta no menciona en ningún momento la donación de 
Coria y los castillos cercanos a la orden del Temple, lo cual hace pensar que 
sea un documento poco fiable. Por otro lado, lo cuestionable de la bula papal 
es también un elemento que permite dudar de la fiabilidad del hecho en sí, 
dado que resulta muy beneficioso para los litigios posteriores entre los obispos 
de Coria y los maestres de Alcántara a favor de los primeros, siendo además 
un testimonio del siglo XVI.  

 El último documento en el que aparece como testigo es una donación 
de Fernando II a la iglesia de San Isidoro de León hecha en 10 de octubre de 
1168. A partir de esta fecha no se hayan más menciones del citado obispo, y 
ello se deberá al óbito del mismo en ese año, puesto que tampoco hay noticias 
del posible traslado a otra sede384. Otro problema que se une al final de su 
mandato es un documento citado en la Historia Compostelana, en el que se 
indica que Coria fue permutada por cinco iglesias que Fernando II dona a la 
iglesia de Santiago385. Esta situación vendría condicionada por el estado de 
abandono en el que probablemente se encontrase Coria para la fecha en que 
nos ocupamos. La actuación del monarca leonés es un claro ejemplo de 
compensación, casi de permuta. 

 

Pedro II (1169-1177). 

 

Del nuevo prelado de Coria desconocemos por completo su 
procedencia. Nada se cita ni se conoce de su origen ni de su final. Sólo 
podemos indicar que no aparece mencionado en los registros más antiguos 
sobre el obispado386, y únicamente a partir de los listados de Gams se indica su 
cronología entre 1170 y 1176, aunque con dudas en cuanto a las fechas de 
referencia, ya que las cronologías varían levemente de unos a otros 

                                                 
384 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II…,  p. 402. El último documento fechado con 

el obispo Suero como testigo es el de 10 de octubre de 1168, realizado en Salamanca, en el que el rey 
dona a la iglesia de San Isidoro las iglesias de Valdemoria, Castilfalé y otros bienes. 

385 LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia…, 1901, pp. 97-98. 
386 De hecho, ni el Códice de la Iglesia de Coria, que incluye el episcopologio del obispo García de 

Galarza del siglo XVI (ff. 76 r/v), ni el manuscrito de Andrés Santos Calderón (BNE Mss 13078) lo 
mencionan ni citan. El único que lo menciona por primera vez es GONZÁLEZ DÁVILA: Theatro 
Eclesiastico..., vol. 5, p. 445. La cronología que muestra es de 1171 a 1176. 
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estudiosos387. Sólo a partir del texto de Gil González Dávila se explica la 
realidad de este prelado, aspecto que continúa Gams, pero que no indicó ni 
Andrés Santos Calderón, que trabajó de primera mano con los documentos del 
Archivo Capitular, ni Francisco de la Hermosa, que los revisó y anotó a finales 
del siglo XIX. Durante el siglo XX se ha extendido la idea de la existencia de 
este prelado a partir de Gams y Ortí Belmonte, sobre todo. La presencia del 
obispo se confirma únicamente a través de su firma como testigo en la 
documentación de Fernando II y en la Historia Compostelana de López 
Ferreiro, que lo cita en varios documentos entre 1170 y 1171, tomados del 
Tumbo A388. Este hecho constituye la única prueba documental de la 
existencia del prelado, dado que muestra regularidad en la firma de 
documentos de la cancillería real389. De hecho, su firma es muy frecuente en 
los documentos como testigo, llegando a aparecer en uno de ellos como 
“Petrus electus”390, sin que ello nos lleve a discernir con claridad la 
procedencia de la elección, si realizada por el cabildo o por el monarca, o si 
directamente llegó a ser consagrado como obispo titular de la sede, lo cual es 
altamente improbable, dado que el reconocimiento por parte del papa es 
fundamental para que el calificativo de “electus” desaparezca de la 
documentación. Por tanto, es más que probable que el obispo Pedro sea un 
nombramiento regio sobre una sede poco segura en un territorio muy expuesto 
a ataques almohades. La confirmación o consagración definitiva por parte del 
papa no se llegó a efectuar probablemente por este motivo. Es lógico incluso, 
que durante las fechas de su mandato, el obispo fuese claramente absentista, 
dado lo peligroso y expuesto del emplazamiento de Coria y sus tierras en estas 
fechas frente a la amenaza almohade.  

Parece que el final de su mandato debió terminar hacia 1177, puesto 
que el documento de donación del diezmo de las renta reales de Benavente a la 
iglesia de Oviedo, de agosto de 1177 indica que la sede de Coria esta 
vacante391. Observamos además cómo, en los años anteriores, especialmente 
desde 1173, el obispo casi no reside en la corte, a tenor de la escasez de firmas 

                                                 
387 GAMS, P. propone entre 1170 hasta 1176, Series Episcoporum Ecclesie…, Lepizig, 1931. ORTÍ 

BELMONTE, M.A. las fechas de 1169-1177, E.C., p. 41. ALDEA VAQUERO, Q. y otros, siguen al 
anterior, Diccionario eclesiástico…, vol. I, p. 65. 

388 LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia…., vol. IV, Apéndice, pp. 105-110. Aparece 
citado como testigo en un documento sobre De conservatione sigilli et litteris sigillandis, de 1170, y en 
otros dos, sobre la promesa de Fernando II de donar a la iglesia compostelana la ciudad de Mérida, 
cuando se reconquiste, y la donación del castillo de Alburquerque a la misma iglesia.  

389 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, p. 406 y ss.  
390 Ibídem, p. 427. El documento está fechado en marzo de 1173, en Ciudad Rodrigo, y trata sobre la 

donación real hecha a Juan Fruela sobre el realengo de Nemancos. 
391 Ibídem, p. 452.  
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en los documentos392. Sólo se nos ocurre una teoría lógica, y es que la ciudad, 
y la sede también, por tanto, quedasen en una situación de semi-abandono tras 
los ataques portugueses de Geraldo Sem Pavor393 y Alfonso I de Portugal 
sobre Badajoz, en 1169394, y el ataque almohade del año 1173 a Cáceres y 
Alcántara, que supuso la pérdida de ambas395. Tras esta fecha, la mayor parte 
de los territorios andalusíes quedaron dominados por éstos. La debilidad del 
Reino de León en estas fechas se manifestó de modo muy acentuado. Pocos 
años antes había tenido que recurrir a los Fratres de Cáceres y a la orden de 
San Julian del Pereiro para asegurar los nuevos dominios adquiridos tras la 
conquista de Alcántara en 1167396. Sin embargo, el escaso poblamiento y las 

                                                 
392 La cuestión es, ¿por qué? Posiblemente la respuesta tenga que ver con lo expuesto de la frontera 

del reino de León ante ataques almohades o portugueses. La presencia del obispo fuera de su sede es un 
asunto frecuente en los siglos XII y XIII, sin embargo, a esto hay que añadirle la complicada coyuntura 
por la que atravesaba el reino de León, atacada en dos frentes, el portugués y el castellano. En esta fecha 
tuvo lugar un acuerdo entre el rey de León Fernando II y el califa almohade Abu Ya’qub Yusuf ibn ‘Abd 
al-Mummin. El primero envió a Fernando Rodríguez de Castro, caballero cristiano refugiado en León, 
como legado. El objetivo del acuerdo para el rey leonés era frenar las ambiciones portuguesas y 
castellanas sobre la actual Extremadura, a la cual consideraba su ámbito de expansión natural. La 
condición para obtener el apoyo almohade era dejar libre los territorios que allí hubiese ocupado, como 
Cáceres, o que pretendiese ocupar, como Badajoz. Gran parte de los mismos irán a parar a un señorío 
temporal controlado por el señor de Castro, como prueba de sus buenos servicios, especialmente cuando 
dirigió las tropas leonesas para desalojar a los portugueses de Badajoz en 1169. Las tierras comprendían 
las principales villas entre el Guadiana y el Tajo, tales como Monfragüe, Montánchez, Trujillo o Santa 
Cruz de la Sierra (pero no Cáceres). SALAZAR Y ACHA, J. de: “El linaje castellano de Castro en el 
siglo XII: Consideraciones e hipótesis sobre su origen”, Anales de la Real Academia Matritense de 
Heráldica, 1991 (1), pp. 33–68. BARTON, S.: The Aristocracy in Twelfth-century León and Castile, 
Cambridge, 1997. PASCUA ECHEGARAY, E.: “De Reyes, Señores y Tratados en la Península Ibérica 
del siglo XII”, Studia Histórica. Historia Medieval, nº 20-21(2002-2003), pp. 165-187.   

393 Sobre la vida y circunstancias de Geraldo Sem Pavor se ha escrito poco en España y, por lógica, 
mucho más en Portugal. De entre las publicaciones destacamos CAYETANO RODRÍGUEZ, M.: 
“Geraldo Sem Pavor. Un guerrero medieval en la frontera extremeño-alentejana”, Congreso Internacional 
de Historia y Cultura en la Frontera, 1999, pp. 1173-1185; RODRÍGUEZ CASILLAS, C.J.: “Geraldo 
Sem Pavor: Las hazañas de un guerrero portugués por tierras extremeñas”, Coloquios Históricos de 
Extremadura (2009), XXXVIII, vol. II, pp. 693-716. En Portugal destacamos sobre todo a SOUSA P.: 
Geraldo Sem Pavor. Um guerreiro de fronteira entre cristãos e musulmanos (1162-1176), Oporto, 2008. 

394 El caudillo portugués y su rey asediaban la ciudad de Badajoz, que era ámbito de expansión de los 
reyes de León desde la firma del Tratado de Sahagún de 1158 entre los reinos de Castilla y de León. El 
rey portugués Alfonso I nunca reconoció ese tratado como válido, e intentó integrar diversos territorios 
leoneses en sus dominios en repetidas ocasiones.  

395 En esa misma campaña, los almohades llegan a sitiar Ciudad Rodrigo, lo cual muestra claramente 
que sobrepasaron la línea del Alagón, donde está sita la ciudad de Coria. Todo ello ocurre en el año 1174, 
y tiene lógica la campaña almohade si nos atenemos a la ruptura del tratado entre el califa almohade y 
Fernando II de 1168 por parte de este último al acudir en ayuda del rey de Portugal en Santarem en 1171, 
atacada en ese año por los ejércitos almohades. En todo este contexto de la campaña de 1173-1174, si 
Coria hubiese sido una amenaza clara para los cristianos, seguro los almohades no habrían pasado la 
oportunidad de conquistarla y recuperarla. Al ser el punto clave al que se dirigen Ciudad Rodrigo, 
entendemos que Coria no constituye un núcleo de poder por estas fechas. ÁLVAREZ PALENZUELA, 
V.A.: “Equilibrio de reinos: una nueva fórmula política”, en ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A.: (coord.) 
Historia de España de la Edad Media (2ª ed.), Barcelona, 2011, pp. 366-388. 

396 Una revisión del último aspecto en FRANCISCO OLMOS, J.M.  de, y NOVOA PORTELA, F.: 
“El Reino de León y la orden del Pereiro-Alcántara (1168-1230)”, Medievalismo, 24 (2014), pp. 79-109. 
Se manifiesta que la creación de una orden militar leonesa responde a las necesidades del rey Fernando II 
de defender la frontera meridional y portuguesa con unos contingentes cada vez mayores de hombres, a la 
vez que la orden de los Fratres de Cáceres o Santiago había tomado una deriva más castellana (p. 86) 
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frágiles defensas de la frontera hicieron aguas rápidamente. De hecho, incluso 
se llegó a acoger en 1180 a una rama escindida de los Templarios, que se 
denominó orden de Monte Gaudio u orden de caballeros de Monfragüe, que 
tendrán una breve existencia, dado que fueron fusionados en 1221 con la 
orden de Calatrava por Fernando III.  

En resumen, si se mantiene como cierta la existencia del obispo Pedro 
II, asumimos que la información que tenemos de él es nula, siendo nada más 
que un testigo en los documentos, en un periodo especialmente convulso de la 
historia de la frontera sur de la Transierra leonesa, por el avance almohade y la 
pérdida de Cáceres en 1174. La consecuencia de este hecho se resume en la 
nominalidad del cargo de obispo de Coria durante estas fechas, siendo un 
título ostentado por un individuo que no ejerce en su sede, y de paso 
comprender que tanto Coria como Alcántara, Alburquerque y otros puntos 
quedaron en situación de abandono total o parcial, o que al menos, los cuadros 
y estructuras administrativas de estos espacios desaparecieron o se replegaron 
a tierras más seguras durante un intervalo de tiempo que abarcaría desde 1168 
hasta 1181397.  

Durante el periodo que va desde 1177 hasta 1181, la sede de Coria 
estuvo vacante de nuevo (la afirmación tradicional que sostiene Ortí 
Belmonte, corrobora lo ya expresado con respeto a los obispos en los años de 
las fechas citadas398). Este hecho, no muy estudiado, está asociado a la 
presencia de los almohades en las cercanías de la ciudad, al tiempo que los 
portugueses amenazan otras regiones. No sabemos en qué circunstancias 
quedaría la ciudad, lo que sí constatamos en la cancillería real es que se 
molestan en indicar que el obispado está vacante, al menos en los documentos 
más solemnes399. 

                                                 
397 Todo ello se enmarcaría en las complejas relaciones que se establecieron entre el reino de León, el 

de Portugal y el de Castilla, más la suma del Imperio Almohade que figura en alianzas puntuales con el 
rey Fernando II. Si desde 1168 el rey leonés mantuvo cierta neutralidad con los almohades, fue a cambio 
de dejar libre temporalmente el espacio de la Transierra, aunque nunca deje de ambicionar su control De 
hecho otorgará a Fernando Rodríguez de Castro “el Castellano” un amplio señorío en estas tierras, como 
premio a sus servicios y fidelidad (fue mayordomo del rey), y posiblemente como un medio de control de 
las tierras meridionales con vistas a una futura expansión territorial sobre las mismas. 

398 E.C., p. 44. De hecho, la referencia que hace a la Regesta de Fernando II de Julio González es 
errónea, dado que en la página 182 de la misma no se corrobora lo afirmado. También en la confirmación 
de Fernando II  de las posesiones de la iglesia de Santiago y las inmunidades que posee, se indica que la 
sede vaca en 1180; LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia…, vol. IV, pp. 165-169. 

399 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II…, pp. 452-476. El nuevo prelado, don 
Arnaldo, aparece por primera vez en un documento de 4 de mayo de 1181, en el que Fernando II y su hijo 
donan a la Orden de Santiago Valduerna y Villafáfila. También hay confirmación de la vacante del 
obispado en 1179, en un documento mediante el cual Fernando II comunica al concejo de Ciudad Rodrigo 
que acoge en su guarda y encomienda al Pereiro y sus freires; PALACIOS MARTÍN, Colección 
diplomática medieval…, pp. 9-10. 



160 
 

 

Arnaldo I (1181-1197). 

 

La presencia de este prelado es mucho más fidedigna en base a la 
documentación real que manejamos. Aparece confirmando documentación de 
la cancillería real desde 1181400. Los primeros documentos que confirma son 
la donación de Valdornia y Villafáfila a la Orden de Santiago, para que 
establezcan su casa principal en el reino de León, el 14 de mayo de 1181, y 
posteriormente la donación de la Atalaya de Pedro Vellídiz y Rancunada a la 
iglesia de Santiago, para que las defienda el arzobispo de la misma, en 23 de 
abril de 1183401. Esta segunda donación, firmada por el obispo de Coria, puede 
significar fundamentalmente que estos enclaves, que son donados a Santiago, 
no habían estado defendidos, y se precisa de un poder fuerte que los mantenga, 
confirmando la desaparición de los cuadros administrativos reales y 
eclesiásticos en las cercanías de Coria y la Transierra leonesa durante el 
periodo aproximado de 1168-1180. La razón por la cual son cedidos, además 
de su defensa, sería el inicio de una campaña militar al año siguiente para 
retomar Cáceres, como consecuencia del tratado de Fresno-Lavandera firmado 
con Castilla en 1183402. La consecuencia directa de este hecho será la 
donación a Santiago anteriormente citada, (también podría ser entendida como 
una compensación a las negociaciones realizadas en dicha paz)403. Como 
confirmación de estos hechos, hay que destacar la donación que se hizo a 
Coria del diezmo de la tercia de realengo de Alcántara, prohibiendo la 
erección de iglesias en las tierras de Coria, Alcántara, Cáceres y Alconétar sin 
la autorización del obispo404. El sentido de esta donación sería afianzar las 
rentas del obispado, visto que se le habían arrebatado tierras que podían 

                                                 
400 También aparece como testigo en la documentación de la sede de Compostela desde 1182. LÓPEZ 

FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia…, vol. IV, Apéndice, pp. 154 y ss.  
401 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II…, p. 488. También en LÓPEZ FERREIRO, 

Historia de la Santa Iglesia…, vol. IV, Apéndice, pp. 171-172. 
402 En el mismo se delimitaban los límites entre ambos reinos, y las villas que quedaban a uno y otro 

lado, pero también se hacía frente común contra la amenaza almohade, dado que se condicionó la firma 
del acuerdo a que el rey Fernando II abandonase los pactos firmados con los almohades. MARTÍNEZ 
DÍEZ, G.: Alfonso VIII 1158-1214, Burgos, 1995, pp. 67-69. 

403 LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia…, tomo IV, ap. XII, recoge un documento de 
Fernando II de 1183 que indica que la diócesis de Coria está “deserta adhuc”. Esto confirma que el 
espacio diocesano estaba claramente en situación de abandono, e incluso por algunas fases la ciudad, muy 
probablemente.  

404 PALACIOS MARTÍN, Colección diplomática medieval…, p. 10. En ese mismo año los freires del 
Pereiro recibieron exención de cualquier sujeción a alguna diócesis del papa Lucio III, donde además 
menciona específicamente al obispo de Coria, entre otros, como el arzobispo de Santiago, el de Brago, el 
obispo de Lamego, el de Ciudad Rodrigo, Salamanca y el de Viseu. ORTEGA Y COTES, I.J de, et alii: 
Bullarium Ordinis Militiae ..., Madrid, 1759, p. 8. 
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garantizar su sustento, pero que había sido manifiesto que no se podían 
defender con los recursos de los obispos de Coria.  

En 1184 el rey Fernando II dirigirá una campaña militar que permitirá 
la recuperación temporal de Cáceres. Sin embargo, ésta permaneció poco 
tiempo en manos cristianas, y debiendo ser muy pronto abandonada. Se tendrá 
que esperar al año 1227, ya con Alfonso IX, para que se recupere 
definitivamente la ciudad. Por ello, el obispo de Coria recibió ya en ese mismo 
año de 1184 un privilegio del rey y su heredero mediante el cual se 
confirmaban las posesiones anteriores de la diócesis y se añadía Cáceres, sobre 
la cual además tendría control de un tercio de sus rentas405. Esto indica que la 
jurisdicción eclesiástica sobre los territorios a conquistar se planificó con 
anterioridad y que, obviamente, el prelado existente en Coria se vio 
beneficiado de los proyectos expansivos406. Sin embargo, la debilidad del 
reino frente a la suma de sus enemigos, castellanos, portugueses y almohades, 
hizo que el control sobre la plaza fuese efímero. A todo ello se sumó la 
enfermedad y muerte del rey en 1188 y la sucesión convulsa de Alfonso IX, 
que tuvo que luchar con las ambiciones de la última reina, doña Urraca López 
de Haro, que luchó por conseguir que el heredero al trono fuese su hijo, el 
infante don Sancho407. Sólo un último documento tardío, datado en 1193, nos 
confirma la presencia del obispo Arnaldo, y nos lo ofrece la López Ferreiro408. 

                                                 
405 AHCCa, leg. 1, doc. 2. Indica literalmente que se confirman las posesiones de Coria, Milana, 

Ranconada, Alconétar, Alcántara y Cáceres: “donacionis quam ego feci in Cauria et in Alconetar et 
eorum terminis vel alcuius alterius donacionis, si ego, vel aliquis de meo vel alterius genere unquam 
aliquid alicui dedero in vestro episcopatu, id est, in Cauria, Milana, Ranconada, Alcantara, Alconetar, 
Caceres et eorum terminis et ceteris locis populatis sive populandis, ad cauriensem episcopatum 
pertinentibus”. Poco después además afirma lo siguiente: “confirmo vobis terciam partem de Caceres et 
omnium terminorum eius quam olim”. Citado y transcrito en D.M., p. 28.  

406 Sin embargo, Coria no recibe ninguna donación de tierras durante el reinado de Fernando II por 
parte del rey. Ello puede implicar una escasa importancia de este espacio, porque careciese de fuerzas 
relevantes, o porque el centro director realmente sea Ciudad Rodrigo. ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A.: 
“Iglesia y Monarquía en el reinado de Fernando II”, Santo Martino de León, León, 1987, pp. 149 y ss. 

407 Ante la amenaza de una alianza entre la reina viuda y Alfonso VIII de Castilla, Alfonso IX buscó 
alianzas con otros reyes cristianos, Sancho I de Portugal, Sancho VI de Navarra y Alfonso II de Aragón, 
en la llamada Liga de Huesca, e incluso tuvo buscó asegurar la frontera meridional con Imperio 
Almohade mediante una tregua poco tiempo después, lo cual supuso el abandono temporal de cualquier 
objetivo de expansión por la Transierra, además de una severa amonestación del papa Celestino III, que le 
obligó a reanudar la paz con el rey castellano. Vid. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, 
vol. II, 1944, p. 53 y ss. Se explica con claridad las intenciones del monarca a la hora de mantener su 
posición en el trono, abandonando, forzado por las circunstancias, otras perspectivas repobladoras más 
ambiciosas que pudieron abordarse en los últimos años de reinado de su padre. En ese mismo año de 1188 
hay una confirmación de Alfonso IX de León a la iglesia de Santiago de todas sus posesiones y 
preeminencias, en la cual aparece como testigo el obispo de Coria don Arnaldo; LÓPEZ FERREIRO, 
Historia de la Santa Iglesia, tomo V, ap. I, p. 6. En ese mismo año también hay una concesión del rey de 
otras posesiones y bienes en el ap. II, pp. 7-11, con el mismo Arnaldo como confirmante. 

408 LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia…,  tomo V, ap. IV, pp. 13-14. El problema viene 
dado porque no hay otra mención posterior a esta fecha de este primer obispo Arnaldo, lo cual genera 
multitud de dudas con respecto al periodo de su mandato y si la sede quedó vacante antes de lo que se 
intuye, es decir, 1199. 
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En estas circunstancias, la ciudad de Coria se convierte en un punto 
excesivamente avanzado sobre la frontera. Posiblemente se buscase fortalecer 
los dominios de la misma, cosa que parece suceder mediante la donación que 
recibió el obispo Arnaldo en el mismo año en que Alfonso IX sube al trono. 
La donación de Aldeanueva parece entenderse en este sentido409, convirtiendo 
al obispo de Coria en casi un catalizador del proceso repoblador del espacio de 
frontera. Sin embargo, no hemos de interpretar este hecho como un elemento 
que haga apreciar al obispo Arnaldo como un prelado absentista de su sede, y 
que consiguiese favores del rey debido a su cercanía al mismo en la corte. De 
hecho, es bastante infrecuente observar la presencia del obispo de Coria como 
testigo en la documentación del inicio del reinado de Alfonso IX, salvo que en 
el lugar en el que se halle la corte vayan a confirmarse varios privilegios o 
donaciones, entra las cuales se pudiese ver beneficiada la sede de Coria.  

Sobre el propio Arnaldo existen diversas informaciones que, de 
antiguo, le citan como canónigo premostratense. Las fuentes que se mencionan 
son una obra titulada Historia de la orden premostratense, escrita por Jacobo 
de Vitry, y el Theatro Eclesiástico de Gil González Dávila, que parece basarse 
en el texto anterior. Sobre la primera de ellas, nada he podido encontrar acerca 
de ella, lo cual nos plantea bastantes dudas con respecto a la fiabilidad de 
González Dávila, dado que sus informaciones no son siempre veraces y se 
basan en tradiciones orales aceptadas como fieles410. El único texto escrito que 
hemos podido referenciar de Jacobo de Vitry o Jacobo Vitriaco es la Historia 
Hierosolymitana, escrita en 1219. En ella no se menciona ningún dato en 
relación al origen premostratense del obispo don Arnaldo, y menos aún sobre 
su supuesta vinculación al monasterio de Santa María de la Vid, puesto que es 

                                                 
409 AHCCo, leg. 1, doc. 3. Se menciona directamente a don Arnaldo como obispo de Coria: “et vobis 

donno Arnaldo eiusdem sedis episcopo et succesoribus vestris in perpetuum, Aldeam Novam que iacet 
super trasgas per suos terminos novos et antiquos”. Citado y transcrito en GONZÁLEZ GONZÁLEZ,  
Regesta de Fernando II…, p. 17; y en D.M., p. 33, doc. 6.Tal y como se aprecia en el apéndice 
documental del primer autor, el obispo sólo está presente como testigo cuando ha de ratificarse algún 
privilegio de su sede, y no suele aparecer en otras ocasiones como testigo confirmante en los documentos 
y privilegios del monarca. 

410 La referencia de la que se sirve, como casi siempre, es muy imprecisa. La descripción es la que 
sigue: “Primero desde nombre, de nación flamenco, religioso de la orden Premostratense, vino a fundar 
su religión en España, en compañía de los bienaventurados Padres Fray Sancho, primer abad de 
Retuerta, y Fray Domingo, primer abad del Convento de la Vid, hermano del emperador Alonso. La vida 
deste Prelado la escribió el cardenal Iacobo Vitriaco en la Historia de la Orden Premostratense, dize 
del: que ayunava todo el año, dormía vestido, y la cama era una tabla, asistía en todas las horas 
canónicas, y tenía labor de manos, era muy docto en letras, y muy sabio en las vidas, contemplativa y 
activa, fue electo Obispo de Coria en el año 1176. Estando en el Convento de la Vid hallóse con el Rey 
Don Fernando en la villa de Cáceres, en la batalla que se dio a los moros: gobernó su iglesia santamente 
y durmió en el Señor en 15 de Otubre del año 1224. En un libro que se intitula Martilogio, que está en el 
Convento de la Vid, dize deste santo lo siguiente: Idibus Otobris obiit vir, beatae memoriae, Frater 
Arnoldus, Profesus Premostratensis, Canonicus huius Aecclesiae et Episcopus Cauriensis, qui 
sacntissime rexit Ecclesiam illam per aliquot Annos”. GONZÁLEZ DÁVILA, Theatro Eclesiastico de las 
Iglesias…, vol. II, pp. 444-445. 
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una historia de Tierra Santa desde la conquista musulmana hasta el tiempo en 
que fue nombrado obispo de Acre en 1216.  

Aparece este prelado confirmando un número de documentos notable, 
tanto de la cancillería real como relativos a donaciones que el obispado de 
Coria recibió en su tiempo. Las bulas papales que se refieren a esta época 
deben ser revisadas en cuanto a su veracidad, dado que lo que se conservan de 
ellas son fragmentos de copias del siglo XVI. Para este prelado que nos ocupa, 
destaca una bula de Lucio III que introduce la regla de San Agustín en el 
cabildo, entre sus canónigos, y confirma las posesiones anteriores a 1185, y 
otra de Urbano III en el mismo sentido un año después, en 1186411. Resultan 
tan dudosas como la anterior que recibió el obispo don Suero. Por otro lado, 
los últimos privilegios reales en los que aparece como testigo son confusos, 
dado que resulta claro que hay un Arnaldo en las fiestas celebradas en la 
Catedral de Santiago por Alfonso IX, en 23 de Enero de 1197. 

 

Arnaldo II (¿1199-1211?) 

 

La existencia de este prelado aparece muy confusa en la historiografía. 
La única mención clara con respecto al mismo se limita al viaje efectuado por 
Alfonso IX y doña Berenguela tras sus bodas en 1188. En su paso por el 
monasterio de Valparaíso se menciona que iban acompañados de todos los 
obispos, excepto los gallegos, el de Astorga y el de Coria, cuya sede estaba 
vacante412. No hay pistas tampoco de que en Enero de 1199 hubiese nuevo 
prelado, cuando los reyes leoneses pasan por Coria, acompañados de varios 

                                                 
411 D.M., pp. 29 y ss. En ambos casos se hace una minuciosa descripción de los dominios del obispo 

de Coria y los términos que ocupa su diócesis, incluyendo pormenorizadamente una enumeración de 
villas, como Cáceres, Alconétar, Alcántara, Milana Trebejo, Almenara, Palumbaria, Ranconada, Atalaya 
de Pedro Vellidiz, etc. Repite también las posesiones de Coria, con las iglesias de Santa María y San 
Ginés, y el monasterio de Santa Cruz. Añade como novedad la presencia de un hospital en Coria. Lo 
extraño de ambas bulas es su fecha, 1185 y 1186, cuando muy probablemente Cáceres había vuelto a 
pasar a manos musulmanas, junto con Alcántara. 

412 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, vol. I, p. 100. Información obtenida y 
contrastada también en la Biblioteca de la Real Academia de Historia, Col. Abella, vol. XII. También, en 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, vol. II, pp. 161-221, las menciones iniciales a Coria 
correspondientes al año 1188 indican, cuando se cita a la sede, que está vacante. La cita procede del un 
manuscrito de la Biblioteca Nacional Española, titulado “Copia de ciento ocho documentos medievales 
tocantes a fueros y privilegios desde el año 950 a 1375”, (Colección de manuscritos del literato Serafín 
Estébanez Calderón), s. XVII, f. 81 r. BNE Mss/ 6683. No hay presencia alguna de obispo en Coria hasta 
1201, en el doc. 158, en la concesión de Alfonso IX al obispo de Oviedo del monasterio de San Pedro de 
Teverga y la iglesia de Santa Marina de Carzana, a cambio de la jurisdicción que disputaba con el obispo 
de Orense sobre Celanova. En este documento aparece mencionado el obispo Girardo de Coria como 
testigo. 
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nobles y obispos413. Sabemos sin embargo, que entre 1198 y 1201 no hay 
ninguna confirmación documental que corrobore la presencia de obispo 
alguno en la ciudad. La sede, por tanto, es probable que quedas vacante 
durante este intervalo de tiempo. A partir de esta fecha, hay citas periódicas 
pero no frecuentes en la documentación regia al obispo Arnaldo de Coria, que 
no permiten afirmar la existencia de un prelado absentista de su sede, por lo 
espaciadas que son sus menciones en la documentación de la cancillería.  

No se conoce absolutamente nada con respecto al origen del prelado 
conocido como Arnaldo II, además de que portaba el mismo nombre de su 
predecesor, y que hubo un intervalo de tiempo de casi tres años en que la sede 
quedó vacante, entre 1198 y 1201. Puede resultar llamativa la presencia de dos 
prelados de idéntico nombre, y puede dar lugar a sospechar algún tipo de error 
de los cronistas antiguos medievales. Pero si esto hubiese sucedido entre los 
escritores del Cathalogo Antiguo y sus continuadores, la documentación regia 
nos muestra con lacónica precisión la existencia de una sede sin prelado, y la 
continuidad de un sucesor tiempo después. Por tanto, debemos manejar con 
precaución la escasa información de la que disponemos en este asunto. El 
único dato constatable que se puede afirmar es que su presencia como testigo 
en los documentos de la corte se incrementa desde los años 1205-1206 hasta el 
final de su gobierno sobre la diócesis cauriense en 1211. También López 
Ferreiro lo cita como testigo en confirmaciones de privilegios y otros 
documentos a partir de 1208414. 

El Cathalogo Antiguo incluido en el Códice de la Iglesia de Coria pone 
fin al mandato del primer Arnaldo en la fecha de 1183, cuando se perdió 
Alcántara, y se confunde al proseguir con don Fernando “el Físico”, al cual 
sitúa como médico de Alfonso IX, cuando lo fue de Alfonso X415. Gil 
González Dávila sólo menciona al primer don Arnaldo, tras él a don Fernando 
(entendemos que es “el Físico”), y posteriormente a don Arnoldo, pero sin 
indicar fechas ni hechos relevantes de ninguno de los dos últimos, salvo que 
don Arnoldo había sido canónigo de Santa Cruz de Coímbra416. Andrés Santos 
Calderón se muestra receloso del largo mandato que la documentación 
atribuye a don Arnaldo. Cita como sucesor suyo a Pedro II, pero no encuentra 
documento que confirme el final de uno y el principio de otro como obispos de 
Coria417. Gams menciona tras Arnaldo a un obispo de nombre Gerardus, 

                                                 
413 Ibídem, f. 86v. En el manuscrito de la BNE se indica en la data que la donación fue hecha en Coria, 

pero su obispo no está presente, posiblemente por estar la sede vacante. 
414 LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia…,  tomo V, aps. VIII-IX, pp. 24-30.  
415 Códice de la Iglesia de Coria (AHDCa), f. 76 v. 
416 GONZÁLEZ DÁVILA, vol. 2, 1647, p. 445. 
417 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, ff. 19r.-19v. 
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perteneciente a la orden de San Benito, pero sin más información al respecto 
en lo tocante a cronología ni la fuente empleada418.  

A partir de Ortí y Belmonte, se ordena a Arnaldo II como continuador 
de primer Arnaldo, pero la confirmación documental que realiza con respecto 
a su actividad podría haber sido desempeñada perfectamente por el primer 
obispo Arnaldo, dado que las confirmaciones de privilegios y donaciones 
reales que lleva a cabo, o la fundación de un convento de monjas de San 
Benito en Coria, en la que se le menciona, indicando una intitulación por 
nombre que es perfectamente plausible para uno y otro419.  

En general, si seguimos la documentación regia, observamos que 
durante el reinado de Alfonso IX, hay muy pocas menciones a obispos 
caurienses en confirmaciones de privilegios o donaciones. Ello no quita para 
que no hubiese prelados, sino que más bien, su papel había pasado de ser 
testimonial en la corte a inexistente.  

Lo expuesto de la ciudad quedó muy evidenciado tras la pérdida de 
Cáceres y Alcántara en manos musulmanas pocos años atrás. Coria quedó muy 
débil en la frontera, y ello explica posiblemente que su obispo no resida 
habitualmente en la corte del monarca Alfonso IX, como otros hacen. Un 
hecho que ratifica esta debilidad de la ciudad en estas fechas es la donación 
efectuada en 1188 por el rey leonés de la Atalaya de Pelayo Vellídiz al 
arzobispo de Compostela para que la defienda420. Este enclave se encontraba a 
poca distancia de Coria, lo cual muestra evidentemente la incapacidad 
defensiva que la ciudad poseía. Resulta extraño, sin embargo, la repetición de 
esta donación en el año 1203421. Puede deberse muy probablemente a  un error 
de transcripción en el primer caso, dado que el tumbo de la Catedral de 
Santiago ya ha mostrado errores de datación, o bien a una reiteración de la 
donación en cuestión422. A partir de esta fecha, pocos datos más se saben salvo 
las confirmaciones puntuales ya citadas en la documentación real, abundantes 
especialmente desde 1205-1206. En las circunstancias en que transcurrió su 
titularidad del obispado de Coria además hubo frecuentes etapas en las que la 
ciudad fue claro frente de guerra contra los almohades. Sin embargo, tampoco 
se hallan menciones a este tenor. Es posible que la protección especial que 

                                                 
418 GAMS, 1898, p. 29. 
419 E.C., p. 50. Sin embargo, el documento fundacional al que hacer referencia no sé encuentra en el 

Archivo Capitular ni en ningún otro lugar. Parece más bien una referencia basada en la tradición.  
420 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, p. 64. La información aparece obtenida del 

Archivo Capitular de la Catedral de Santiago, Tumbo A, f. 58 v. (nota 70). 
421 Ibídem, vol. II, pp. 248-249. 
422 No hay que olvidar que ya se había hecho donación de la misma en 1183, en tiempos de Fernando 

II.  
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recibió la orden de San Julián de Pereiro en 1205 por parte de Inocencio III 
tenga que ver con la delicada situación fronteriza que se vivía en la zona. De 
este modo se sobreentiende que el obispo de Coria no asumía función militar 
defensiva alguna, sino que esta recaía en los freires423. Además se menciona 
en ese mismo privilegio pontificio al obispo de Coria Arnaldo como testigo, 
entre otros como Pedro de Compostela, Gerardo de Braga, Gudini de Lamego, 
Pedro de Ciudad Rodrigo, Vital de Salamanca y Juan de Viseo. Otro 
documento pontificio posterior deja entender la existencia de conflictos 
territoriales entre la diócesis de Idaña y las limítrofes de Coria y Ciudad 
Rodrigo, por lo cual Inocencio III confió al obispo Alfonso y al arcediano 
Fernando de Orense, y al abad Lorenzo de Oseira como intermediarios para 
dirimir la situación, resultando del arbitraje la condena a los obispo de Idaña y 
Coímbra por falsedades, y la restitución de los bienes tomados424. 

Se asume la tradición de que durante su tiempo de gobierno de la sede 
tuvo lugar la fundación del convento de monjas de San Benito de Coria, pero 
no hay ninguna información específica que lo corrobore425. Su último 
documento firmado es de noviembre de 1211 en Santiago426. El final de su 
mandato no se sabe si fue por óbito o traslado. Por la época que se sigue, 
debemos deducir que fue por el primer motivo. Sin embargo, un martirologio 
local cita su fallecimiento en 1224427, añadiendo además que había sido 
anteriormente canónigo de la catedral, lo cual da a entender que posiblemente 
sea el primer obispo, que tengamos noticia, elegido mediante el sistema 
canónico tradicional.  

 

 

                                                 
423 Se especifica en el documento pontificio, además, que ratifica uno anterior de Lucio III. Las 

palabras textuales son “nos igitur, eius vestigiis inherentes, locum ipsum, qui ad ius et prpietatem 
apostolice sedis pertinere dinoscitur, sub b. Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti 
privilegio communimus, auctoritate apostolica statuentes, ut orde monasticus, qui secundum Deum et b. 
Benedicti regulam in odem loco instituttus, etc., usque consevetur”. MANSILLA REOYO, D.: La 
documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Roma, 1955, p. 348. Poco después, en 1207, 
ratifica sus posesiones adquiridas en los últimos cuarenta años, Ibídem, p. 384 

424 Ibídem, p. 484. Cita también al obispo Arnaldo II en 1211. 
425 E.C., p. 51. 
426 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, p. 379. El siguiente documento será ya 

firmado por un obispo llamado Girardo o Giraldo. 
427 La cita procede de la notación hecha por HERMOSA, F. de la: Documentos para la historia 

eclesiástica…, basado en el manuscrito anterior de Andrés Santos Calderón, f. 305 r, nota al pie. 
“Gobernó su Yglesia santamente y durmió en el Señor en 15 de Octubre del año 1224. En un libro que se 
titula Martirologio que está en el Convento de la Vid, se dice de este Santo Prelado lo siguiente: Yclibus 
Octobris obiit vir beatae memoria Dom. Frater Arnolus profesus Premostratensis, Canonicus hujus 
Ecclesiae et Episcopus Cauriensis qui sanctissime rexit Ecclesiam illam per aliquos annos. Está 
sepultado en la Santa Yglesia de Coria, junto a la pila del agua bendita”. 
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Fray Giraldo (1212-1227). 

 

Sobre este prelado surge la cuestión de cómo llegó a ser nombrado 
obispo. La tradición confirma que fue monje del monasterio de San Benito de 
Sahagún, pero no conocemos noticia alguna sobre su elección. Es muy 
probable que, al proceder de un lugar alejado de Coria o su entorno, sea una 
designación regia determine su elección para el puesto. Sin embargo, su 
nombre no figura en ninguno de los documentos del monasterio de San Benito 
de Sahagún en el periodo inmediatamente anterior al nombramiento del dicho 
Fray Giraldo. Cabe la posibilidad de que su nombre haya sido confundido con 
el paso del tiempo, y pueda coincidir con el de Gervasius, prior segundo del 
monasterio entre 1201 y 1207, aunque no es uno de los cargos destacados 
dentro del mismo, y ni siquiera aparece citado frecuentemente en la 
documentación428. La cuestión es la siguiente: el nombramiento del obispo de 
Coria, por poco significante que fuese el obispado, es altamente improbable 
que recayese sobre un segundo prior, aún cuando fuese de un monasterio tan 
destacado como el de Sahagún. No hay ninguna mención a Giraldo o Girardo 
en la documentación de dicho monasterio. Por lo tanto, hemos de deducir que 
si existió un prelado de tal nombre, la procedencia de Sahagún no es posible, 
puesto que debía haber sido su abad o como mucho su prior.  

Su figura queda claramente ensombrecida, como la de otros obispos, 
por la ausencia de datos sobre su persona y origen. Durante su mandato, en 
1217, tuvo lugar la donación de la villa de Alcántara a la Orden de Calatrava, 
lo que indica que o bien estaba mal defendida, o que fue recuperada en ese 
momento429. Las bulas papales anteriores, que son las que mencionaban a 
Alcántara bajo dominio del obispo de Coria, quedarían en entredicho en 
cuanto a su dudosa veracidad a la luz de este documento. También cabe la 
posibilidad de que, pese a la teórica posesión cauriense sobre la plaza de 
Alcántara, visto el estado de abandono de la misma anterior a estas fechas, el 
monarca prefiera cederla a la Orden de Calatrava para que ejerza sobre ella 
una función militar más efectiva430.  

                                                 
428 FERNÁNDEZ FLOREZ, J.A.: Colección diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1300), vol. 

V, León, 1994, pp. 20 y ss. En el ASV, Reg. Vat. 9, ff. 140 v.-141 r. se le menciona como Guardo 
episcopum Cauriens, presente en la donación de múltiples lugares que el rey Alfonso IX realizó a favor 
de sus hijas doña Sancha y doña Dulce. 

429 PALACIOS MARTÍN, Colección diplomática medieval…, vol. I, nº 58.  
430 AHCCo, leg. 101, doc. 7. D.M., p. 37. Se incluye además como testigo al obispo Girardo. En el 

mismo autor vemos el siguiente documento en el que los freires de Calatrava ceden la villa de Alcántara 
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No se conoce participación alguna del obispo en las campañas militares 
que jalonan el final del reinado de Alfonso IX. Resulta especialmente 
llamativo este último punto, ya que se suele presuponer que Coria era un lugar 
avanzado en el sistema de fortalezas de la frontera, un bastión y un punto 
fuerte desde el cual iniciar las campañas contra los musulmanes. Sin embargo, 
el punto de partida de la mayor parte de las campañas, como en épocas 
anteriores, fue Ciudad Rodrigo. Así ocurre en 1218 durante el intento de tomar 
Cáceres431, se vuelve a repetir en 1219, momento en el cual el rey dio a la 
Orden del Pereiro el lugar de Navas Frías432. Esta campaña y la posterior de 
ese año sobre Badajoz fueron más cabalgadas que operaciones de conquista. 
Las expediciones de 1223, 1224, 1225 y 1226 probablemente partiesen del 
mismo punto, pero los datos de las crónicas son bastante imprecisos al 
respecto. De nuevo, la campaña victoriosa, esta vez sí, de 1227, comenzó en 
Ciudad Rodrigo. Dio como resultado la conquista definitiva de Cáceres, pero 
asegurando antes algunos puntos fuertes para la Orden de Alcántara, como el 
dominio de los términos de San Juan de Mazcoras (Santibáñez el Alto)433. La 
intención es evidente, a la hora de dotar suficientemente a un bastión fuerte 

                                                                                                                                               
al a orden de San Julián del Pereiro, en 1218. Ibídem, p. 38. Muy probablemente sucediese que, ante el 
inicio de una nueva época de campañas militares, se precisase un dominio útil y efectivo de la villa por 
parte de una fuerza de guerreros. Los obispos de Coria no podrían garantizar esta función con efectividad, 
como se había demostrado en fechas anteriores, dado que no suelen participar en las campañas, muy 
probablemente por la escasez de recursos de sus dominios. También destacamos la interpretación de 
AYALA MARTÍNEZ, C. de: “La órdenes militares castellano-leonesas”, en AYALA MARTÍNEZ, C. 
de, BURESI, P. y JOSSERAND, Ph. (coords.) Identidad y representación de la frontera en la España 
Medieval (siglos XI-XIV), Colección de la Casa de Velázquez, nº 75, Madrid, 2001, pp. 123-158 (p. 129); 
que indica que la cesión de la plaza de Alcántara a los calatravos se enmarca, además, en una política de 
acercamiento a Castilla del rey de León tras la victoria de Las Navas en 1212, ante las halagüeñas 
perspectivas de conquista que el derrumbe almohade podía ofrecer. En este sentido, la organización 
militar de una frontera mal estructurada era una necesidad apremiante. Según relata la Crónica de la orden 
de Alcántara, “el maestre y convento de Calatrava dan al Maestre y convento del Perero  a Alcántara, y 
todas las posesiones con sus escrituras, y previlegios, y qualesquiera bienes muebles que tienen en el 
Reyno de Leon, assi por donación de Reyes, como adquiridos en otra manera (…). Estando presentes 
Lombardo obispo de Ciudad-Rodrigo. Cresconio, Dean de Ciudad-Rodrigo. Pedro Suárez, Chantre de 
Ciudad-Rodrigo. Don Sancho Fernández, hermano del Señor Rey. Pedro Yañez Marino, teniente de 
Alferez. Juan Arias de Roberedo, Teniente de Mayordomo. Fernando Arias su hermano. Don Pedro de 
Alveriz, Maestre del Templo. Juan Diaz, Prior del Hospital. Pedro Ortiz, Freyle del Hospital. Domingo 
Perez, Comendador Freyle del Templo”. TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…,  vol. I, , pp. 182-
183. 

431 En esta campaña es cuando Alfonso IX cede a la orden de San Julián del Pereiro la plaza fuerte de 
Alcántara, retenida por la Orden de Calatrava desde 1217. En la donación a Calatrava de este año, estuvo 
presente el obispo de Coria. Sin embargo, la que tiene lugar un año después en Ciudad Rodrigo, tiene 
como testigos principales miembros de las órdenes militares asentadas en León. Desde este momento, la 
Orden pasará a tener su centro en este enclave, lo cual será fuente de conflictos con los obispos de Coria.  

432 En esta donación sí está presente el obispo de Coria. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, vol. II, 1944, p. 
492. TORRES Y TAPIA, Crónica de la Orden…,  vol. I, pp. 172-181. 

433 Ibídem, p. 237. Aparece ya Santibáñez con un comendador de nombre Miguel Sánchez en la fecha 
de 1227.  
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militarmente en la frontera, en detrimento de algunas tierras que posiblemente 
habrían sido ámbito de expansión o repoblación de la diócesis de Coria434.  

En octubre de 1226, derivado de la cesión de Alcántara a la Orden del 
Pereiro, surgen ya los primeros litigios con Coria, que tuvieron que ser 
dirimidos por el rey Alfonso IX. El monarca dividió las tierras entre la Orden 
y los obispos, Milana y Moraleja quedan bajo la jurisdicción de Coria. Sus 
términos están delimitados por los cursos de los ríos Arrago y Gata, y por la 
calzada Dalmacia. Más allá del río Gata, marcan los diferentes espacios las 
villas citadas hasta Trevejo, Sierra de Celleirolo y monte Tinnallas por sus dos 
vertientes. También marca límites en ambas villas hasta Peñas Rubias y Castel 
Bernardo435.  

La escasa calidad de las donaciones recibidas, y el intermitente número 
de confirmaciones del obispo de Coria en la documentación real, hace pensar 
de nuevo en un papel secundario del obispo en el entorno cortesano y 
eclesiástico del Reino de León. Su presencia en cuanto a testimonios de 
confirmación suele corresponderse a la primavera e inicio del verano, cuando 
el monarca suele inicial campañas de pillaje o conquista sobre territorio 
musulmán, y de ese modo se acerca a los núcleos más meridionales desde los 
cuales parten  las mismas. El último dato referenciado a la sede será el 30 de 
abril de 1227. No hemos podido contrastar la información relativa a su lápida 
presente en el monasterio de Sahagún, aspecto éste que Ortí Belmonte cita, 
incluso trascribiendo el texto de la lápida436. La sede estaba vacante según el 
privilegio dado en Villafranca, sobre los términos del monasterio de Junquera 
de Espadañedo, al tiempo que también lo estaban las sedes de Salamanca y 
Ciudad Rodrigo437.  

                                                 
434 La campaña de 1227 para la conquista de Cáceres es narrada en la Crónica de la orden de 

Alcántara sólo en su parte final, cuando se indica que el nuevo maestre participó tras su elección en la 
misma, a petición del rey Alfonso IX, y que se tomó Salvaleón, a la que se dio fuero de Coria, tras lo cual 
finalizó la misma, pese a que el monarca tenía intención de llegar a Badajoz. Ibídem, p. 239. En las 
páginas siguientes, el autor relata con claridad que tanto Alcántara como Valencia están en plena frontera 
y que precisan de una defensa firme por parte de los freires.  

435 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, vol. II, 1944, pp. 597-598. La Crónica de la Orden de Alcántara no 
dice nada al respecto de esta concordia. También en PALACIOS MARTÍN, Colección diplomática 
medieval…, vol. I, p. 51. Uno de los argumentos que la orden del Pereiro-Alcántara siempre mantuvo para 
defenderse de los obispos de Coria fue la exención de jurisdicción recibida por el papa Lucio III en 1183. 
En ella se especifica además que no hay sujeción diocesana alguna de la Orden con respecto a los obispos 
cercanos. TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden …, vol. I, 1753 (reed. 2010), pp. 85-92. De hecho la 
Crónica incluye un capítulo posterior titulado del siguiente modo: Pruébase que la orden de S. Julián del 
Perero y de Alcántara es de ninguna Diocesis, como justificación a posteriori de la injusticia de los 
pleitos que mantuvieron con los obispos cercanos, especialmente el de Coria. La donación de la villa de 
Alcántara a la orden del Pereiro la sitúa en fecha de 1218. 

436 E.C., p. 52. 
437 GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Regesta de Fernando II, vol. II, p. 609. 
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A modo de reflexión general con respecto al periodo 1173-1229, la 
conquista de Cáceres por parte de los almohades, con Abu Yaqub, y su 
mantenimiento en manos musulmanas hasta su reconquista definitiva en 1229, 
dejó a la ciudad de Coria en una posición en extremo expuesta. Es muy 
probable que los obispos no llegasen a tomar posesión de la sede aunque 
fuesen nombrados. Más probable aún es que no hubiese cuadros 
administrativos eclesiásticos de ningún tipo, y que el espacio diocesano 
estuviese por organizar completamente. De hecho, pese a que la historiografía 
local ha situado siempre a Coria como un puesto avanzado en la frontera que 
servía de inicio de expediciones militares sobre territorio musulmán, al menos 
en el periodo de conquistas de Alfonso IX, ya en el siglo XIII, la mayor parte 
de las campañas partieron de Ciudad Rodrigo, lo que da a entender que Coria 
no tenía una infraestructura suficiente como para poder servir de punto de 
partida.  

 

Pedro III (1227-1232). 

 

Nuevamente este es un prelado cuya significación e importancia están 
circunscritos a su presencia como confirmante en los privilegios reales. De 
hecho no hay otra información alguna sobre él que no provenga de esta fuente. 
No conocemos ningún dato sobre su procedencia, ni de su persona, ni de su 
nombramiento438. Con lo cual, no podemos establecer hipótesis alguna sobre 
su importancia ni legado en Coria o su diócesis. Comienza su primer 
testimonio con su firma en un privilegio de 9 de julio de 1227, en el que el rey 
confirma y concede a los pobladores de Oviedo no pagar portazgo hasta León. 
Uno de los documentos más llamativos de los primeros años de este prelado es 
el correspondiente a la concesión del fuero de Coria a la villa de Salvaleón en 
noviembre de 1227439. Continúa firmando como electo hasta que, en el 14 de 
diciembre, lo hace ya como obispo consagrado, en un documento en el que el 
rey excusa tributar a los vasallos de la orden de Alcántara en el sitio de 
Vecilla440. Si el obispo pasó un tiempo como “electo”, para posteriormente 

                                                 
438 En líneas generales, para Extremadura, se asume que la mayor parte de los prelados son de 

procedencia local, y poco o nada vinculados con la corte leonesa o castellana hasta fines del siglo XIII. 
MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Los obispos de Extremadura en la Edad Media”, Revista de Estudios 
Extremeños, 47 (1991), pp. 74-76. 

439 Ibídem, pp. 615-616, doc. 515. También en PALACIOS MARTÍN, Colección diplomática 
medieval…, vol. I, p. 54. 

440 Ibídem, pp. 600 y ss. En enero de 1228 tuvo lugar la confirmación de la donación de San Juan de 
Máscoras a la orden del Pereiro-Alcántara, en este caso con una mayor precisión de los términos y tierras. 
Ya se había realizado una primera donación el año anterior, pero no tan detallada.  
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aparece como obispo consagrado, probablemente fuese porque hubo un lapso 
temporal hasta ser confirmado por el pontífice. En este caso, posiblemente 
estaríamos ante un nombramiento regio o una elección capitular que, 
posteriormente, fue ratificada.  

El hecho histórico más destacado que tuvo lugar durante su mandato 
fue la conquista de la villa de Cáceres, que tuvo lugar en 1229. Pese a las 
temporales conquistas anteriores, destacando la de 1170, Cáceres se  había 
perdido hacia 1173 a manos de los almohades. Su recuperación nunca fue 
efectiva hasta bien entrado el siglo XIII. El rey de León, sin embargo, inició 
frecuentes campañas desde 1217, pero la mayor parte estuvieron destinadas 
más al saqueo y al pillaje que a la conquista sistemática de la ciudad. Existe 
discrepancia historiográfica sobre la fecha de la misma, 1227 ó 1229. Puede 
que la confusión pueda venir por la fecha de la conquista y la fecha de la 
concesión del fuero a la ciudad441. Independientemente de ello, parece que el 
obispo de Coria estuvo presente en la campaña, como muchos otros prelados 
del Reino de León, dado que un documento fechado en Apud Cáceres die 
Aprilis 1229, le menciona junto con otros numerosos prelados del Reino. 
Posterior a la conquista de Cáceres, existe una confirmación del rey Alfonso 
IX, de mayo de 1229, hecha en Ciudad Rodrigo. Sorprende que ratifique sus 
posesiones, dominios y jurisdicciones, pero no haga mención alguna a la 
posesión de la villa de Alcántara (quizá porque los fratres de San Julián del 
Pereiro-Alcántara ya han tomado posesión de ella). Recurre a los lugares 
habituales ya conocidos en documentos anteriores, como la Torre de Alchaeto, 
los dominios eclesiásticos sobre Coria y su diócesis (sin especificar), y la 
iglesia de Santa María (no menciona a San Gil), junto con el monasterio de 
Santa Cruz442. 

Su muerte pasaría desapercibida de no ser por la ausencia del nombre 
del obispo de Coria en la documentación de la cancillería regia, y la 
sustitución del mismo por su sucesor en 1232. Aparecerá Pedro por primera 
vez, junto con el resto de los obispos del Reino de León, como testigo, en la 
confirmación de los privilegios hecha por Fernando III, dados anteriormente 
por su padre, con sus fueros respectivos, a los canónigos de León, en 7 de 
noviembre de 1230443. A partir de abril de 1231, y casi sin interrupción, el 

                                                 
441 Para la mayoría la fecha relacionada con los hechos de armas sería la primera, mientras que el 

fuero sería concedido años después. Para otros, ambos hechos son coincidentes en 1229. 
442 AHCCo, leg. 2, doc. 1. También transcrito en D.M., p. 39. 
443 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.: Reinado y diplomas de Fernando III, vol. II, Diplomas (1217-

1232), Córdoba, 1983, p. 309. Este documento destaca por su importancia, al ser el primero en el que el 
conjunto de prelados de León y Castilla aparecen firmando como testigos. Destaca que, según la 
traducción, se omita la sede cauriense, que aparece inferida, al ser frecuentemente la última de los listados 
de testigos, y coincidir el nombre del obispo con el correspondiente cronológicamente. Otro documento, 
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obispo de Coria, Pedro, da testimonio de casi todas las confirmaciones de 
privilegios y donaciones que Fernando III renueva sobre bienes eclesiásticos 
relativos al Reino de León, junto con el resto de obispos. Hasta enero de 1232 
está confirmando documentos, pero a partir de esta fecha, su nombre 
desaparece de la documentación de la cancillería. Las causas que explican su 
desaparición en la documentación nos son desconocidas. No sabemos si fue 
por fallecimiento o traslado.  

 

 

Sancho I (1232-1252). 

 

De este prelado tenemos un volumen de información bastante superior al 
de los anteriores. Aunque en cierto modo limitado también a las confirmaciones 
de privilegios, al menos en este caso las mismas son menos infrecuentes. El 
primero de ellos fue firmado en Zamora el 24 de abril de 1232444, siendo una 
pesquisa sobre el pacer, cortar y amesnar en términos de Atienza y Medina para 
el obispado de Sigüenza. El último será un privilegio dado en Sevilla en 22 de 
abril de 1252. En el traslado definitivo de los freires de San Julián del Pereiro a 
Alcántara el 22 de enero de 1253, la sede de Coria está vacante. Sin embargo, la 
primera confirmación del obispo en la corte regia data del 27 de noviembre de 
1232445, lo cual extraña, dado que parece que pudo ser elegido al menos entre 
febrero y marzo de ese año446. 

En el Boletín Eclesiástico de Coria, comentando el manuscrito de Andrés 
Santos Calderón, se anota que: “este prelado fue uno de los primeros que dieron 
la obediencia al Rey Don Fernando el Santo y se halló en la Consagración de la 

                                                                                                                                               
unos días posterior, sobre una confirmación de privilegios al monasterio de Sobrado, muestra de nuevo a 
Pedro como obispo de Coria,  ibídem, pp. 310-311. 

444 No hay información alguna sobre influencia o presión real sobre los papas con respecto a la 
provisión de la sede de Coria. Aún así, la mayor parte de las confirmaciones episcopales hechas por 
Inocencio IV se refieren a fechas bastante posteriores a las del inicio de mandato del prelado. DÍAZ 
IBÁÑEZ, J.: “Fernando III, Inocencio IV y los fundamentos de la soberanía regia sobre la Iglesia en la 
Corona de Castilla”, Fernando III y su tiempo (1201-1252), VIII Congreso de Estudios Medievales, 
Fundación Sánchez Albornoz, León, 2003, pp. 323-341. 

445 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Fernando III, vol. II, 1983, pp. 567 y ss. 
446 Según privilegio dado por Alfonso X a los canónigos y racioneros de la catedral de Toledo, en 21 

de febrero de 1253, la iglesia de Coria está vacante. Memorial Histórico Español. Colección de 
documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, vol. I, Madrid, 1851 
(reed. 2010), pp. 5-8. También en BNE, Col. del P. Buriel, tomo DD 114, f. 130 r. Unos documentos 
posteriores, de donación de la aldea de Geluferiz al obispo de Cartagena, de 5 de junio de 1253, y de 
donación de alquerías a la ciudad de Sevilla, de 21 de junio de 1253, vuelven a mostrar la iglesia de Coria 
como vacante. Ibídem, pp. 11-17. 
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Santa Yglesia de Cordoba, cuando se ganó de moros que fue el año de 1225 
(sic.), dia de San Pedro y San Pablo, y en la toma de Sevilla, en que padeció con 
maravilloso esfuerzo”447. Evidentemente hay una confusión respecto a la fecha 
de la toma de Córdoba, que sucedió en el año 1236. Se ha mantenido por parte de 
algunos autores, como Ortí Belmonte, que pudo haber cierta animadversión 
inicial entre el obispo de Coria y el nuevo rey de León y Castilla, Fernando III, 
pero que ésta se subsanaría prontamente. Sin embargo, tal hipótesis no pasa de la 
especulación, e incluso tradición oral, puesto que ninguna referencia ni indicio 
hemos hallado con respecto a este supuesto. De hecho, en la Historia de los 
hechos de España de Jiménez de Rada se cita explícitamente casi lo opuesto, 
referido a los obispos leoneses: “los prelados del reino, cuya misión es velar por 
lo humano y lo divino, recibieron al rey Fernando como rey suyo tan pronto 
como supieron su llegada; fueron ésos Juan de Oviedo, Nuño de Astorga, 
Rodrigo de León, Miguel de Lugo, Martín de Salamanca, Martín de Mondoñedo, 
Miguel de Ciudad Rodrigo y Sancho de Coria”448. Todo ello se indica dentro de 
un marco conspirativo en el reino de León contra Fernando III, apoyado por las 
hermanas del difunto rey leonés, Sancha y Dulce, que eran las herederas 
legítimas según el testamento de Alfonso IX. Sin embargo, a tenor de  lo citado, 
el alto clero se posicionó claramente del lado del rey castellano, y la revuelta ni 
siquiera llegó a materializarse. De hecho, poco después de la integración de los 
reinos, el prelado de Coria ya estaba participando en la campaña militar, y fue 
uno de los primeros que entró en la mezquita de la ciudad de Córdoba en 1236, 
junto con Gonzalo de Cuenca, Domingo de Baeza y Adán de Plasencia449. En 
este caso, sí se mantendría la información tradicional que clasifica a este prelado 
como un obispo guerrero450. El papel militar del obispo se ve reforzado por un 
documento de Gregorio IX de 1241, en el que anima a los fieles a participar en 
las campañas que se realizasen en las fronteras meridionales del obispo, cuya 
posición estaba muy expuesta frente a la frontera sarracena451. Idéntica situación 

                                                 
447 HERMOSA: Documentos para la historia de…, Ms de 1869, fol. 271 r. Obviamente, la fecha de la 

toma de la ciudad de Córdoba es una errata. 
448 JIMÉNEZ DE RADA, R. (trad. y notas de FERNÁNDEZ VALVERDE, J.) Historia de los hechos 

de España, Madrid, 1989, p. 347. Esta opinión también está recogida por ARRANZ GUZMÁN: “Lorigas 
y báculos: la intervención militar del episcopado castellano…”, 2012, p. 47. 

449 IBÁÑEZ, J.: “Fernando III, Inocencio IV y los fundamentos de la soberanía…”, 2003, p. 350. 
450 Algunos ejemplos más de esta situación en el contexto del siglo XIII en ARRANZ GUZMÁN, A.: 

“Cuando el clérigo va a la guerra. Algunos ejemplos de obispos peleadores”, en ARRANZ GUZMÁN, 
A., RÁBADE OBRADÓ, P. y VILLARROEL GONZÁLEZ, O. (coords): Guerra y paz en la Edad 
Media, Madrid, ed. Sílex, 2013, pp. 271-304. 

451 AYALA MARTÍNEZ, C. de, “Fernando III: figura, significado y contexto en tiempo de cruzada”, 
en AYALA MARTÍNEZ, C. de, y RÍOS SALOMA, M. (eds.), Fernando III, tiempo de cruzada, Madrid-
México, 2012, pp. 17-91. Cita 205, indica que el papa explicitó que se aplicasen indulgencias de un año 
aplicables a las penitencias de los supervivientes. Tomado de DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S.: Documentos 
de Gregorio IX (1227-1241) referentes a España, León, 2004, doc. 983, pp. 757-758. En efecto, se 
menciona explícitamente que el obispo posee como misión la recuperación de tierras en manos de los 
sarracenos, con las cuales el territorio de la diócesis limita: “Gratias igitur exhibemus gratiarum ómnium 
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vuelve a repetirse años después con la toma de Sevilla de 1248, con la excepción 
de que el séquito de nobles y obispos que entró en la ciudad posiblemente fuese 
mucho más numeroso y magnífico que el de Córdoba.  

Durante su mandato es probable que se iniciasen las obras de construcción 
de la nueva catedral, dado que recibió del papa Gregorio IX la potestad para 
emplear la mitad de las tercias percibidas de las iglesias de su diócesis durante 
tres años a este fin452. Es probable que el afán recaudador del obispo durante el 
periodo comprendido entre 1241 y 1244 tenga que ver con la existencia del pleito 
con Alcántara de 1244 en el que finalmente la Orden se aviene a pagar las rentas 
eclesiásticas que le corresponden.  

No hay demasiadas noticias con respecto al obispo de Coria en la Corte 
del rey Fernando, lo cual hace de su figura un prelado habitualmente residente en 
su sede, al menos en los primeros años de su mandato. Esto le alejaría de los 
círculos de poder más cercanos al rey, dado que su elección se llevó a cabo con 
anterioridad al acceso de Fernando III al trono leonés453. Este obispo sería 
probablemente uno de los primeros nombrado por el cabildo mediante la elección 
de entre los miembros del mismo, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de 
deán. Pero este hecho podría haber sido aplicable igualmente para el resto de 
prelados del Reino de León, como los de León, Oviedo, Ciudad Rodrigo o 
Zamora que, sin embargo, suelen confirmar habitualmente en la documentación 
regia. El primer testimonio del obispo Sancho en la corte como testigo es 24 de 
abril del año 1234, confirmando la pesquisa hecha en el litigio entre los 
habitantes de Sigüenza, Atienza y Medinaceli sobre el aprovechamiento de 
pastos454. Durante la década de los años treinta confirma intermitentemente 
documentos y privilegios del monarca, al menos en una tres o cuatro ocasiones al 
año. Sin embargo, en la década siguiente sí aparece como uno de los prelados 
más frecuentemente presente en la firma de documentos, como bien demuestra la 
regesta documental de Julio González sobre el reinado de Fernando III. La 
conclusión, en este caso, es que el obispo, sin que sepamos el motivo de este 
cambio, se mantuvo relativamente alejado de los círculos cortesanos, salvo en un 
par de encuentros anuales, hasta más o menos la conquista de Córdoba, en la cual 
participa. A partir de 1238, su presencia en el entorno de la cancillería, si bien no 

                                                                                                                                               
Largitori, qui, per predecesorum tuorum, et tuum ac aliorum filedium Christi ministerium propriam 
causam gerens, quamplures terras diu ab impiis agarenis detentas cultui restituit christiano, alias, sicut 
confidimus et speramus, ad gloriam sui nominis et dilationem Generalis Ecclesie largiturus”. 

452 Ibídem, doc. 976, p. 752, AHV, Reg. Vat. 20, f. 43, ep. núm. 259. 
453 De hecho, Santos Calderón menciona claramente que fue anteriormente deán de la sede de Coria. 

SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…,  f. 20r. 
454 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Fernando III,  vol. III, pp. 29-31 
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relevante, se hace más presente, o al menos equiparable a la de otros prelados del 
antiguo territorio del Reino de León455. 

Se especula con respecto a su apelativo de “electo” sobre la existencia de 
una elección canónica en esa época, independientemente de que luego el obispo 
fuese ratificado o no, lo cual no queda claro. Ortí Belmonte lo cita como deán de 
la Catedral de Coria en el momento de su elección, pero no indica ningún 
documento o fuente que permita contrastar esta versión de los hechos456. Lo 
único que parece verosímil afirmar es que no permaneció mucho tiempo electo a 
tenor de la documentación pontificia que lo menciona como obispo durante el 
mandato de Gregorio IX desde 1233 con claridad, en las concordias con la Orden 
de Alcántara y en otros documentos posteriores donde incluso parece actuar 
como delegado del papa para algunos asuntos menores457. 

Durante su mandato, comienzan los conflictos jurisdiccionales con la 
Orden de Alcántara. Anteriormente, y aunque no se lo puede calificar de 
conflicto, hay un acuerdo entre los obispos de Ciudad Rodrigo y Coria para 
repartirse los diezmos del ganado y las colmenas existentes en la tierras entre 
ambos458, y también con el concejo de Galisteo, pero lo más destacado serán las 
relaciones con la orden militar. La Crónica de la Orden muestra dos concordias 
de 1233 y 1240, pero no se ha conservado más copia que las presentes en los 
archivos de Alcántara, lo cual hace dudar de la veracidad de las mismas, más aún 
cuando en el Archivo Capitular de la Catedral de Coria  se conservan copias de 
otros pleitos  en 1244 y 1251. ¿Cuáles son las cronologías verdaderas?  Lo cierto 
es que importa poco, y es probable que puedan serlo todas ellas, y sean reflejo de 
un problema de difícil solución, como es el control de las rentas eclesiásticas por 

                                                 
455 Por ejemplo, encontramos en el Archivo Capitular documentos como la confirmación de la 

donación de Alfonso IX a Coria, o el nombramiento de pesquisidores por un conflicto de límites 
territoriales entre el obispo y cabildo de Coria y el concejo de Galisteo. D.M., pp. 43-44. 

456 E.C., p. 56. De hecho indica que es el primero de los prelados caurienses elegido por el cabildo 
catedralicio. No tenemos ninguna noticia de la elección de los obispos anteriores como para juzgar a éste 
como el primero que optó a su puesto mediante este procedimiento. Posteriormente aclara el autor que fue 
corriente que se escogiese a los primeros obispos mediante designación real. Parece que, por bula de 
Inocencio III, muchos prelados quedaron sin confirmar como tales, y ejercieron directamente desde el 
momento de su elección. Este sería uno de los casos que existió en este siglo, que se tenga constancia. No 
hubo intervención regia para presentar candidato alguno como futurible para Coria, y no hay constancia 
de que ese sistema se aplicase para el resto del siglo XIII en Coria. Suele ser frecuente encontrar este tipo 
de afirmaciones que son repetidas en el tiempo, como en COTANO OLIVERA, “El obispado de Coria 
durante la Edad Media”…, 2014, p. 92. 

457 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Documentos de Gregorio IX (1227-1241)…, 2004, doc. 287 y 292, pp. 
261-267. Realmente en el último documento se menciona que el obispo cauriense Sancho debe obligar al 
prelado de Plasencia a desplazar un monasterio femenino de su ubicación a otra nueva.  

458 D.M., pp. 41. 



176 
 

una u otra institución en los espacios limítrofes, que serán objeto de litigio459. Del 
primer pleito de 1233 sorprende la cláusula que dice lo siguiente:  

 

“Y nos el obispo D. Sancho y Cabildo de los Canónigos 
de Coria concedemos a los dichos Freyles todas las primicias de 
sus Iglesias edificadas en nuestro Obispado, y de las que de alli 
adelante se edificaren, de las quales nosotros según la 
costumbre de este Obispado debemos llevarlas. Concedemos 
tambien que lícitamente puedan edificar Iglesias y Altares en 
todos los lugares que de nuevo se poblaren y en los ya poblados, 
excepto Ceclavin”460. 

 

 Este derecho de erección de iglesias y capillas sobre el territorio de 
Alcántara resulta novedoso, dado que no es frecuente que los prelados cediesen 
semejante jurisdicción frente a otros poderes eclesiásticos. El enriquecimiento de 
la orden de San Julián del Pereiro-Alcantara durante estos años comprendidos 
entre 1217 y 1250 se basó en multitud de donaciones pro-ánima y también en 
frecuentes donaciones regias. Las primeras fueron tan abundantes en la región de 
la Transierra entre Salamanca y Cáceres que muchos concejos prohibieron que se 
entregasen tierras a la Orden por esta causa, dado que supondrían la 
señorialización de tierras cercanas a las ciudades. Sobre este asunto la Orden 
emitió denuncias sobre las prácticas irregulares a los concejos de Zamora, 

                                                 
459 Es muy probable que los conflictos procedan de tiempos del obispo anterior, aunque afloren en el 

mandato de Don Sancho. Muy probablemente desde tiempos de la dotación que recibe la Orden de 
Alcántara por parte de Alfonso IX de León. 

460 TORRES Y TAPIA, Crónica de la Orden…, vol. I, p. 256. El documento original transcrito por 
D.M., pp. 39-41, cita literalmente “Et quod fratres recipiant tertiam fabricarum, et tertiam clericorum de 
ecclesiis noviter erigendis”. La Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara de PALACIOS 
MARTÍN recoge solamente la reseña del documento y lo titula como acuerdo sobre diezmos, primicias, 
procuraciones, catedrático, presentación de capellanes y otros derechos relativos a la iglesia cauriense. 
Cita además de ese año la reseña de una bula de Gregorio IX que se expidió para poner remedio a 
enajenaciones que los maestres y freires habían realizado a favor de clérigos y laicos, pero que no se 
ajustaban a derecho, nombrando como encargado de la anulación de las mismas al propio obispo de 
Coria, don Sancho. Colección diplomática medieval…, p. 65. Esto demuestra que el obispo, al menos 
durante esta fase de los litigios entre la Orden y Coria, tuvo cierto papel dominante, no sólo por el 
reconocimiento de sus prerrogativas, sino por la anulación que pudo realizar sobre las enajenaciones de 
bienes efectuadas por los alcantarinos. Este hecho demuestra que el enriquecimiento del patrimonio de la 
Orden se llevó a cabo rápidamente y en contra de los derechos de algunos particulares. ORTEGA Y 
COTES et alii, Bullarium Ordinis Militiae…, 1759, pp. 35-36, recoge íntegra la concordia, cuya 
redacción inicial resulta tan favorable a la orden del Pereiro-Alcántara, así como una carta de avenencia 
entre la Orden y el concejo de Coria sobre el cruce de barcas en el Tajo, p. 57. 
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Ciudad Rodrigo, Coria y Salamanca, que fueron además ratificadas mediante 
diversas bulas del papa Gregorio IX461.  

En 1244 vuelve a haber concordia entre el obispo don Sancho y la orden 
de Alcántara, en este caso conservada sólo en el Archivo Capitular de Coria, en 
la que los freires de Alcántara se comprometen a pagar 1500 maravedís, y el 
obispo cesa en la redacción de sentencias sobre las iglesias y clérigos de la 
Orden462. Las áreas en conflicto parecen ser las tierras en torno al río Salor, que 
los miembros de la Orden parece administraron sin ser de su jurisdicción, y las 
iglesias de Piedras Alvas, Alvergueria y Acehuche463. Esta situación se repite en 
1251, con una nueva concordia464. Las conservadas en el Archivo Capitular de 
Coria son, sin lugar a dudas, las que se interpretan como más favorables a los 
intereses del obispo, puesto que detallan los derechos a percibir por el obispo de 
Coria en las iglesias de la diócesis que son propiedad de la orden o que han sido 
edificadas en tierras de su jurisdicción. 

La importancia de este prelado radica en que con él ponemos fin a la serie 
de obispos que se inicia en 1142 que no alcanzaron su cargo mediante una 
intervención directa de los monarcas, o al menos no se tiene constancia más o 
menos explícita de ello, por no pertenecer al círculo más próximo a los reyes. Por 
tanto es plausible que muchas de sus actuaciones se circunscribiesen al ámbito 
más local, y por ello la documentación o datos relativos a las mismas no nos 
hayan llegado hasta nosotros.  

 

Pedro IV Domínguez (1253-1260). 

 

La llegada de este prelado a la diócesis y obispado de Coria resulta 
llamativa en cuanto al planteamiento que sigue el Episcopologio de Ortí 
Belmonte. En él se indica que, tras un periodo vacante que no especifica, la sede 
permanece sin obispo desde el 7 de mayo y lo sigue estando a 26 de septiembre 

                                                 
461 PALACIOS MARTÍN, Colección diplomática medieval…, vol. I, pp. 83-86. 
462 Parece ser que el conflicto partió tiempo atrás, puesto que en 1240 tenemos noticias de sentencias 

de excomunión contra los freires emitidas por el obispo de Coria. De hecho, el propio pontífice ordenó 
que mediasen el obispo de Idanha y también el deán, arcediano y tesorero de la catedral de Ciudad 
Rodrigo. Ibídem, p. 95. Tomado a su vez de TORRES Y TAPIA, Crónica de la Orden…, tomo I, p. 299. 
El proceso continuó con la apertura de una comisión pontificia encabezada por los tres miembros del 
cabildo de Ciudad Rodrigo, que llegaron más adelante a amenazar a su vez al obispo de Coria con la 
excomunión si no comparecía en el plazo de treinta días ante la dicha comisión, en 1242. Ibíd., pp. 300-
301. 

463 D.M., pp. 41-43. 
464 Ibídem, pp. 44-46. 
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de 1253465. Es decir, indica un mínimo de cuatro meses de sede vacante, pero no 
cita ningún tipo de fuente documental, como suele ser habitual, salvo una 
indicación genérica del lugar donde halló la referencia, que es el Archivo de la 
Catedral de Plasencia466. También intenta confirmar la presencia del prelado 
mediante una cita tan imprecisa como la anterior, puesto que procede del 
manuscrito de Andrés Santos Calderón, y menciona una supuesta donación dada 
por Alfonso X al nuevo prelado:  

 

“Por facer bien e merced a vos Don Pedro Dominguez 
electo de Coria os fago donacion en el Aldea que dicien en 
tiempo de Moros Alvaranez a que yo pues nonbre Hispalia de 
sesenta aranzadas de olivas e del Figueral de heredamiento que 
iba, que ayades un aparte de todo lo al que hi oviere asi de viñas 
como de huertas como de molinos como de casas como de 
heredad de pan a la razon de este heredamiento quo vos yo do 
salvas las suertes que di a los obispos que son herederos467”.  

 

Es muy posible que, de ser cierto el documento, sea una parte de los 
repartimientos de Sevilla que el obispo pudo recibir de manos del rey Alfonso X, 
como heredero del anterior prelado, que colaboró en la toma de la ciudad en 
1248. Se le dieron “tierras suficientes” en Notias, Bispalia y Haznalcázar468. Sin 
embargo, ningún reflejo documental posterior podemos apreciar de estas 
posesiones, que no volverán a ser mencionadas. Si se vendieron o permutaron 
posteriormente, no se ha hallado indicio alguno.  

El Códice de la Iglesia de Coria, que recoge el Episcopologio de García de 
Galarza, lo menciona como Pedro Fernández, e indica sin mayor confirmación 
que “por los años de 1257 consagro la yglesia de Santiago de Valencia como 
paresce por el letrero de una piedra questa sobre la puerta de la yglesia cuya 

                                                 
465 En un documento de confirmación de Alfonso X de 1252, en el que ratifica la donación de 

Alcantarilla y unos molinos cercanos a cambio de los lugares de Hiso y Medinatea, aparece la iglesia de 
Coria como vacante a fecha de 8 de octubre. Debería plantearse un periodo de sede vacante mayor que el 
que indica Ortí Belmonte, ampliándolo a las fechas comprendidas entre el citado 8 de octubre de 1252 y 
26 de septiembre de 1253. PALACIOS MARTÍN, Colección diplomática medieval…, vol. I, pp. 119-121. 
Sigue vacante según otra confirmación de Alfonso X en 6 de marzo de 1253. Ibídem, pp. 123-125. En 
otra más de 22 de agosto ya se le cita como “electo de Coria”. Ibídem, pp. 127-128. 

466 E.C., p. 59. Como ya se ha comprobado, el Bulario de la Orden de Alcántara, la Crónica de Torres 
y Tapia y la Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara resultan mucho más fiables para 
este fin.  

467 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, f. 20 v.  
468 E.C., p. 59. 
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data es de 1267(sic)469”. Aparte de lo contradictorio de la datación, no hay 
ninguna otra referencia, como suele ser habitual en este texto470. Con seguridad, 
la iglesia de Coria permanece vacante el 25 de noviembre de 1260, cuando 
mediante privilegio, el rey Alfonso X concede a la iglesia de Sevilla las villas de 
Cazalla, Brenes y otras, y la sede de Coria se menciona como vacante471. 

Además de estos asuntos, nada más conocemos del origen de este prelado, 
al igual que nos sucede con casi todos los obispos del siglo. Realmente nos 
encontramos con un obispo, probablemente vinculado de algún modo a la corte 
castellana de Alfonso X, aunque sea de modo intermitente, visto el sistema de 
elección habitual en Castilla y que recogen las Partidas, mediante el que tras la 
elección capitular, el obispo se presentaba ante el rey, que definitivamente 
confirmaba la mima. Pero no hay constatación alguna del procedimiento seguido 
para este obispo. Es de suponer que, dada la mayor intensidad del 
intervencionismo de Alfonso X en las designaciones eclesiásticas, fuese este un 
caso en el que la decisión del monarca fuese determinante472. 

El privilegio real de 1256 de 26 de marzo ordenó que todos los clérigos 
debían pagar diezmos, impuesto del que hasta ese momento estaban exentos473. 
Ese mismo año además, se concedió el privilegio a los cabildos de llevar a cabo 
expolio sobre los bienes de los obispos fallecidos que hubiesen sido adquiridos 
con rentas eclesiásticas (por ejemplo báculos, objetos litúrgicos, ropas, etc.) De 
este modo retornarían al patrimonio de la iglesia. 

Durante su tiempo, hubo una nueva y quinta concordia con la Orden de 
Alcántara, firmada en el año 1257, pero no tenemos constancia de litigios 
previos. De hecho, es tomado más bien como un acuerdo ante la indefinición de 
jurisdicción de determinadas áreas que se especifican en el mismo. Parece que 
aquí se aclara algo más lo que cada uno de los poderes eclesiásticos debe poseer 

                                                 
469 GARCÍA DE GALARZA, P. de: Códice de la Iglesia de Coria..., (AHDCa), f. 77r. De nuevo las 

fechas de este manuscrito se manifiestan erróneas. 
470 Sí aparece como obispo ya consagrado y confirmado por el papa en una larga serie de 

confirmaciones de bienes, donaciones y privilegios efectuada por el rey Alfonso X en 1255, estando en 
Palencia. PALACIOS MARTÍN, Colección diplomática medieval…, vol. I, pp. 137-163.  

471 Memorial Histórico Español…, vol. I, 1851, pp.166-168. 
472 Para ver más datos sobre la presión ejercida por el monarca durante su mandato en las diferentes 

sedes, ver AYALA MARTÍNEZ, C. de: “La política eclesiástica de Alfonso X. El rey y sus obispos”, 
Alcanate: revista de estudios Alfonsíes, 9 (2014-2015), pp. 57-73. Con respecto a Coria, indica 
literalmente lo siguiente: “De los obispos de Coria, hasta seis elegidos durante el reinado, apenas 
podemos decir nada. Del primero de ellos, Pedro Domínguez (1253-1260), sabemos que fue heredado en 
el repartimiento de Sevilla, lo que, en principio, lo sitúa en una órbita de sincronía con la corona, pero 
poco más podemos decir. Más cercano al rey era sin duda su sucesor, el maestro Fernando (1261-1271), 
médico, capellán y músico del rey en el momento de su elección. De los obispos restantes, Gonzalo 
(1272-1277), Suero (1277- 1280), Simón (1281-1282) y Alfonso (1283-1316), lo desconocemos 
prácticamente todo, salvo la proclividad, al menos del último de ellos, hacia la causa del infante 
Sancho”. 

473 E.C., p. 60. 
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y administrar, cediendo definitivamente a Alcántara la propia villa474, las iglesias 
de Cadalso, Gata, Salvaleón y Ceclavín, y cediendo a Coria un tercio de los 
diezmos, tal y como hacen en otro lugares475. Este acuerdo fue confirmado en 
1259 por el papa Alejandro IV476. Además, el propio pontífice obligó al deán y 
arcediano de la iglesia de Coria, en otro documento, a salvaguardar los bienes 
que el maestre y freires de Alcántara tuvieren en la ciudad y diócesis de Coria477. 
Los cuadernos de Cortes han aportado poco para este prelado, más bien una 
hipótesis de su presencia en las mismas en el año 1259, y con casi total seguridad 
la de su sucesor en las de 1260-1261478. 

Lo único destacable es que durante su mandato, el archivo de la catedral 
sufrió un incendio que destruyó los privilegios y documentos anteriores al 
mandato de este obispo. Este hecho es recogido por Andrés Santos Calderón del 
siguiente modo:  

 

“En su tiempo se quemo el Archivo de la Yglesia perdida 
muy considerable; aunque estando el Obispo en Madrid a 5 dias 
andados de Diciembre era de 1296 hizo sacar autenticamente un 
traslado de los papeles que habian quedado con intervencion del 
Arzobispo de Santiago, y obispo de Avila, Silve, Jaen y de Tui, 
por lo que el mismo Rey Don Alonso se movio despues a 
confirmar e insertan en los suios algunos de aquellos 
privilegios”479.  

 

El incendio del Archivo ha dado lugar a cierta controversia entre los 
historiadores, dado que la gran mayoría de los primeros documentos son 
traslados de la cancillería regia de Alfonso X, o confirmaciones de monarcas 

                                                 
474 El maestre García Fernández había otorgado fuero a la villa de Alcántara un mes antes, en mayo de 

1257. PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática…., vol. I, pp. 170-171. 
475 ORTEGA Y COTES, I.J de, FERNÁNDEZ DE BRIZUELA, J., y ORTEGA DE ZÚÑIGA Y 

ARANDA, P.: Bullarium Ordinis Militiae…, 1759, pp. 91-94. 
476 D.M., pp. 46-49. 
477 PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática vol. I, 2000, p. 191. Este y otros documentos 

expedidos por la cancillería pontificia a favor de la Orden muestran cómo se ha invertido el orden de 
factores de preeminencia entre el obispo de Coria y ésta, que se ha visto engrandecida por donaciones 
regias y particulares, se ha enfrentado mediante pleitos con el obispo de Coria, la orden del Temple, los 
concejos de Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Coria, y pleitea con el nuevo obispado de Badajoz, y 
en la mayor parte de ellos sale beneficiada en las sentencias.  

478 ARRANZ GUZMÁN, La participación del clero en las Cortes castellano-leonesas…, 
Saarbrücken, 2012, pp. 54-55. 

479 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, f. 21r. Exactamente 
igual corrobora la anotación hecha en el manuscrito de Francisco de la Hermosa. AHDCa, Comentarios y 
anotaciones de la Memoria para la Santa Iglesia de Coria y…, 1871, f. 309  v. 
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posteriores que incluyen insertas en las mismas el texto original. En el primero 
de los casos se tiene la sospecha de que algunos documentos pudieron ser 
manipulados intencionadamente con el objeto de reclamar determinados 
privilegios del obispado, especialmente en lo referente a la jurisdicción 
eclesiástica de las tierras limítrofes con la Orden de Alcántara480. Obviamente no 
se pudo recuperar mediante traslado ninguna documentación particular de 
obispos, eclesiásticos diversos, miembros del cabildo, etc. Lo cual ha dejado una 
gran laguna de información para el periodo comprendido hasta esta fecha. 

 

Don Fernando el Físico (1261-1271). 

 

El nuevo prelado escogido para el obispado de Coria nos resulta casi un 
completo desconocido, pese a aparecer con el calificativo de “Físico”. La 
tradición parece ser la única fuente que confirme que fuese médico del rey 
Alfonso X y su capellán, y esta es la única referencia que parece tomar Ortí 
Belmonte para mantener estos calificativos481. Es muy posible que su papel en la 
Corte castellana sea limitado, en incluso inexistente, a tenor de la fiabilidad de 
las fuentes que comentan su posición en la misma. El Códice de la Iglesia de 
Coria, que incluye el episcopologio de Galarza, cita lo siguiente:  

“Don Fernando Fisico del Rey fue obispo de Coria por 
los años de 1183 hasta el año de 1213 en que por aver vuelto los 
moros a ganar Alcantara vino se buelta el rey don Alonso 9 y la 
cobro la segunda vez y restituyo al obispo en su juridizion 
spiritual como paresce por sus previellegio que dio a el obispo 
en que le nombra su físico y dio el señorio temporal della a el 
maestre de Calatrava”482. 

 

                                                 
480 D.M., pp. 13-14. De hecho, el autor manifiesta sus dudas con respecto a las cuatro bulas 

pontificias, fundamentas en que los traslados de las mismas de fecha tardía pueden incluir interpolaciones 
fraudulentas, debido al conflicto entre el Obispado de Coria y la Orden de Alcántara, puesto que dan a 
entender que el obispo de Coria intervino en la reconquista de Alcántara y que tuvo dominio 
jurisdiccional eclesiástico sobre estas tierras.  

481 E.C., p. 60. De existir un papel en la corte castellana previo a su nombramiento como obispo, 
tendría una dilatada experiencia política a sus espaldas. “En consecuencia no se trataba de simples 
advenedizos, sino de hombres cuya dedicación a las cuestiones políticas del reino había sido incluso más 
intensa que en los asuntos eclesiásticos”. NIETO SORIA, J.M. Iglesia y poder real en Castilla. El 
Episcopado, 1250-1350, Madrid, 1988, Madrid, 1988, p. 33. 

482 GARCÍA DE GALARZA, P. de: Códice de la iglesia de Coria...,  (AHDCC), f. 76 v. 
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La confusión en fechas y prelados es total en este manuscrito, y nos sirve 
de primer ejemplo de ausencia de fiabilidad de datos para este periodo. Andrés 
Santos Calderón, que suele mezclar tradición con datos contrastados, nos dice 
muy poco con respecto al mismo, pero al menos nos aporta una cronología 
exacta483. Las mismas dudas son manifestadas por Francisco de la Hermosa, 
anotando el manuscrito de  Santos Calderón484. La única mención fidedigna que 
le cita como físico del rey es la de un documento real por el que el propio obispo 
solicita que se le entreguen traslados de los documentos de donación y 
privilegios anteriores a él, puesto que los anteriores han sido quemados por un 
incendio. En el documento de 28 de Abril de 1261 se le cita inicialmente como 
“obispo de Coria”, sin más añadidos, pero posteriormente se añade “por sabor 
que avemos de fazer bien e mercet a la iglesia de Coria e sennaladamiente por el 
obispo don Fernando, nuestro clérigo e nuestro físico”485. Por lo tanto, 
concluimos que la fiabilidad del papel de este obispo como físico es relativa, 
dada la única mención documental que de él se halla, y como capellán del rey 
resulta igualmente insegura, siendo posible que los títulos supongan un intento de 
engrandecer el pasado de la sede486. La realidad es que durante el reinado de 
Alfonso X, una parte importante de los obispos castellanos y leoneses alcanzaron 
su posición previo paso por la administración del reino en algunos de sus 
puestos, es decir, a través del servicio al rey. Pudiera ser que realmente don 
Fernando hubiese sido Físico y Capellán del monarca, pero no ha quedado 
constancia más que a través de un documento, y la tradición e historiografía 
local.  

                                                 
483 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA: Memoria de la Iglesia de Coria…, f. 21 r. 
484 HERMOSA, Fco. de la: Documentos para la Historia Eclesiástica…, Ms de 1869, AHDCa,  f. 310 

r. 
485 AHCCo, leg. 1, doc. 2. D.M., pp. 49-50 
486 La historiografía ha asumido tradicionalmente el papel de físico y capellán del rey Alfonso X en la 

figura del obispo don Fernando de Coria. Ello forma parte del elenco de eclesiásticos que se beneficiaron 
tanto del favor del monarca en sus respectivas sedes, como del otorgamiento de cargos en la 
administración del Reino. Este asunto ha sido especialmente bien tratado por NIETO SORIA, J.M.: 
Iglesia y poder real en Castilla..., Madrid, 1988, pp. 28-36. Sin embargo, la mención de las mismas 
fuentes, repetidas desde la magna obra de BALLESTEROS BERETTA, A: Alfonso X, Barcelona, 1984, 
p. 225, p. 292, p. 312, p. 508. En la primera ocasión cita un documento desconocido mediante el cual 
concedió en diciembre de 1258 unos privilegios a la iglesia de Coria, en consideración a su obispo (sic.). 
Este aspecto nos hace dudar más de la veracidad de los hechos narrados, puesto que la fecha de toma de 
posesión del obispo es 1261. La segunda cita de 1260 menciona la intención de Alfonso X de promover a  
obispo a don Fernando, requiriendo la confirmación del obispo de Sevilla don Juan Arias. La tercera 
mención cita de nuevo un documento del 20 de enero de 1258 en que se comenta que don Fernando es 
médico del monarca, como lo fue de su padre don Fernando, y su capellán. La última cita explica que en 
un documento de 1270 todavía cita don Fernando como su clérigo y físico. También O’CALLAGHAN, 
J.: El rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla, Sevilla, 1996, p. 80, comenta la misma situación de 
multitud de obispos nombrados por el llamado derecho de proposición que tenían los reyes de León y 
Castilla. Otro autor que confirma el papel cortesano de don Fernando es GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
Alfonso X (1252-1284), Burgos, 1999, p. 312. En este caso añade, a los papeles cortesanos de médico y 
capellán del rey, el de músico de la corte. Su confirmación la encuentra en el texto del E.C., p. 34. 
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La primera mención que tenemos del obispo la indica correctamente Ortí 
Belmonte, estando inserta en el privilegio de exención de hospedaje a los 
moradores de la ciudad de Sevilla de 24 de marzo de 1261487. En él se cita como 
confirmante a don Fernando, electo de Coria. Por el calificativo que recibe, muy 
posiblemente fuese elegido entre el cabildo, y no consagrado por el papa, al 
menos inmediatamente. Dos meses después, este calificativo había ya 
desparecido, confirmando que se efectuó su aceptación por parte del pontífice488. 

Pocos datos más conocemos acerca del citado obispo. José Luis Martín 
recoge unas confirmaciones de privilegios hechas por Alfonso X, basadas en 
otras anteriores de Fernando II, Alfonso IX y Fernando III, procedentes del 
Archivo Capitular489. Ortí y Belmonte cita que el obispado de Coria recibió 
similar privilegio al de Salamanca, en el que los hijos y nietos de los clérigos 
pudiesen heredar bienes490. Sin embargo no menciona cita documental alguna 
para sustentar esta afirmación. La referencia a Salamanca es fiable, pues se 
localiza en un documento de Alfonso X de 9 de junio de 1262491, pero no 
concuerda con nada con el que se presume en el Episcopologio para Coria, dado 
que el de ésta es datado en 4 de diciembre de 1261.  

Siguiendo a Ortí Belmonte, en 1269 el rey donó unas tiendas en la plaza 
de Santa María de Cáceres con la finalidad de construir unas casas episcopales, 
que fueron el origen del actual palacio episcopal de Cáceres492. Según el 
Memorial usado aquí como referencia, el último documento en el que aparece 
como testigo sería de 24 de marzo de 1270, en un privilegio dado por Alfonso X 
para poblar San Mamés. Un año después, en otro privilegio para los clérigos de 
las parroquias de Sevilla de 5 de noviembre de 1271, se menciona que la iglesia 
está vacante, y así continúa hasta al menos el 28 de abril de 1272, en un 
documento en el que el rey otorga varias exenciones a los habitantes de 
Murcia493.  

Por tanto concluimos que la supuesta cercanía del obispo de Coria a la 
figura de Alfonso X sea, muy probablemente, un aspecto a tomar en cuenta del 
que carecemos de información necesaria para establecer un crítica al mismo, en 
base a una única mención documental y una larga tradición recogida con respecto 
al mismo que afirma sus funciones. Éstas se refieren al apelativo concreto del 
obispo en relación a su papel en la corte: físico, capellán e incluso músico. Lo 

                                                 
487 Memorial Histórico Español…, vol. I, Madrid, 1851, pp. 181-183; E.C., p. 60. 
488 Ibídem, pp. 184-186. 
489 D.M., pp. 49-54. 
490 E.C., p. 60. 
491 Memorial Histórico Español…, vol. I, Madrid, 1851, pp. 193-194. 
492 E.C., p. 66. COTANO OLIVERA, F.: “El obispado de Coria durante la Edad Media”, 2014, p. 93. 
493 Ibídem, pp. 259-262, 268-271 y 278-287. 
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que sí se atisba es que Coria, en tanto que una sede posee un escaso interés para 
los monarcas, comienza a ostentar titulares de su sede que gozan de ciertas 
funciones de carácter administrativo en el conjunto del Corona de Castilla y la 
Archidiócesis de Santiago. Sin embargo, los monarcas no intervienen 
activamente en la provisión de prelados, no dotan a eclesiásticos de confianza de 
beneficios en la sede, probablemente por la escasez de rentas en las mismas, y 
por lo tanto, la presencia de los obispos en la documentación de la corte es muy 
limitada. 

 

Don Gonzalo I (1272-1277). 

 

El prelado que nos ocupa resulta bastante desconocido por la ausencia de 
menciones relativas al mismo en la documentación, siquiera como testigo de los 
privilegios o donaciones de la cancillería regia494. Se le presume en la 
historiografía local como obispo de Coria, en primer lugar, y luego de Sigüenza, 
por provisión regia muy probablemente. El primer documento en el que se 
menciona a Gonzalo como obispo de Coria, es el privilegio dado por Alfonso X 
en el que confirma las particiones de Orihuela en 28 de diciembre de 1272. Por si 
hubiese algún tipo de duda, la sede de Sigüenza está vacante en estas fechas, y 
así seguirá en los años venideros495. Parece estar ocupada de nuevo en 11 de 
noviembre de 1279, cuando en un privilegio de Alfonso X a la catedral de 
Sevilla, mediante el cual obtiene el diezmo del quinto de las cabalgadas de mar y 
tierra, confirma un tal Gonzalo en Sigüenza, y la sede de Coria está ocupada ya 
por Fray Suero496. 

Volviendo al conflictivo año 1272, en las Cortes celebradas en Burgos, 
algunos obispos se mostraron contrarios a la política regia, promoviendo la unión 

                                                 
494 No aparece mencionado en la biografía de BALLESTEROS BERETTA, A.: Alfonso X el Sabio, 

Barcelona, reed. 1984. Ello puede deberse quizá a que pudiera ser un obispo elegido no tanto por 
intervención o designio regio, como muchos de los prelados del reinado de Alfonso X, sino por el cabildo 
de la catedral, siendo considerado por tanto de una menor importancia.  Aún así, la ausencia de 
información con respecto al mismo resulta sorprendente para la época, teniendo en cuenta sobre todo la 
abundancia inmediatamente posterior.  

495 Memorial Histórico Español…, vol. I, Madrid, 1851, pp. 290 y ss., citado en E.C., p. 68. La 
vacante del obispado de Sigüenza aparece matizada por OLEA ÁLVAREZ, P.: Sigüenza entre las dos 
Castillas y Aragón. Historia social, política y económica de su obispado hasta 1300, Lankopi, 2009, pp. 
337 y ss. Parece ser que un obispo Gonzalo, al que se califica como “Electo”, fue nombrado por el 
cabildo en 1271, pero no fue confirmado en ningún momento  por el arzobispo de Toledo. En algún 
momento entre esa fecha y 1273 debió abandonar la sede sin que sepamos el motivo, porque en el último 
año citado la sede vaca. Según este autor, hubo un nuevo prelado entre 1273 y 1277, de nombre Martín, y 
desde esta fecha vuelve a aparecer como prelado otra vez don Gonzalo Pérez, que se presume es el mismo 
que no fue confirmado la vez anterior, pero esta vez sí lo será y actuará como obispo entre 1278 y 1282. 

496 Ibídem, vol. II, Madrid, 1851, pp. 8-10. 
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con algunos de los nobles alborotadores497. Entre ellos se encontraba el obispo de 
Coria, unido a don Ermán de Astorga, don Domingo de Ciudad Rodrigo, don 
Fernando de Lugo, don Juan de Orense, don Gil de Tuy, don Nuño de 
Mondoñedo y don Lorenzo de Badajoz. Resulta muy llamativo que todos fuesen 
de la archidiócesis de Santiago, pero no estuviese su arzobispo encabezando el 
movimiento, ni los obispos de Oviedo y León, los más poderosos (aunque este 
último se sumó más tarde)498.   

Ortí y Belmonte da a entender, aunque sin demasiada firmeza en la 
afirmación, ni base documental suficiente, que el obispo llamado Gonzalo 
promocionaría rápidamente desde la sede cauriense a la de Sigüenza en 1278, y 
desde allí a la primada de Toledo en 1284499. Sin embargo, no hay rastro alguno 
de que el prelado promocionase, bien por provisión real o por reserva pontificia, 
de una a otra sede. Si tuviésemos que decantarnos por la fiabilidad de la hipótesis 
planteada, lo más probable es que estuviésemos ante una provisión regia, puesto 
que las reservas pontificias de las cuales se tiene noticia en Coria son posteriores 
cronológicamente, siendo casi todas de bien entrado el siglo XIV, coincidiendo 
con el reinado de Alfonso XI500. Sin embargo, el obispo está claramente presente 
en la sede seguntina en su documentación, y aparece recogido sin duda en los 
episcopologios históricos501. 

                                                 
497 AYALA MARTÍNEZ, C. de: “La política eclesiástica de Alfonso X…”., p. 82. “el número de 

obispos disidentes podría perfectamente quedar reducido a ocho o nueve, es decir, poco más de un tercio 
de los prelados que ocupaban sedes en 1272, y todos ellos titulares de obispados poco relevantes o 
francamente secundarios, y ubicados casi en su totalidad en el reino de León, sufragáneos o bien del 
arzobispo de Santiago –Ciudad Rodrigo, Coria, Plasencia y, en su caso, Badajoz– o del arzobispo de 
Braga –Lugo, Orense, Tuy y Mondoñedo–. El perfil, por tanto, de los obispos disidentes era el prelados 
de segundo orden, ajenos a la administración de la curia regia y sufragáneos de dos arzobispos, Gonzalo 
Gómez de Santiago, y João Viegas de Portocarrero, de Braga, exiliados ambos como consecuencia de 
indisimuladas políticas de centralización regia” 

498 ARRANZ GUZMÁN La participación del clero en las Cortes castellano-leonesas…, 2012, p. 58. 
499 E.C., pp. 59-60. La suposición es lógica, pero se basa en la presencia de varios obispos de nombre 

Gonzalo que aparecen correlativamente en la documentación en las tres sedes. Como ya hemos 
argumentado antes, es probable que entre Sigüenza-Coria-Sigüenza pudiese transitar el mismo prelado de 
nombre Gonzalo, aunque que sea por la coincidencia de las fechas, pero entre Sigüenza y Toledo no hay 
conexión alguna, ni por fechas, puesto que Gonzalo García de Gudiel fue nombrado arzobispo de Toledo 
en 1280, ni por nombre, porque el obispo de Sigüenza se llamaba Gonzalo Pérez.  

500 ARRANZ GUZMÁN, A.: “Las elecciones episcopales durante el reinado de Pedro I de Castilla”. 
En la España Medieval, vol. 24 (2001), pp. 421-461. “Fue Clemente IV quien expidió el primer 
documento reservacionista, la Bula Licet Ecclesiarum. En él se atribuye al papa la plena disposición de 
iglesias, dignidades y beneficios cuyos titulares murieran en el lugar en el que radicaba la curia 
pontificia. Bonifacio VIII, por su parte, amplió la medida a aquellos beneficios cuyos titulares murieran 
hasta la distancia de dos jornadas desde donde se asentara la curia. Juan XXII extendió aún más la 
reserva en su constitución Ex debito de 1316. Por ella se alcanzaba a todos los titulares que fuesen 
depuestos, a los de los candidatos que propuestos por la Santa Sede fuesen rechazados, a los que 
quedaran libres por ser trasladado su titular a otro, (…). La situación se agravó todavía más con Urbano 
V(1362) al reservarse la provisión de todos los obispados y abadías”; pp. 427-428. 

501 GONZÁLEZ DÁVILA: Theatro Eclesiastico de las Iglesias…, vol. I, 1647, pp. 144 y ss. 
MINGUELLA ARNEDO, T.: Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos, vol. I, 
Sigüenza, 1910, pp. 227-229. Es cierto que hay un obispo de nombre Gonzalo, pero 
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La cuestión relativa a la confusión que pueden generar los nombres 
procede de la ausencia de información sobre cómo y por qué se realizaron los 
nombramientos y traslados, si es que éstos tuvieron lugar. Se plantean de este 
modo dos hipótesis: la existencia de un obispo Gonzalo para Coria y otro del 
mismo nombre para Sigüenza, y la presencia de un único obispo Gonzalo para 
las dos diócesis. Esta última posibilidad es factible a tenor de las fechas, puesto 
que el obispo Gonzalo Pérez de Sigüenza sería elegido por el cabildo, pero no 
confirmado en 1271-1272. Por alguna circunstancia no aclarada abandonaría la 
sede y aparecería en Coria entre 1272 y 1277, y posteriormente volvería a su sede 
seguntina entre 1278 y 1282. El problema es que no hay constatación documental 
alguna de que hablemos de la misma persona, salvo por la mención 
anteriormente citada.  

 

Don Fray Suero II (1277-1280). 

 

El obispo titular de Coria en el periodo de tiempo entre 1277 y 1280 no 
deja prácticamente confirmaciones como testigo de su presencia. Su papel en la 
corte debió ser bastante testimonial, por tanto. En las Cortes de 1277 celebradas 
en Sevilla, aparece como firmante junto con otros obispos partidarios de Alfonso 
X, aprobaron la recaudación extraordinaria para hacer frente a la amenaza de los 
benimerines502. También en las Cortes de Burgos de ese año firma y está presente 
el obispo don Suero503. Otra confirmación más tardía es el privilegio de la 
catedral de Sevilla de 1279 mencionado en el caso del obispo precedente. 
Posteriormente, ya en 1281, aparece mencionado otro obispo de mandato breve, 
llamado Simón. La cronología que mantenemos es la tradicional, pero no hay 
sistema alguno de confirmar la veracidad de la misma. Tanto este obispo como el 
posterior presentan graves dificultades para reconstruir su pasado, vista la 
escasez de información documental de sus respectivos mandatos. Las posibles 
hipótesis que nos surgen pueden estar relacionadas en ambos casos con el 

                                                                                                                                               
correspondiente a los años 1278-1282. El autor duda al principio de la procedencia del obispo, 
confundiéndolo con un miembro del cabildo, pero no lo relaciona con el obispo de Coria en 
ningún momento. Comprueba su presencia real como obispo mediante las confirmaciones en 
diversos documentos del reinado de Sancho IV, pero no establece ningún movimiento posterior 
del obispo por traslado o si falleció en la misma sede seguntina. Es prácticamente imposible que 
el obispo de Toledo al que se refiere fuese también el de Sigüenza y, previamente Coria, dado 
que el toledano sería Gonzalo García Gudiel, que además había accedido a la mitra toledana en 
1280. Probablemente estemos ante algún error de estudiosos locales que, cotejando listados de 
obispos, hicieron conectar en las mismas fechas a prelados de igual nombre.  

502 ARRANZ GUZMÁN, A.: “Reconstrucción y verificación de las Cortes Castellano-Leonesas: la 
participación del clero”, En la España Medieval, nº 13 (1990), p. 59. 

503 BALLESTEROS BERETTA: Alfonso X el Sabio, 1984, p. 836. 
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conflicto existente entre Alfonso X y su hijo el infante don Sancho. En esta 
situación, la carencia de datos de estos dos prelados puede estar motivada bien 
por su cercanía al Rey Sabio (aunque de ser así tendrían que aparece con más 
frecuencia en los documentos de la época), bien porque fueron escogidos ambos 
directamente por el cabildo, ante una ausencia puntual de la tradicional 
intervención regia, motivada por la situación. 

 

Don Simón I (1281-1282) 

 

Este obispo aparece mencionado como testigo, según Ortí Belmonte, en 
un privilegio rodado concedido a Cieza el 24 de abril de 1281, pero no cita la 
localización del mismo504. De nuevo es mencionado como “electo” de Coria en el 
privilegio de 5 de julio de 1281 de Alfonso X a la iglesia de Córdoba, en el que 
concede las tablas de las carnicerías de los cristianos y las tiendas de vender 
ollas. Aparece como obispo de Sigüenza don Gonzalo, y como obispo de Coria 
don Simón el “electo”505. No hay ninguna confirmación más de este prelado, ni 
documento alguno que se haya conservado del mismo en el Archivo Capitular506. 
Obviamente el calificativo de electo confirma que no llegó a ser consagrado por 
el papa, desconociendo por completo su procedencia507.  

 

Alonso I el Canciller (1283-1316). 

 

Este prelado constituye quizá el primer ejemplo destacado de un obispo 
cortesano y claramente afín a los monarcas. Sacó partido de su posición del lado 
de Sancho IV y María de Molina508, y ello aseguró su posición, no quizá tan 

                                                 
504 E.C., p. 63. 
505 Memorial Histórico Español…, vol. II, Madrid, 1851, pp. 45-47. 
506 Aplicamos para este prelado el mismo criterio para la cronología de su mandato que para el 

anterior, es decir, mantenemos la cronología tradicional. Para ser más estrictos, deberíamos aplicar el 
criterio histórico en el que argumentaríamos que entre 1277 y 1282 hubo dos obispos en Coria, siendo 
éstos por orden Suero II y Simón I, pero que nos resulta imposible saber sus periodos cronológicos de 
gobierno. 

507 No hay datos relativos al mismo ni en BALLESTEROS BERETTA: Alfonso X el Sabio,  reed. 
1984; ni en GAIBROIS DE BALLESTEROS, M: Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, vol. I, 
Madrid, 1922. 

508 Para el reinado de Sancho IV, además de la obra de referencia historiográfica ya citada de 
GAIBROIS DE BALLESTEROS, M.: Historia del reinado de Sancho IV…, 1922; debemos hacer 
referencia a las más recientes biografías del monarca realizadas por NIETO SORIA, J.M.: Sancho IV, 
Madrid, 1988; y su reedición de 2014, ampliada. En los tres casos se analiza en profundidad el reinado del 
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dominante como tiende a manifestar la historiografía local, pero sí preeminente 
con respecto al cabildo, alcaldes y otros poderes circundantes como la Orden de 
Alcántara o algunos miembros de la nobleza509.  

El primer documento en que aparece citado es un resumen de los acuerdos 
de la hermandad de obispos y abades convocada en Valladolid en 3 de mayo de 
1282 por el infante don Sancho510. En ella se cita ya a “Alfonsus Cauriensis, 
miseratione divina, episcopi”, lo cual implica un adelanto de un año con respecto 
a la datación habitual manejada respecto de este prelado511. Además, en otro 
documento del 8 de junio de 1282, en el que se conmina a los caballeros de 
Murcia a que paguen los diezmos a la iglesia de Cartagena, vuelve a aparecer 
como obispo de Coria fray Simón, electo512. ¿Cómo interpretar este 
contrasentido? Es posible que en la hermandad de obispos y abades, Alonso sea 
ya candidato real a ocupar el obispado, dado que apoyó al todavía por esas fechas 
infante Sancho en su candidatura al trono contra su padre Alfonso X. También es 
probable que el obispo precedente haya fallecido y que el infante Sancho 
promueva como nuevo prelado a un clérigo de confianza de su corte para que 
ejerza las funciones de obispo de la sede como “electo”, a falta de la 
confirmación pontificia.   

Parece ser que en esa asamblea de obispos y abades una parte del alto 
clero clama por el respeto y mantenimiento de sus privilegios que, de algún 

                                                                                                                                               
monarca, aunque la entusiasta interpretación de la primera obra, además de mucho más extensa, muestra 
un marcado afán de loa. 

509 ASENJO TRAVESÍ, “Las elecciones episcopales en el Obispado de Coria entre 1320 y 1420…”, 
pp. 275-276. 

510 Sobre estas hermandades eclesiásticas han profundizado GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C.: 
“Aproximación al estudio del movimiento `hermandino’ en Castilla y León”, Medievalismo, Boletín de la 
Sociedad Española de Estudios Medievales, 2 (1992), pp. 30-31; y también FERNÁNDEZ MARTÍN, L.: 
“La participación de los monasterios en la `hermandad’ de los reinos de Castilla, León y Galicia (1282-
1284), Hispania Sacra, XXV (1972), p. 5-35. Se pone de manifiesto la colaboración del obispo de Coria, 
sobre todo en la hermandad segunda firmada el 3 de mayo de 1282, muy centrada en los obispos y abades 
del territorio del Reino de León. La lista de obispos participantes en larga, pero no son prelados que 
ocupen las sedes de diócesis especialmente destacadas. Los inequívocos fieles de Sancho eran diez, los 
obispos Juan Alfonso de Palencia, Melendo de Astorga, Suero de Zamora, Nuño de Mondoñedo, 
Fernando de Tuy, Gil de Badajoz, Alfonso de Coria, Martín García de Calahorra, Diego de Cartagena y 
los electos Pedro Gutiérrez de Sigüenza y Juan Ibáñez de Jaén. También Martín de León apoyaba la causa 
de don Sancho pero no se reintegraría a su diócesis hasta su entronización. En general, no se encuentran 
los arzobispos principales de Castilla, ni las sedes de Burgos, Sevilla o Salamanca. 

511 Memorial Histórico Español…, vol. II, Madrid, 1851, pp. 68-70. Probablemente, al ser todavía el 
periodo de tiempo en que tuvo lugar la revuelta del infante don Sancho contra su padre, los títulos sean 
una cuestión más honorífica que real. La cuestión es que no se ha constatado duplicidad en los mismos, al 
menos para Coria. No hay un obispo partidario de Alfonso X y otro de Sancho IV. Sencillamente, el 
único existente se posicionó del lado del infante y futuro rey. El problema consiste en saber quién fue 
realmente don Simón, el predecesor de don Alfonso. Si fue un prelado partidario del Rey Sabio, o si su 
presencia fue testimonial en el cargo, etc.  

512 Ibídem, vol. II, Madrid, 1851, pp. 83-85. 
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modo, se han podido ver amenazados513. De hecho, en un privilegio conservado 
en la Real Academia de la Historia, el mismo infante confirma al ya obispo don 
Alonso, en 6 de febrero de 1283, los privilegios anteriores de sus padres, abuelos 
y bisabuelos514. El infante Sancho actúa de facto como monarca en este año, dado 
que se ha rebelado contra la decisión de su padre de nombrar heredero a su 
sobrino, el infante de la Cerda. Sin embargo, durante el periodo de tiempo 
comprendido entre 1283 y 1284, nunca llega a proclamarse rey en ningún 
documento515. Es llamativo que, desde el primer momento, el obispo don Alonso 
esté presente en estos actos516. Ello indica una cercanía previa tanto a Sancho IV 
como a María de Molina, muy probablemente porque apoyase la sublevación del 
primero contra el rey Alfonso X517. A la muerte de éste, el obispo tendrá, 
lógicamente, una posición de cierto prestigio, aunque Sancho IV también 
buscaría el apoyo de antiguos colaboradores de su padre, en un gesto 
conciliador518.  

Durante el periodo de tiempo de revuelta encabezado por el infante don 
Sancho contra su padre, el rey Alfonso X, especialmente en el periodo de tiempo 
correspondiente a 1283, el obispo de Coria aparece nombrado como canciller del 

                                                 
513 Una parte del apoyo del clero al infante Sancho proviene precisamente de la confirmación y 

garantía de sus privilegios, cuestión que se concedió a partir de la fecha de celebración de las diversas 
hermandades. NIETO SORIA, J.M.: “Iglesia y crisis dinásticas en la Castilla bajomedieval”, en NIETO 
SORIA, J.M. y LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, Mª Victoria (coords.): Gobernar en tiempos de crisis. Las 
quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808), Madrid, 2008, pp. 224-227. 

514 Memorial Histórico Español…, vol. II, Madrid, 1851, pp. 88-89. También en D.M., p. 57. 
515 GAIBROIS RIAÑO DE BALLESTEROS, Historia del reinado de Sancho IV...., vol. I, 1922, p 5. 

A la muerte de Alfonso X, Sancho fue proclamado rey por sus partidarios inmediatamente en Ávila. Poco 
tiempo después, es coronado en Toledo, junto con su mujer doña María de Molina, y con la importante 
presencia, a modo de respaldo, de los obispos de Burgos, Cuenca, Coria y Badajoz. 

516 Ibídem, p. 9. 
517 Resulta conocido que una parte importante de los prelados del Reino de León apoyaron al infante 

contra su padre. DÍAZ MARCILLA, F.J.: “Lealtades y deslealtades eclesiásticas durante la “cuestión 
sucesoria” entre Alfonso X y Sancho IV (1282-1284)”, Edad Media. Revista de Historia, nº 18 (2017), 
pp. 177-206. 

518 Obviamente también hubo enemistades manifiestas, como la del infante don Juan, hermano del rey, 
y de Lope Díaz de Haro. Ambos serán quizá, junto con Alfonso de la Cerda los principales opositores a la 
autoridad regia. Las mejores síntesis de este convulso periodo siguen siendo las de GAIBROIS RIAÑO 
DE BALLESTEROS, Historia del reinado de Sancho IV…, 3 vols., Madrid, 1922-1928; Ídem: María de 
Molina, tres veces reina, Madrid, 1936. Sobre María de Molina, más reciente, consultar VALLE 
CURIESES, R.: María de Molina: el soberano ejercicio de la concordia (1260.1321), Madrid, 2000. Para 
resumen del reinado de Fernando IV, destacamos la síntesis de GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C.: Fernando 
IV (1295-1312), Palencia, 1995; “Fernando IV de Castilla (1295-1312): perfil de un reinado”, Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval (Universidad Nacional de Educación a Distancia), 17, 
2004, pp. 223-244. Del mismo autor, sobre los conflictos nobiliarios “La nobleza castellano-leonesa en 
tiempos de Fernando IV (1295-1312): una aproximación desde la historia del poder”, en El tratado de 
Alcañices: ponencias y comunicaciones de las Jornadas conmemorativas del VII centenario del Tratado 
de Alcañices (1297-1997),  1997, pp. 249–277. Por último, una buena síntesis global con respecto al 
origen de la conflictividad en este periodo en ARIAS GUILLÉN, F.: “El linaje maldito de Alfonso X. 
Conflictos en torno a la legitimidad regia en Castilla (c. 1275-1390)”, Vínculos de Historia, núm. 1 
(2012), pp. 147-163. 
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infante y futuro rey519, posiblemente desde antes de su elección en 6 de febrero 
de 1283, y durante el resto de este año. Su mandato fue breve, entre dos figuras 
que ocuparon el puesto de canciller durante largo tiempo, como fueron  Gonzalo 
García de Gudiel520, entre 1274 (aunque oficialmente desde 1280, cuando fue 
nombrado arzobispo de Toledo), y 1290 (cuando fue nombrado canciller de todos 
los reinos de Castilla, León y Andalucía), y don Juan Alfonso, obispo de 
Palencia, que lo será desde 1284 hasta 1289521. 

El nombramiento ya cita del obispo de Coria como canciller del rey no ha 
sido discutido en la historiografía, pero es cierto que la brevedad en el tiempo 
que se mantuvo en el puesto resulta sorprendente. No se han hallado documentos 
procedentes de la cancillería del infante donde se nombre explícitamente a don 
Alonso como canciller del rey, lo que ayuda a despertar más sospechas522. Queda 
claro que durante el reinado de Sancho IV, los cambios de titularidad de la 
cancillería quedaron condicionados no tanto por compromisos o procedencia 
social de los personajes, sino por la confianza que estos individuos despertaban 
en el monarca523.  Este aspecto justificaría la preeminencia local y territorial que 
el obispo de Coria tendrá durante su mandato. Pero en cambio, no se le cita como 
canciller mayor de Castilla o León (cargos a veces honoríficos que ocupaban los 
arzobispos de Toledo y Santiago), ni de canciller del rey, al menos durante el 
periodo de la revuelta de don Sancho524, previo al acceso de éste al trono, aún 
cuando se titula a sí mismo como rey desde antes. Lo que sí es cierto es que, dada 
la rebelión acontecida en 1282 en la reunión de nobles y prelados en Valladolid, 

                                                 
519 La figura de canciller había quedado unificada en Castilla bajo las manos del arzobispo de Toledo 

durante el reinado de Alfonso X. En el tiempo de su padre, hubo un canciller para el territorio de León, el 
arzobispo de Santiago, y otro para el de Castilla, el metropolitano de Toledo. Sin embargo, no podemos 
decir qué papel tuvo el obispo Alonso de Coria con claridad, dado el breve tiempo de mandato. Si fue una 
cuestión puntual entre los años 1282-1283, cuando el arzobispo García de Gudiel todavía era fiel a 
Alfonso X, tendría sólo un carácter excepcional, dado que poco después el metropolitano de Toledo 
aparece en los documentos citado como canciller. PROCTER, E.: “The Castilian Chancery during the 
reign of Alfonso X”, Essays in honor of H.E. Salter, Oxford, 1934, pp. 104-121. 

520 Su papel, además de en la cancillería, fue destacado en el contexto de la política exterior castellana, 
como artífice, junto con otros obispos y la reina doña María de Molina, de la alianza con Francia. NIETO 
SORIA, Iglesia y poder real en Castilla…, 1988, pp. 51-52. 

521 Más información al respecto en Ibid, pp. 36-37. SÁNCHEZ BELDA, L.: “La Cancillería castellana 
durante el reinado de Sancho IV”, Anuario de Historia del Derecho Español, nº 21-22 (1951-52), pp. 
171-223; explica con claridad como la figura de Gonzalo García de Gudiel casi es un caso anómalo, por 
la concentración de cancillerías que acumuló en su poder, y que el cargo de don Juan Alfonso tiene un 
carácter más honorífico que otra cosa. 

522 Para una visión general con respecto de la organización de la cancillería real en Castilla, ver 
MONSALVO ANTÓN, J.Mª: La construcción del poder real en la Monarquía castellana (siglos XI-XV), 
Madrid, 2019, pp. 163-171. Es curioso que desde tiempos de Alfonso X se suelen encontrar como 
cancilleres a miembros de la aristocracia y familia real, en detrimento de altas dignidades eclesiásticas del 
Reino, como venía siendo tradición hasta ese momento. 

523 NIETO SORIA, Sancho IV de Castilla…, 2014, pp. 123. 
524 Ni siquiera aparece como canciller en ninguno de los documentos de época anterior a su reinado, 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. “Sancho IV, infante”, Historia, Instituciones, Documentos (HID), nº 28 
(2001), pp. 151-216. Tampoco en OSTOLAZA ELIZONDO, M.I.: “La cancillería del infante don Sancho 
durante la rebelión contra su padre, Alfonso X el Sabio”; HID, nº 16 (1989), pp. 305-317. 
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el cargo de canciller del rey sería muy comprometido, dado que todos los que se 
posicionaron del lado del infante, y en contra de su padre, podían haber sido 
depuestos y condenados como traidores y rebeldes, como había sucedido pocos 
años atrás con el infante don Fadrique (hermano de Alfonso X). Para solventar 
que tanto el arzobispo de Santiago como el de Toledo apareciesen como 
cancilleres de sus reinos, se les obvió en la documentación del infante rebelde 
entre los años 1282 y 1284, tiempo que duró la rebelión. El que sí apareció citado 
durante este tiempo fue el infante don Pedro, hermano de don Sancho, que se 
adhirió claramente a su causa. ¿Pudo el obispo de Coria ayudar en sus funciones 
a este infante don Pedro? Es un misterio, pues la documentación no lo confirma 
en ningún momento, pero podría ser la causa hipotética de su titulación, previa a 
su traspaso a la cancillería de la reina. 

Se muestra poco después que el obispo de Coria es el canciller de María 
de Molina525, y lo fue incluso antes de que ésta fuese coronada, como manifiesta 
una carta de donación que recibió la por entonces infanta de su marido, don 
Sancho, en 20 de octubre de 1283, en la que se otorgan la villa y términos de la 
ciudad de Toro, y firma como canciller don Alfonso526. De aquí en adelante, 
aparecerá en mucha de la documentación relativa a la reina527. De hecho, no es 
casual que el mayor volumen de documentación medieval del Archivo Capitular 
anterior al siglo XV corresponda con el mandato de este prelado. Así, entre 1282 
(un año antes del inicio del mismo) hasta 1316 hay cincuenta documentos de 
diverso tipo528. La mayoría de los mismos son confirmaciones de privilegios o 
nuevas prebendas, siendo especialmente importante el que permite el libre 
desplazamiento de los rebaños del obispo por todos los territorios de la Corona 
de Castilla, sin tener que pagar portazgo ni montazgo529, así como el que permite 
el cobro de tres cabezas de ganado por cada mil que pasen por su obispado, 
frente a la costumbre general que sólo permitía dos530. Estos dos privilegios de 
1285 y 1292 permiten observar como la riqueza del obispado comenzó a basarse 
en el ganado que transitaba a través de las cañadas reales establecidas por 

                                                 
525 GAIBROIS DE BALLESTEROS, Historia del reinado de Sancho IV…, p. 34. Corrobora lo ya 

dicho, que el obispo Alonso o Alfonso de Coria fue su canciller, y que más tarde lo sería Nuño Pérez de 
Monroy, aunque no indica a partir de qué fecha le sustituyó. 

526 Memorial Histórico Español…, vol. II,  1851, pp. 103-104. También en RAH, Col. del Conde de 
Mora, tomo XXIII, O 23. 

527 NIETO SORIA, Iglesia y poder real en Castilla…, 1988, p. 37. “Mientras dura la revuelta del 
infante don Sancho, en particular a partir de 1283, es el obispo de Coria don Alfonso el que aparece 
como canciller del infante, siéndolo ya en el momento de su elección como obispo el 6 de febrero de 
1283, ostentando esta titulación por no más de un año. Ya en 1284 aparece como canciller de la reina” 

528 También hay que destacar que en todas las confirmaciones de privilegios a obispados o fueros de 
ciudades, el obispo de Coria estará presente, al menos durante el reinado de Sancho IV, casi sin 
excepción. GAIBROIS RIAÑO DE BALLESTEROS, Historia del reinado de Sancho IV…, vol. III, 
1928. 

529 E.C., p. 60.  
530 Ibídem, p. 64. 
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Alfonso X. Constituyen además una fuente importantísima de rentas, puesto que 
al tener libertad de tránsito para sus propios ganados y poder cobrar tres de cada 
mil cabezas a rebaños ajenos por transitar por sus dominios, se aseguraba unos 
ingresos más que notables,  lo que también generó frecuentes intentos de evasión 
fiscal por parte de los pastores desde el primer momento, que tuvieron como 
respuesta una queja del prelado ante el rey que emitió de nuevo la confirmación 
y, poco después en el mismo año 1293, un privilegio más que le daba derecho a 
tener excusados que quedaban libres de todos los pechos reales excepto la 
moneda forera531. 

El obispo don Alonso también participó en actividades militares de interés 
de los monarcas. Es cierto que durante el reinado de Sancho IV, los prelados que 
apoyaron los objetivos de conquista del rey lo hicieron más a través de la ayuda 
económica que con el ejercicio directo de las armas. Sin embargo, el obispo de 
Coria participó en las campañas militares de 1285, en Tarifa; y 1290 y 1292, en 
los sitios de Jerez y Tarifa, concluyendo con la conquista de esta última532. 
Realmente, parece que su posición se vio garantizada no sólo por su papel 
cortesano y cercanía con el rey y la reina, sino por su apoyo decidido en las 
campañas militares, como en sitios de 1290 y 1292, donde dirigió las milicias 
concejiles extremeñas533 

Independientemente de los privilegios establecidos al obispado, también el 
obispo parece tomar ventaja de su posición para reclamar otro tipo de beneficios, 
concretamente frente a la Orden del Alcántara, con quien se había mantenido una 
tensa relación en torno a la jurisdicción de tierras comunes y el cobro de las 
rentas derivadas de las mismas. En primer lugar, en una fecha indefinida entre 
1284 y 1295, se obligó al maestre de Alcántara a entregar a Domingo Fernández, 
mayordomo del obispo de Coria, al mismo. Aquél había huido del territorio de la 
diócesis con 100.000 maravedís y se había refugiado en tierras alcantarinas. Para 
forzar al maestre, el propio Sancho IV ordenó la subasta de la encomienda de 
Toro, perteneciente a la Orden534. Tiempo después, don Alonso llega a dictar 
excomunión sobre los comendadores y freires por matar o dar orden de hacerlo a 
los recaudadores del diezmo eclesiástico enviados por él535. Esta situación 
supone un pico de máxima tensión entre ambas instituciones eclesiásticas, dado 
que la excomunión es una herramienta muy poderosa, y utilizada hasta este 
momento muy infrecuentemente por prelados de importancia secundaria, como 

                                                 
531 Ibídem, pp. 66-67. 
532 NIETO SORIA, Iglesia y poder real en Castilla…, 1988, p. 70. 
533 BALLESTEROS BERETTA, A.: Sevilla en el siglo XIII, Sevilla, 2007, Ap. A, doc. 245, p. 

CCLXVIII. 
534 PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática…, vol. I, 2000, p. 228. 
535 E.C, p. 68. También en PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática..., 2000, p. 251. 
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era el cauriense hasta esta época, y menos aún entre poderes religiosos vecinos y 
equiparables536. De hecho, el uso de esta arma jurídica fue tan eficaz que el 
acuerdo con el maestre de la orden de Alcántara, Fernán Pérez, fue inmediato, 
obteniendo además condiciones ventajosas para cobrar impuestos en las tierras 
pertenecientes a la Orden que tuvieren parte de la administración en manos del 
obispado de Coria537.  

Con el advenimiento al trono de Fernando IV en 1295538, encontramos dos 
dimensiones en el caso del obispo de Coria, la primera en el contexto del reino 
castellano, puesto que en las Cortes de Valladolid de 1295 apoyó sin reparos a 
Fernando IV como monarca (junto con los obispos de Osma, Ávila, Astorga, Tuy 
y Badajoz), constituyéndose como uno de los baluartes de la regente doña María 
de Molina (fue el obispo de Coria quien negoció con el infante don Enrique la 
paz en ese mismo año de 1295)539; la segunda dimensión del obispo es un reflejo 
de la su posición en la primera, circunscrita a un ámbito local. En primer lugar 
obtuvo la ya habitual serie de confirmaciones de privilegios, un tanto reiterativas, 
que repiten en incluyen los privilegios existentes desde Alfonso VII hasta Sancho 
IV540. Esta repetición, si bien usual en los cambios de reinado, parece responder 
en este caso a una doble necesidad, por un lado, ante los frecuentes conflictos y 
abusos de poder de nobles o instituciones eclesiásticas vecinas, el prelado parece 
intentar blindar sus intereses; por otro, aprovecha la minoría de edad del rey y la 
regencia de María de Molina, de la que no hay que olvidar, sigue siendo 
canciller, para obtener esta documentación que le garantice el mantenimiento de 
su posición económica. Sin embargo, parece que no obtuvo resultados 
satisfactorios, dado que mantuvo disputas con Juan Alfonso de Alburquerque541 y 

                                                 
536 Una buena síntesis del concepto y uso de la excomunión en la Edad Media en MITRE 

FERNÁNDEZ, E.: “Integrar y excluir (Comunión y Excomunión en el Medievo)”, Hispania Sacra (65), 
nº 132, pp. 519-542. Cierto es también que Alcántara había alcanzado a lo largo del siglo XIII un gran 
crecimiento merced a donaciones particulares y regias (gracias a sus servicios militares en las campañas 
de Fernando III, sobre todo), y que ello le había llevado a enfrentamiento con los poderes religiosos de su 
entorno más cercano, destacando pleitos anteriores con Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, la propia 
Coria, Badajoz, Idanha y Santiago de Compostela, en cuanto a obispados, y también con los concejos de 
las mismas ciudades.  

537 E.C., pp. 72-74. También en PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática..., 2000, pp. 252-254. 
538 Parece que el predicamento del obispo disminuyó en la Corte, quedando circunscrito al entorno de 

María de Molina, y además con un papel secundario. No aparece mencionado en ningún momento 
importante del reinado de Fernando IV. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C.: Fernando IV (1295-1312), 
Palencia, 1995; “Fernando IV de Castilla (1295-1312): perfil de un reinado”, Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie III. Historia Medieval, nº 17 (2004), pp. 223-244. 

539 En el ordenamiento aparecen citados el arzobispo de Toledo, don Gonzalo, y los obispos don 
Martín de Astorga, don Juan de Osma, don Gil de Badajoz, y el abad de Valbuena, don Pedro. La crónica 
añade, además, a los obispos de Ávila y Coria. ARRANZ GUZMÁN, La participación del clero en las 
Cortes castellano-leonesas…, 2012, p. 69. 

540 E.C., pp. 74-84. 
541 Sobre este noble, es conveniente resaltar que, según interpretaciones recientes, se pondría del lado 

de Juan Núñez de Lara y contra Sancho IV hacia 1293, lo cual podría ser el origen de los pleitos con el 
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el alcalde de Coria, por un lado y con la orden de Alcántara, por otro, por los 
cuales pidió mediación de doña María de Molina, de la cual obtuvo siempre una 
sentencia favorable a sus intereses. En ambos casos, los pleitos fueron originados 
por el incumplimiento del pago de tributos hacia la iglesia y diócesis de Coria542. 
Estos pleitos de Coria son un fiel reflejo de lo que sucedía, dado que Juan de 
Castilla llegó a tomar Coria y Alcántara en 1295, y es probable que la Orden se 
pusiese de su lado543.  De este año 1301 tenemos una nueva concordia, en este 
caso otorgada por María de Molina, entre la orden de Alcántara y el obispo de 
Coria, a petición de éste. En ella se ordenaba, bajo la elevada pena de sesenta mil 
maravedís, que la cantidad que don Alonso había tomado de los derechos que 
apresó en la Encomienda de la Puebla de San Juan se descontasen de la cantidad 
que el prelado demandaba a la Orden, que debería ser satisfecha. Además se 
obligó al obispo a devolver la Encomienda de San Juan de Toro el Viejo y la 
citada Encomienda de la Puebla, que había tomado de la Orden. El obispo actuó  
de este modo puesto que acusó a la Orden de dar asilo a su mayordomo y 
arcipreste de Coria, Domingo Fernández, que había huido con la suma de 20.000 
maravedis. A su vez, se obligó al maestre de la orden a dar los diezmos y 

                                                                                                                                               
obispo don Alfonso. KURTZ, W.S.: “Juan Alfonso de Alburquerque: noble del reinado de Sancho IV de 
Castilla y León”, Revista portuguesa de história (44), 2013, pp. 215-236. 

542 La aparición de estos conflictos en el entorno del año 1301 no parece casual, dado que la minoría 
de edad de Fernando IV resultó especialmente conflictiva, destacando las aspiraciones al trono que 
protagonizaron algunos familiares del rey durante su minoría, como Juan de Castilla, hermano de Sancho 
IV, y Enrique de Castilla, hijo de Fernando III. Ambos dos sumados a los Infantes de la Cerda, más 
diversas familias nobles, como diversos miembros de la casa de Lara y Haro, protagonizaron 
levantamientos y luchas por el control del consejo de regencia, que ayudaron a incrementar la 
inestabilidad política del reino. D.M., pp. 88-94. La hipótesis que plantea E.C., p. 64, nos parece en 
exceso fantasiosa. Que el infante Juan de Castilla tomase junto con el comendador del Temple, Martín 
Martínez, la villa y castillo de Alcántara, y después ocupe la villa y castillo de Coria con la intención de 
cederla al rey de Portugal, don Dionís, como venganza sobre el obispo Alonso de Coria, es simplemente 
una suposición sin base, dado que tampoco se confirma con documentación alguna. Es cierto, a tenor de 
lo ya descrito por Mercedes Gaibrois, que el infante don Juan entró en contacto con don Dionís, pero ello 
no es causa de animadversión hacia el obispo de Coria. De plantearse la hipótesis es más probable que 
Coria y Alcántara fuesen moneda de canje para favorecer las aspiraciones del infante sobre el trono 
castellano. Tampoco hay que olvidar que el infante acordó con Alfonso de la Cerda el reparto de Castilla 
y León, y como tal fue proclamado en abril de 1296 como rey de León, Sevilla y Galicia, mientras que 
éste lo fue poco después en Sahagún de Castilla, Toledo, Córdoba, Murcia y Jaén. La respuesta de la reina 
regente será firmar con Dionís de Portugal el Tratado de Alcañices en 1297, mediante el cual se otorgan a 
Portugal leves compensaciones territoriales, a cambio de que su rey deje de apoyar a los rebeldes de 
Castilla. Este acuerdo sentará las bases de una larga paz entre ambos reinos.  

543 El conflictivo año de 1295 implicó que el obispo de Coria estuviese al lado de la regente María de 
Molina en su itinerario inicial por Castilla, para el reconocimiento de Fernando IV. BENAVIDES, A.: 
Memorias del rey Don Fernando IV de Castilla, Madrid, 1860, p. 6 y ss. El infante don Juan había 
causado problemas ya desde el inicio del reinado de Sancho IV, cuando se levantó en Sevilla con la 
intención de proclamarse rey en 1284. Hay que recordar que tanto el Reino de Sevilla como el de Badajoz 
eran territorios partidarios de Alfonso X. GAIBROIS RIAÑO DE BALLESTEROS, Historia del reinado 
de Sancho IV…, vol. I, 1922, p. 11. En ese año hubo además otros intentos de acceder al trono por parte 
de diversos miembros de la familia real. Así, Alfonso de la Cerda , con la ayuda de Jaime II de Aragón, 
reclamó sus derechos al trono y fue elevado al trono de Castilla en Sahagún, al tiempo que el infante don 
Juan era proclamado rey en León, en el año 1296, vid. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: “Don Juan, el infante 
que pudo ser rey (1262-1319), en VAL VALDIVIESO, Mª Isabel del, y MARTÍNEZ SOPENA, P. (dirs.): 
Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, vol. II, Valladolid, 2009, pp. 547-557. 
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derechos que por su jurisdicción debían al obispo de Coria en las tierras de la 
Orden, y que no habían satisfecho, y restituir el dinero sustraído. Esta es la 
concordia de más larga duración, ya que estuvo vigente hasta 1490544. 

También del año 1301 hay dos documentos destacados. El primero es un 
acuerdo firmado entre don Alfonso y su cabildo, por un lado, y Juan Alonso de 
Alburquerque y García Pérez, alcalde de Coria, por otro. En él, los segundos se 
comprometen a respetar el cobro del diezmo, primicias, portazgo y otros 
impuestos en tierras de la diócesis, destacando especialmente Coria, Santa Cruz y 
Aldeanueva545. El acuerdo se llevó a cabo con la mediación de la regente María 
de Molina. El segundo documento relevante de ese año relata cómo la viuda del 
infante don Pedro, que no ha podido ser ubicado en el árbol genealógico del rey 
Sancho IV con precisión, devuelve las rentas tomadas al obispo de Coria por su 
difunto marido546. Posteriormente el infante don Sancho, citado en la filiación 
como hijo del infante don Pedro, reconoce haber impedido el cobro del montazgo 

                                                 
544 Archivo de la Mitra (AHCCo), leg. 2. Sin embargo, un año después, la reina ordenó al maestre 

Gonzalo Pérez entregar la cifra de 130.000 maravedís al obispo de Coria, y le ordena no dificultar las 
acciones de los colectores episcopales en la recaudación de impuestos. PALACIOS MARTÍN, Colección 
Diplomática…, 2000,  pp. 263-265. Poco tiempo después, y aunque no entra directamente en el campo de 
los conflictos jurisdiccionales entre Coria y Alcántara, el rey Fernando IV entregó al maestre Gonzalo 
Pérez las tercias reales de todas las iglesias de Coria y su término, hasta que la Orden recupere la cifra de 
200.000 maravedís y 2.000 doblas de oro que adelantó al monarca sobre las rentas de dicha ciudad. En 
este sentido, la injerencia de Alcántara sobre ámbitos de jurisdicción eclesiástica en tierras de la diócesis 
vuelve a ser máxima a partir del año 1308. PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática…, 2000, pp. 
293-294. También en ORTEGA Y COTES, I.J de, et allí: Bullarium Ordinis…, 1759, pp. 138-139; y 
TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…,  vol I, p. 481. 

545 D.M., pp. 89 y ss. Por lógica, el acuerdo se firma tras haberse apropiado indebidamente estos dos 
hombres de los bienes del obispo. El alcalde de Coria es casi una figura menor y desconocida, pero Juan 
Alfonso de Alburquerque es conocido también como Juan Alfonso Téllez de Meneses, I conde de 
Barcelos, debió actuar como delegado del rey de Portugal, don Dionís, dado que además era su 
mayordomo mayor. El momento en el que se apropió de las rentas del obispo debió ser entre 1295-1296, 
antes de la firma del Tratado de Alcañices (1297). La injerencia portuguesa estaría en relación a las 
aspiraciones del infante don Juan de Castilla, que una vez tomada Alcántara y saqueada Coria, buscase el 
apoyo o neutralidad portuguesa en sus aspiraciones al trono. El nieto de este Juan Alfonso de 
Alburquerque, del mismo nombre, será el tutor del rey Pedro I de Castilla, y también su canciller. 
RODRÍGUEZ AMAYA, E.: “Don Juan Alfonso de Alburquerque, canciller de D. Pedro I el Cruel”, 
Revista de Estudios Extremeños, t. V, nº 1-2, 1949, pp. 171-256. 

546 Ibídem, p. 94. Es difícil, como ya se ha dicho, argumentar quién es este Pedro. Podría ser el 
hermano del rey Sancho, pero murió en 1283, antes por tanto de que Sancho IV llegase al trono, y sería 
contradictorio que saquease las tierras del obispo de Coria, ya que estaba del lado de su hermano. 
Además, en el documento de 1301 al que hacemos referencia, aparece mencionada como su mujer doña 
María, pero sabemos que estuvo casado con Margarita de Narbona. El otro infante de nombre Pedro 
conocido sería el propio hijo de Sancho IV, que morirá en la vega de Granada en 1319, pero en las fechas 
de 1301 sería demasiado joven, pues nació en 1290, como para iniciar ningún levantamiento contra su 
propia madre. Independientemente de la proximidad al rey Sancho IV, debemos contextualizar los hechos 
en el conjunto de violencias acontecidas durante la minoría de edad de Fernando IV, en la que muchos 
nobles cambiaron de bando en función de sus intereses económicos, y que tomaron y saquearon tierras 
pertenecientes al clero. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C.: “Crisis sucesorias y conflictividad social durante el 
reinado de Fernando IV de Castilla (1295-1312), en NIETO SORIA, J.M. y LÓPEZ-CORDÓN 
CORTEZO, Mª Victoria (coords.): Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito 
hispánico (1250-1808), Madrid, 2008, pp. 353-355.  



196 
 

y diezmos de ganados al obispo, a través de un documento de 1310547. Hay un 
error evidente en la transcripción documental que ha confundido la interpretación 
del documento y la identificación precisa de los personajes. El nombre de la 
mujer del fallecido infante don Pedro es realmente Margarita y no María, lo que 
permite ubicar a don Pedro como el infante hermano del rey Sancho IV. Fue 
señor de Ledesma, y su mujer era hija del vizconde de Narbona. El hijo de ambos 
heredó un inmenso patrimonio de tierras a la muerte del padre en 1283, que 
cubría Ledesma, Salvatierra, Sabugal, Alfayates, Castel Rodrigo y toda la ribera 
del Coa hasta las fronteras con Portugal548.  

Los intereses económicos, sin duda, están en la base de estos tres 
documentos de arrepentimiento del infante Sancho, puesto que fue señor de 
tierras cercanas a Coria, como Granadilla y Galisteo. Sin embargo, resulta 
extraña la mención de la teórica madre de don Sancho y mujer del infante don 
Pedro, dado que en ninguna fuente aparece indicado que esta mujer haya sido 
partícipe en los hechos. En definitiva, los documentos de 1301 nos relatan una 
situación que no nos es ajena en este periodo, que resume cómo ante un periodo 
de regencia, la nobleza local  y otros poderes intentaron apoderarse de bienes o 
rentas, o evadieron impuestos, que habían sido concedidos poco tiempo atrás al 
obispo gracias a la cercanía con el anterior monarca.  

Como un reflejo de la actividad y preeminencia del obispo de Coria, fue 
uno de los pocos prelados presentes en las Cortes de Medina del Campo de 1302 
y las de Burgos de ese mismo año, en las que el monarca se comprometía a 
respetar los fueros y privilegios de cada uno de los respectivos representados en 
la asamblea (no muchos, si bien es cierto, salvo los pertenecientes a la 
representación de ciudades), y que aseguraba reparar los agravios que se hayan 
podido sufrir, así como el mal gobierno ejercido en algunos lugares549. Es 

                                                 
547 D.M., pp. 105-106. Creemos que es el infante Sancho de Castilla, conocido como el de la Paz. Sin 

embargo, resulta contradictorio que uno de los firmes partidarios de Sancho IV y Fernando IV se 
enemiste con el obispo de Coria que, en teoría, estaba unido a ambos monarcas muy estrechamente. 

548 La única posibilidad cronológica que podemos aceptar es la que afirmamos en el texto. Sin 
embargo es difícil interpretar las razones que llevaron al infante don Sancho a saquear las tierras del 
obispo o retener sus rentas, dado que el padre de aquél había sido partidario de Sancho IV, su hermano, y 
este monarca fue un protector del obispo cauriense don Alonso. Sin embargo, la pérdida de patrimonio de 
tierras tras el Tratado de Alcañices, (recordemos que sufrió la escisión de Castel Rodrigo, Alfayates, 
Sabugal y toda la ribera del Coa) pudo provocar, pese a la permuta de tierras que María de Molina le 
otorgó, dándole los lugares de Galisteo, Miranda y Granada, que el infante don Sancho se proclamase en 
rebeldía o se enfrentase al partidario más próximo de la regente y del nuevo rey Fernando IV, es decir, el 
propio obispo de Coria. GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Los hombres del Tratado de Alcañices (12 de 
septiembre de 1297)”, en SANCHEZ HERRERO, J. (coord.): El tratado de Alcañices: ponencias y 
comunicaciones de las Jornadas conmemorativas del VII centenario del Tratado de Alcañices (1297-
1997), Zamora, 1999, pp. 233-234. 

549 Actas de los antiguos reinos de León y Castilla, tomo I, Madrid, 1861, p. 162. Lo mismo se repite 
en las Cortes de Medina del Campo de 1305, ibídem, pp. 172 y ss. ARRANZ GUZMÁN, La 
participación del clero en las Cortes castellano-leonesas…, 2012, pp. 74-75. 
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llamativa también la presencia de una serie de documentos, coincidentes con la 
fase final del mandato de don Alfonso, en los que diversos obispos de la 
metrópoli compostelana se reúnen para acordar sanciones contra quienes ataquen 
sus privilegios550. Parece que entre las fechas de 1310-1311, la inestabilidad en el 
reinado de Fernando IV hizo que algunos individuos no respetasen los derechos y 
exenciones que existían de antaño, no descartándose tampoco la influencia de 
malas cosechas para estas fechas551. 

Los primeros años del reinado de Alfonso XI no cambiaron el panorama 
para el obispo de Coria, dado que la presencia de María de Molina garantizaba la 
continuidad de su posición. Sin embargo, parece que en el conjunto de relaciones 
y vinculaciones eclesiásticas con respecto a la Corona, y también entre el propio 
clero, su posición pudo ser cuestionada o discutida. Son muy escasas las 
confirmaciones de privilegios realizadas por Alfonso XI o su chancillería, en 
comparación con las existentes en época anterior. No sabemos si se redactaron 
como era costumbre al principio del reinado, o si se mantuvieron como vigentes 
las precedentes, dado el tiempo de regencia que se estableció, al ser el rey un 
niño. Sólo hay una confirmación realizada el 3 de agosto de 1314, en la que se 
inserta y referencia una precedente de Fernando IV552. Sin embargo destacamos 
la total ausencia de menciones al obispo de Coria en la documentación real y en 
las crónicas. 

Así se aprecia de la redacción de las primeras constituciones sinodales de 
la diócesis de Coria en 1315. El documento indica claramente que fueron 
promovidas por el arzobispo de Santiago, Rodrigo, en ausencia del obispo de 
Coria, que es calificado como absentista:  

 

“propter negligentiam domini Alfonsi, episcopi eiusdem 
ecclesia qui nunc est, se a dicta cauriensi ecclesia absentavit, 
rediré contumaciter recusavit, qui etiam omenm iursidictionem 
dicti domini Alfonsi episcopi cauriensis atque ordinationem 

                                                 
550 AHCCo, leg. 15, docs. 3-5; D.M., pp. 109-112. 
551 El propio monarca fue advertido por haber retenido las rentas episcopales, debidas además a los 

papas. Así, en 1303, el papa Bonifacio VIII pidió que el rey Fernando IV de Castilla entregase al 
arzobispo de Sevilla los tributos que le habían arrebatado desde el fallecimiento de su predecesor. El 
siguiente pontífice, Clemente V, no tuvo tanta paciencia, y lanzó un entredicho sobre toda la Corona de 
Castilla, hasta que fue levantado en 1313, poro después del fallecimiento del monarca. DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ, S.: “Las tensiones en la relación monarquía-episcopado hispano en el siglo XIII a través de la 
documentación pontificia”; en TEIJEIRA, Mª Dolores, HERRÁEZ, Mª Victoria y COSMEN, Mª 
Concepción (eds.): Reyes y prelados. La creación artística en los reinos de León y Castilla (1050-1500), 
Madrid, 2014, pp. 212-213. 

552 AHCCo, leg. 3, doc. 2. D.M., pp. 131-132. 
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ipsius ecclesie propoter negligentiam et excesus notorios ipsius 
domini ad nos revocabimus”553.  

 

La incomparecencia del obispo en este momento pone de manifiesto su 
actitud como prelado cortesano, al tiempo que muestra un enfrentamiento con la 
autoridad eclesiástica de la que depende, el arzobispo, que dicta las 
Constituciones personalmente554. La ausencia de más información al respecto nos 
impide profundizar más en este análisis, puesto que el mandato del arzobispo 
Rodrigo fue breve, pero queda evidenciado que la injerencia directa del mismo 
en los asuntos de organización de Coria está en relación con una posible 
situación de desgobierno en el mismo, o bien una reclamación procedente del 
cabildo o los eclesiásticos de la diócesis de Coria con respecto a la situación. 

El apoyo permanente de don Alonso a la regente doña María de Molina 
explica la continuidad en el tiempo de su beneficiada posición con respecto a la 
familia real, al tiempo que le situó en el centro de los conflictos. Desde luego, el 
apoyo no fue casual, pero sí arriesgado. Es el origen de la posición de fuerza que 
mantuvo el prelado, al ser un personaje especialmente cercano a la misma, pero 
también implicó una notable exposición o inestabilidad inicial, dado que el 
matrimonio entre Sancho IV y María de Molina fue cuestionado por motivos de 
consanguineidad, y no fue aprobado definitivamente hasta noviembre de 1301 
por una bula de Bonifacio VIII555. Si mantenemos el argumento de que el obispo 
de Coria fue sustituido como canciller por Juan de Tuy, y éste a su vez por Nuño 
Pérez de Monroy, lo que tenemos por seguro es que no sabemos con certeza la 
fecha de este cambio en el entorno cortesano de María de Molina556, y a tenor de 

                                                 
553 AHCCC, leg. 15, doc. 7; ibídem, pp. 133 y sig.; analizado por el mismo en “Las constituciones  de 

la Iglesia de Coria de 1315”, Miscelánea Cacereña, Cáceres. 1980, pp. 65-80. La ausencia del obispo no 
se puede justificar por su presencia en las Cortes de Burgos de 1315, puesto que en ellas también estuvo 
el arzobispo de Santiago, vid. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J.: Alfonso XI (1312-1350), Gijón, 2008, 
p. 73; y ARRANZ GUZMÁN, “Reconstrucción y verificación de las Cortes…”, pp. 33-132. 

554 El obispo de Coria estuvo presente ese año en las cortes celebradas en Burgos, pero las 
Constituciones debieron ser redactadas en otro momento anterior o posterior, en el que estaba ausente de 
su sede. Cortes de los antiguos reinos de Castilla y León, Madrid, tomo I, 1861, p. 293. El ordenamiento 
para el clero que allí se redactó intentaba evitar que los nobles y otros poderes laicos se apoderasen de los 
bienes del clero por la fuerza, y que los representantes del rey, como los merinos y justicias, entrasen en 
las tierras bajo privilegio de la iglesia. ARRANZ GUZMÁN, La participación del clero en las Cortes 
castellano-leonesas…, 2012, pp. 81-82. 

555 GAIBROIS RIAÑO DE BALLESTEROS, María de Molina…, 1936, p. 125. 
556 Una explicación al cómo se suceden los cambios en la cancillería de la reina y su corte indica que 

don Alfonso sería canciller hasta mediados de 1286. Posteriormente sería sustituido por don Juan, obispo 
de Tuy, que se titula como tal en la documentación entre mayo de y diciembre de 1290. Sin embargo, no 
sabemos nada de la fecha en la que Nuño Pérez de Monroy llega a ser Canciller. Sólo tenemos noticia de 
ello en su epitafio de las Huelgas de Valladolid y en las cuentas, en las que se intitula como “Don Nuño 
Pérez, Escribano de la Reyna”. Sin embargo, la figura de escribano no coincide con la de canciller. 
GAIBROIS RIAÑO DE BALLESTEROS, Historia del reinado de Sancho IV…,  vol. I, 1922, p. 44, nota 
I. 
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los que indican las constituciones sinodales de Coria (tardías de por sí para un 
obispado restaurado casi dos siglos atrás), el obispo don Alfonso o Alonso 
posiblemente permaneciese en el círculo cercano a los reyes, dadas las quejas 
mostradas por el arzobispo de Santiago, que es quien finalmente las promueve557. 
Sin embargo, el arzobispo don Rodrigo de Padrón (aunque no se sepa nada de su 
procedencia, la tradición lo titula así), también fue un personaje cercano al 
monarca Fernando IV, buscando quizá el equilibrio de poder ante las rivalidades 
locales en Galicia558. Por tanto hemos de ver cómo el papel del obispo don 
Alonso posiblemente decayó en el entorno cortesano en los primeros años del 
siglo XIV, siendo una buena manifestación de este hecho la celebración de la 
reunión de clérigos para la ratificación de los Estatutos Capitulares el 5 de enero 
de 1315. 

 

Don Pedro V Méndez de Sotomayor y Meirás (1317-1324). 

 

Este prelado parece estar vinculado, en cuanto a sus orígenes, con la casa 
de Lara559. Sin embargo, pocas referencias se han encontrado sobre la misma 
además del propio apellido560. La relación que Ortí Belmonte nos aporta no 

                                                 
557 Un ejemplo temprano de la presencia cercana a la Corte de Alfonso de Coria como prelado 

absentista, aunque sin cargo en el entorno de María de Molina, es su firma en el nombramiento de fray 
Munio de Zamora como obispo, y su aclamación en el convento de los predicadores de esta ciudad el 5 de 
febrero de 1294. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Historia del reinado de Sancho IV …, vol. II, 1926, 
p. 279. 

558 ARMESTO, V.: Galicia feudal, vol. I, Vigo, 1969, pp. 296-297. 
559 Si así fuese, el obispo estaría próximo a la figura de Juan Núñez de Lara, partidario del infante don 

Juan, regente de Alfonso XI y hermano de Sancho IV. No hay constatación alguna, pero de hallarse, se 
vincularía el nombramiento de este obispo con alguna ramificación de los conflictos nobiliarios derivados 
de las regencias durante la minoría del rey. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J.: Alfonso XI (1312-1350), 
Gijón, 2008, pp. 44 y ss. Sin embargo, esta postura del obispo Pedro Méndez de Sotomayor del lado del 
infante don Juan no parece clara a tenor de los hechos acontecidos en 1318, cuando el maestre de la orden 
de Alcántara, Ruy Vázquez, fue destituido por el enfrentamiento que tuvo con varios comendadores, o 
como alude Novoa Portela, por cambiar su apoyo del infante don Pedro a don Juan. Uno de los firmantes 
de la destitución, junto con el maestre de Calatrava, García López, y los abades de Valparaíso y 
Valdeiglesias, fue el obispo cauriense. ¿Quiere decir esto que el prelado Pedro Méndez de Sotomayor era 
realmente partidario del infante don Pedro? La respuesta resulta, en todo caso, confusa. NOVOA 
PORTELA, F.: “Los maestres de la Orden de Alcántara durante los reinados de Alfonso I y Pedro I”, 
Historia. Instituciones. Documentos, 29 (2002), pp. 319-320.  

560 Aparece citado por los principales historiadores del obispado, desde el episcopologio de GARCÍA 
DE GALARZA, Códice de la Iglesia de Coria…, f. 77 v.; GONZÁLEZ DÁVILA, Theatro 
Eclesiastico…, vol. II, 1647, p. 446; SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de 
Coria…, f. 22 v; GAMS, Series Episcoporum Ecclesie…, p. 29, EUBEL, Hierarchia Catholica..., p. 178. 
El nombre de este obispo coincide con el que ocupó la sede palentina en fechas algo posteriores, entre 
1342-1343, y finalmente fue promovido a Santiago por Alfonso XI; GONZÁLEZ CRESPO, E.: 
“Organización de la cancillería castellana en la primera mitad del siglo XIV”, En la España Medieval, nº 
8 (1986), p. 458 (nota 45). 
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parece concluyente al respecto561. De ser cierta, daría continuidad a una serie de 
obispos más o menos cercanos a la monarquía, que se perpetúan desde mediados 
del siglo XIII en la sede de Coria. Con anterioridad a su acceso a la sede de Coria 
fue arcediano en Reina, en la iglesia de Santiago de Compostela, lo cual muestra 
un ascenso probablemente vinculado a su cercanía con el arzobispo o con el 
monarca562. Además era canónigo de Coria, aunque no sabemos si llegó a 
ostentar alguna dignidad, dado que aparece citado en las Constituciones 
Capitulares de 1315 como “Petrus Melendi archidiaconus in ecclesia 
Compostellana, canonico in ecclesia cauriensi”563. De ser así, sería el primer 
caso constatado documentalmente para Coria de un obispo nombrado por el 
propio cabildo. Sin embargo, al ser posiblemente un individuo vinculado 
directamente al arzobispo de Santiago, y probablemene deber su posición en 
Coria al mismo, es también sorprendente su designación como obispo desde una 
simple canonjía, sin tener en consideración las dignidades del cabildo. Es 
probable que pese a ser una clara intervención del arzobispo de Santiago, que 
poco antes habría situado a este eclesiástico en Coria, se intentasen mantener las 
buenas relaciones con la monarquía. Esta proximidad al poder regio se manifiesta 
en un documento del Archivo de la Catedral, en el que el prelado y el concejo de 
Coria deciden mantener la ciudad fiel a Alfonso XI tras la incursión de gentes de 
la tierra de la orden de Alcántara, que llevaron a cabo ciertos desmanes y 
daños564. Sin embargo, Ortí Belmonte no nos da la correspondiente cita del 
mismo, que sí aporta José Luis Martín Martín565.  

A tenor de la información ofrecida por Ortí Belmonte, el obispo don Pedro 
de Sotomayor tuvo un menor predicamento en la corte de Castilla. En la 
reclamación de impuestos no percibidos, por ejemplo, el resultado final de la 

                                                 
561 E. C., p. 69. 
562 La posición más clara y evidente es que el arcediano de Reina, en Santiago, y canónigo de Coria, 

sustituyó tras su muerte al prelado Don Alonso el Canciller. La presencia de este eclesiástico parece estar 
relacionada más con el intervencionismo de los arzobispos de Santiago. De hecho está presente en la 
documentación de Coria desde 1310 (vid. tabla final del capítulo dedicado al Cabildo de Coria). Sin 
embargo, con su figura parece también manifestarse un paulatino declive de la importancia de algunos de 
los prelados.  

563 D.M.., doc. 73, p. 137. Es extraño que siendo sólo canónigo y no dignidad en el cabildo, sea 
elegido como obispo. Desde luego debió haber interferencias del arzobispo de Santiago o del rey en la 
elección. 

564 Ibídem, p. 39. 
565 Ibídem., doc. 81, pp. 144-145. Indica que la transcripción está sacada de una copia existente en la 

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, C-8, fols., 179 y ss. “Et para la dicha cibdat facer mejor 
guardada daqui adelant para servicio del rey, ponemos e prometemos a buena fee, todos en uno, que no 
entre ni viva entre nosotros en la cibdat de Coria ni en su termino los dichos don Vivas et Martin Yannes, 
Iohan Peres, et Domingo Peres Gascon, ni ninguno de ellos, e de los que fallaremos que fueron sabidores 
e consejeros en todo lo que sobredicho es, tambien clérigos como legos fasta que nuestro sennor el rey 
don Alfonso sea de edat e lo libre como fallar por derecho e su mercet fuer”. 
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reina regente María de Molina fue desfavorable a los intereses del obispo566. 
Mucha de la documentación hace referencia a aspectos locales, de pleitos o 
donaciones. Destacamos como anecdótico el juramento de exilio voluntario de 
don Arias (o Bivas), además de respetar los bienes y honra del obispo, para evitar 
males mayores, realizado en 1323567. 

El hecho más conocido de este prelado es la petición de una bula especial 
para la recaudación de impuestos, al haberse llevado una riada el puente sobre el 
río Alagón en el año 1321. De hecho, la misma llegó bajo forma de la concesión 
de cuarenta días de indulgencia para todos aquellos que colaborasen en la 
reparación del puente568. Otro aspecto, aunque también anecdótico, a destacar 
sería la reclamación de los gastos de manutención del legado pontificio 
Guillermo realizada sobre el obispo de Coria, con un importe de cuatro mil 
maravedís, realizada en 1322. La misma fue repetida a finales de ese mismo año, 
lo cual indica que la escasez de rentas del obispado era notable, además de por 
los bajos ingresos generales, por los gastos generados por la reparación del 
puente sobre el Alagón569. 

No hay casi documentos en los que el obispo reciba confirmación de sus 
privilegios, o bien se muestre como testigo de algún documento procedente de la 
cancillería570. Supone esto un alejamiento de los prelados caurienses del círculo 
cortesano de los reyes de Castilla, aspecto que había caracterizado precisamente 
el final del siglo XIII y el comienzo del XIV. Las razones que podemos atribuir a 
este hecho se basan en la larga minoría del rey, que trastocaría el papel ejercido 
por los monarcas durante los reinados de Fernando III, Alfonso X y Sancho IV, 
principalmente. En el tiempo de estos tres reyes, los eclesiásticos fueron 

                                                 
566 Estamos hablando del caso particular del cobro de montazgo de Coria sobre los ganados del 

concejo de Cáceres, que se fallaron en 1317 a favor de ésta. Sin embargo, al año siguiente se falló a favor 
del obispo en un conflicto con la orden de Alcántara por la posesión de una rueda de molino y un huerto 
en el río Alagón. PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática..., 2000, p. 329. También en TORRES Y 
TAPIA, Crónica de la Orden…, vol. I, p. 521. 

567 AHCCo, leg. 21, doc. 23. E.C, p. 72; D.M., p. 152. 
568 D.M.,  p. 149. 
569 Ibídem, pp. 151-155. 
570 No aparece mención alguna a este obispo ni a los siguientes en las diversas crónicas del reinado de 

Alfonso XI: CERDÁ Y RICO, F. (ed.): Crónica de Don Alfonso el Onceno,  Madrid, 1787; ROSELL, C. 
(ed.): Crónica de Alfonso XI. Crónicas de los Reyes de Castilla, Madrid, 1953, tomo I;CATALÁN, D.: 
Gran Crónica de Alfonso XI, Madrid, 1977. Tampoco en los diversos estudios relativos al reinado hay 
menciones al obispo de Coria, mientras que de otros prelados más significativos sí son abundantes. Así se 
observa que ni SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J.: op. cit. Gijón, 2008; no hacen mención alguna a 
obispos de Coria ARRANZ GUZMÁN, A.: “Lorigas y báculos: la intervención militar del episcopado 
castellano en las batallas de Alfonso XI”, Revista de Historia Militar, 112 (2012), pp. 29-36; CAÑAS 
GÁLVEZ, F. de P.: Itinerario de Alfonso XI. Espacio, poder y corte (1325-1350), Madrid, 2014;  o 
SÁNCHEZ HERRERO, J.: “Las relaciones de Alfonso XI con el clero de su época”, en RUCQUOI, A. 
(coord.): Génesis medieval del Estado Moderno: Castilla y Navarra (1250-1370), Valladolid, 1987, pp. 
23-48. Especialmente este último caso hace un excelente análisis sobre las circunstancias en que fueron 
elegidos los prelados castellanos durante el reinado de Alfonso XI, y quiénes y de qué modo colaboraron 
con el monarca. En ningún momento se menciona a prelado cauriense alguno.  
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empleados en numerosas ocasiones como fieles colaboradores del cada vez más 
abundante cuadro de oficiales y administradores, o en general colaboradores de 
los reyes, especialmente en el ámbito de la cancillería. Sin embargo, esta 
situación posiblemente quedó trastocada en parte con la breve minoría de 
Fernando IV, aunque María de Molina mantuvo parte de los antiguos 
colaboradores del reinado de Sancho IV, y totalmente durante el tiempo 
comprendido entre 1312 y 1325, cuando además del fallecimiento de la regente, 
los diversos familiares del rey estuvieron a punto de provocar guerras de 
banderías nobiliarias en Castilla, acrecentadas por las intervenciones interesadas 
de los partidarios de Portugal y Aragón. En este contexto, la búsqueda de 
eclesiásticos que colaborasen en el gobierno y administración del reino quedó 
relegada a los intereses particulares de los notables, tanto nobleza como clero, y 
en ese ámbito el papel que Coria y su obispo podían desempeñar era muy 
limitado en comparación con otros territorios. Por tanto, el obispo de Coria, 
Pedro V de Sotomayor, tendrá una limitada influencia fuera de un marco muy 
local, falleciendo en fecha indeterminada entre 1324-1325571. Observamos como 
aspectos más interesantes de este periodo la ya mencionada pérdida de 
importancia específica del obispado, ganada en tiempos de Alonso el Canciller; y 
la presencia de legados apostólicos o pontificios en Coria, que manifiestan una 
mayor vinculación general de Castilla con la estructura administrativa de los 
papas de Aviñón572. 

                                                 
571 No concuerda con otros prelados de nombre Pedro no muy lejanos en el tiempo, como el obispo de 

Palencia entre 1342 y 1343, más tarde promovido a Santiago, básicamente porque su origen era la sede de 
Sigüenza. EUBEL, Hierarchia Catholica..., p. 444 y p. 342, le cita como obispo de Sigüenza en 1335 sin 
especificar procedencia, y posteriormente en 1342 en Palencia, desde donde fue promovido a Santiago. 
Igual afirmación realiza FRANCISCO RIVERA, J.: “El episcopologio placentino (s. XIII y XIV), 
Anuario de Estudios Medievales, 9 (1974-1979), pp. 408 y 421. 

572 Nos referimos a varios documentos de difícil lectura por su mala conservación, en los que se 
interpreta con dificultad que un legado eclesiástico, capellán del papa y ejecutor por la Sede Apostólica, 
llamado Buxolo de Parma, media entre las órdenes de Alcántara, Santiago y San Juan de Jerusalén. 
AHCCo, leg. 9, docs. 2, 2b y 3. D.M. pp. 143-144. También hay otro documento de 1322 de un legado 
apostólico llamado Guillermo, obispo de Sabina, en el que reclama una serie de gastos derivados de su 
actividad (que no detalla ni en concepto ni en lugar) para él y su séquito por valor de 4000 maravedís. 
AHCCo, leg. 15, doc. 14. D.M. pp. 147-148. En la documentación de la orden de Alcántara sí se 
conservan registros de la actividad del legado Guillermo, obispo de Sabina. Fue encargado por el papa 
aviñonense Juan XXII  en 1320 para que las órdenes militares hispánicas de Santiago, Calatrava y 
Alcántara, así como otras menores que no especifica, destinen hombres armados en número suficiente en 
la frontera con el reino de Granada. Este hecho parece responder a la pérdida de interés y efectividad de 
los contingentes armados de las órdenes en la frontera, así como el mayor interés en otros asuntos de 
carácter económico. Además se le encargó un estudio sobre los bienes de las órdenes anteriores para 
estimar los contingentes que podían destinar directamente en la frontera. PALACIOS MARTÍN, 
Colección Diplomática…, vol. I, 2000, pp. 361-363. Tomado de MOLLAT, G.: Jean XXII (1316-1334): 
Lettres communes, París, 1904-1947, pp. 359-360, nº 14.213 y 14.215. ASV, Reg. Avig., nº 14, ff. 412 r. 
y 428v.-429 r.; ASV, Reg. Vat., nº 71, ff. 43 r. y 46 v.-47 r. Todo ello puede estar relacionado con dos 
hechos, el primero la apropiación indebida por parte de estas órdenes de bienes de la extinta orden del 
Temple, que deberían haber pasado a San Juan del Hospital; el segundo sería el Desastre de la Vega de 
Granada de 1319, que obligó a defender con mayor vehemencia las fronteras con el Reino Nazarí, pese a 
la tregua firmada en Baeza en 1320. En dicha tregua participaron las órdenes militares con la intención de 
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Don Alonso II (1325-1335) 

 

Sobre este prelado hay un casi absoluto desconocimiento en cuanto a su 
origen. De hecho, las confusiones con respecto a su origen parten ya de González 
Dávila573, que los sustituye por un tal Diego de Fonseca, que nunca fue prelado 
en Coria, y continúan con Gams y Eubel574. Sin embargo, nadie desde el siglo 
XVIII parece haber consultado a Santos Calderón de la Barca, que ya cita a 
Alonso o Alfonso II575, al menos como confirmante de privilegios del reinado de 
Alfonso XI de Castilla576. Será ya Ortí Belmonte quien amplíe su presencia entre 
los reinados de Fernando IV y Alfonso XI como obispo presente en las 
confirmaciones de privilegios o concesiones de los mismos, aunque no parezca 
tener un predicamento especial en la corte577. Se le cita como testigo en el 
privilegio dado a Sahagún en 1325, en la fundación del convento de San Vicente 
de Salamanca de ese año, y así casi ininterrumpidamente en los principales actos, 
destacando las Cortes de Madrid de 1329 y 1331578, así como el segundo sínodo 
diocesano de Coria de ese año, del que no han quedado actas. Sin embargo sí ha 
quedado alguna información relativa al mismo, como una reseña realizada por el 
obispo en una carta, y una referencia en la misma al reparto de las rentas de los 
beneficiados tras su muerte, debido a las deudas que solían adquirir. De ese 

                                                                                                                                               
asegurarse fortalezas de la frontera. Por estos dos hechos es probable que la legación de Guillermo de 
Sabina sirva para poner orden y controlar las acciones de las órdenes militares hispánicas. Sin embargo, 
no se sabe por qué motivo pasó cuenta de 4.000 maravedís por sus servicios a la diócesis de Coria, quizá 
para que los cobrara directamente a los eclesiásticos pertenecientes a la orden de Alcántara. El legado 
pontificio siguió presente en Castilla pese a que la legación había concluido, puesto que en 1331 ordenó 
al deán de Coria, al arcediano de Toro y al sacristán de Alcántara, en virtud de cartas apostólicas de Juan 
XXII redactadas en 12 de noviembre de 1324, a publicar las sentencias contra algunos priores, 
comendadores y freires de Alcántara dadas por su maestre, Suero Pérez, para que paguen las 
procuraciones generadas por su legación. Es decir todavía sigue reclamando los gastos generados por su 
actuación en la Corona de Castilla entre 1320-1324. PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática…, 
vol. I, 2000, pp. 381-382; ORTEGA Y COTES, I.J de, et alii, Bullarium ordinis…, 1759,  pp. 162-163. 
Para más detalle al respecto del papel de las órdenes militares en la frontera con Granada en el siglo XIV, 
ver AYALA MARTÍNEZ, C. de: “Órdenes militares y frontera en la Castilla del siglo XIV”, En la 
España Medieval (2000), 23, pp. 265-291. 

573 GONZÁLEZ DÁVILA, Theatro Eclesiastico…, p. 447. 
574 GAMS, P.B.: op. cit., p. 29, sigue citando a Didacus Fonseca, con una cronología errónea; 

EUBEL, K.: op. cit., p. 178, también lo sigue. 
575 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, f. 23 v. 
576 Al menos aparece como testigo en el privilegio dado al monasterio de Santa Clara en Murcia en 

1332. VEAS ARTESEROS, F. de Asís (ed.): Colección para la historia del Reino de Murcia, vol. VI, 
Murcia, 1997, p. 317. 

577 E.C., pp. 72-73. 
578 Ver ARRANZ GUZMÁN, A.: La participación del clero en las Cortes castellano-leonesas. 

Reconstrucción documental y evolución cronológica (1188-1473), Saarbrücken, 2012.  
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modo, la mitad de las rentas se destinaban a saldar las deudas, y la otra mitad 
iban a parar al siguiente beneficiado579. 

Sí es destacable, en cuanto a documentación, las típicas confirmaciones de 
privilegios de inicio de reinado, en su edad adulta, correspondientes a Alfonso 
XI, y la solución de pleitos y pequeñas diferencias con respecto al cobro de 
impuestos entre los diversos poderes locales580.  

 

Don Juan II (1335-1343) 

 

Este obispo inició su mandato bajo el reinado de Alfonso XI. Realmente 
se conoce de él poco más que las confirmaciones de privilegios que realizó en 
diversos lugares del reino de Castilla581. No se sabe el procedimiento mediante el 
cual accedió a la sede, si por elección capitular, reserva pontificia o intervención 
regia. Al ser frecuente encontrar indicios documentales sobre los dos últimos 
métodos, entendemos que es probable que fuese alguno de los miembros del 
cabildo, pero la falta de información también hace dudosa esta opción.  

Es omitido por los primeros historiadores del obispado582, pero a partir de 
Ortí Belmonte, aparece mencionado correctamente583. Sabemos que el rey 
Alfonso XI pasó por Coria en el año 1339, de camino a Sanlúcar de Barrameda y 
Sevilla, con motivo de los preparativos de las campañas militares del año 
siguiente584. Sin embargo no hay noticia alguna de contacto con el obispo de 

                                                 
579 D.M., p. 161. “Sepan quantos estar carta vieren como nos D. Alfonso, por la gracia de Dios obispo 

de Coria, estando en el sínodo en nuestra iglesia con el deán e cabillo desa misma iglesia e con otros 
clérigos del nuestro obispado, que fueron llamados al sínodo para primeros días de febrero desta era, 
que se sigue (…) que reçebiamos de los clérigos que nos dixieron que, ca pobres eran que algunas 
vegadas finavan los clérigos et non avían de que soterrar nin de que se ofrendar nin de que pagar deudas 
se les debían (…) ordenamos et estableçemos para siempre iamás que los clérigos benefiçiados assi de 
nuestra eglesia catedral commo los otros clérigos benefiçiados de nuestro obispado que fueren 
mansionarios et residentes en el nuestro obispado et finaran y en el obispado, que ayan la meatad de 
todos los beneficios que ovieren compridamientre fasta un anno contando del dia que morier en delante, 
et el clérigo que entrar en lograr del clérigo finado aya la otra meatad para su mantenençia et sirva el 
benefiçio”. 

580 Ibídem, pp. 155 y ss. 
581 Donación de Librilla a la ciudad de Murcia en 1336, VEAS ARTESEROS, Colección para la 

historia…, 1997, p. 375. No hay noticias suyas de ningún tipo en el Archivo Secreto Vaticano. 
582 García de Galarza menciona muy efímeramente que hay noticia de un prelado llamado Juan, 

AHDCC, Códice de la Iglesia de Coria, f 77v. A partir de ahí, ni González Dávila, ni Santos Calderón, ni 
Gams ni Eubel lo mencionan.  

583 E.C., 76-77. 
584 CAÑAS GÁLVEZ, F. de P.: Itinerario de Alfonso XI de Castilla. Espacio, poder y corte (1325-

1350), Madrid, 2014, p. 121. La Gran Crónica de Alfonso XI no menciona el paso por Coria en ningún 
momento; CATALÁN, D.: Gran Crónica de Alfonso XI, 2 vols., Madrid, 1977. Tampoco hay referencia 
alguna a que Coria ni su entorno desempeñasen un papel destacado en la guerra anterior con Portugal 
entre 1336 y 1338. RECUERO LISTA, A.: “La guerra de 1336 entre Portugal y Castilla. Una visión 
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Coria ni con poderes locales, sino más bien relativos a las aficiones cinegéticas 
del monarca, que pudo poner en práctica en las tierras de la Transierra 
extremeña. Las confirmaciones documentales en las que aparece como testigo no 
son especialmente significativas, y el texto del autor realiza una larga digresión 
sobre el descubrimiento de la imagen de la Virgen de Guadalupe. La 
documentación presente en al Archivo Capitular tampoco hace mención alguna 
al periodo correspondiente a este oscuro prelado585.  

 

Don Alfonso III (1344-1348)  

 

Este prelado, de nuevo, ofrece una información muy limitada en cuanto a 
su actividad. No se conoce ninguna alguna del mismo referenciada 
tradicionalmente por ninguno de los historiadores tradicionales586. Sólo Ortí 
Belmonte nos indica, y muy brevemente, que aparece mencionado como testigo 
en dos privilegios de 1344 y 1345587. Incluso, la fecha que deduce como la del 
final de su mandato, es la del nombramiento de su sucesor. No hay 
documentación del Archivo Capitular donde se puede obtener ningún tipo de 
dato relativo al obispo, salvo un reconocimiento del rey Alfonso XI de 3 de julio 
de 1347 sobre el montazgo de ganados en el que, sin embargo, no llega a citarse 
el nombre específico del obispo en ningún momento588. En torno a estas fechas, 
resulta llamativo que el obispado de Coria perdiese una posición que, si bien 
nunca fue de excesivo poder, sí había llegado a ser considerada de cierto 
predicamento cortesano, al menos. No hay confirmaciones de privilegios por 
parte de los reyes ni a este prelado ni al anterior, lo que aumenta la sensación de 
que estos obispos no hayan llegado si quiera a tomar posesión, o bien tengan una 
importancia limitadísima589. La realidad es que entre 1135 y 1348, no hay 

                                                                                                                                               
comparativa entre la Gran Crónica de Alfonso XI y la Crónica dos sete primeros reis de Portugal”, 
Estudios Medievales Hispánicos, 4 (2015), pp. 111-138. 

585 D.M., pp. 166-168. 
586 Nos referimos, como siempre, y para no ser repetitivos en las citas, a García de Galarza, González 

Dávila, Santos Calderón, Gams y Eubel. 
587 E.C., 2014 (2ª ed), p. 78. Se refiere concretamente al privilegio rodado de Alfonso XI dado a la 

Orden de Santiago en Toro, a 3 de agosto de 1344, y otro de 5 de octubre de ese mismo año en que 
confirma al monasterio de San Millán todos sus privilegios. También en 1347 hay un reconocimiento de 
los privilegios de Cartagena donde se menciona como testigo al obispo de Coria, don Alfonso, VEAS 
ARTESEROS, Colección para la historia…, 1997, p. 478. 

588 D.M., pp. 168-169. En este documento sólo se reconoce que la Corona tiene arrendada la 
percepción del montazgo al obispo y cabildo de Coria por un valor de tres mil maravedís. 

589 Otra opción es que, tanto Juan II como Alfonso III fuesen elegidos por el cabildo. Sin embargo esta 
opción resulta altamente improbable durante el reinado de Alfonso XI, en pleno siglo XIV, y tras una 
larga tradición de casi un siglo de intervenciones regias en la designación de prelados. 
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prácticamente información alguna sobre qué sucede en Coria, ni por 
documentación de archivos, ni por episcopologios o tradición alguna. 

 

Fray Pedro VI Raimundo (1348-1354) 

 

Posiblemente a partir de este prelado, las intervenciones pontificias sean la 
tónica dominante durante el resto del siglo XIV590. El primer obispo del que 
encontramos una presencia documental destacada en el Archivo Vaticano es este, 
don Pedro Raimundo. Pese a que aparece mencionado como “el Electo”, esto no 
parece indicar que fuese elegido de entre los miembros del cabildo591 o por el 
monarca entre los eclesiásticos de su confianza592, sino que pudo ser nombrado 
por el papa a través de la reserva pontificia, dado que en la documentación se 
menciona que era prior de Calvomonte593, y que sucede por fallecimiento a un tal 
Alfonso (el obispo precedente)594. Al revés de obispos anteriores que fueron 
elegidos por el cabildo y el rey595, y quedaron durante un tiempo con el 
calificativo de “electo” hasta la consagración definitiva por el papa, el origen del 
término en este caso es sorprendente.  

Por lo tanto, y siguiendo la documentación del Archivo Vaticano, 
asumimos que el obispo ocupaba el cargo de prior en un monasterio llamado 
Calvomonte, en Francia, desde donde fue trasladado a Coria en 1348 y, 

                                                 
590 ASENJO TRAVESÍ, “Manifestaciones de parcialidad local…”, pp. 287-298. 
591 Habitualmente se asocial el calificativo de “Electo” con relación a un prelado a su procedencia 

mediante votación capitular,  y se le asocia esta condición mientras es ratificado o confirmado por el 
pontífice correspondiente. Sin embargo no hay argumentos para que la tradición historiográfica en Coria 
le dé este apelativo, dado que parece fue nombrado directamente mediante reserva pontificia.  

592 ASV, CA, Obligationes et Solutiones, vol. 22, fol. 37. Indica claramente que se refiere a “Dominus 
Petri electi in episcoptum  (sic.) [episcopum] cauriensis in provincia compostellana”, y que pagó la 
correspondiente cantidad de 444 florines de oro en el año 1348 en concepto de “servitia communia".  

593 Pertenecería a la diócesis de Pamiers. En los Annali Ecclesiastici se indica la existencia de una 
reclamación de Alfonso XI por el nombramiento de un monje agustino procedente de la diócesis de 
Mirepoix como obispo de Coria por parte del papa Clemente VI.  BARONIO, C. y RINALDI, O.: Annali 
Ecclesiastici, nº 14, 1656?; citado también en MOLLAT, G.: La collation des bénéfices ecclésiastiques 
sous les papes d’Avignon (1305-1378), París, 1921, pp. 313-314. 

594 Esta situación hace que esta figura pueda ser considerada un primer obispo designado por 
intervención pontificia. ASV, Reg. Vat. 178, Clem. VI, anno 6, Bo. 1, Par. I, fols. 28r. 28v. 29r. El 
prelado anterior según Ortí Belmonte, no sería otro más que Alfonso III, del que casi no se conoce 
información salvo la confirmación de privilegios del rey Alfonso XI. ORTÍ BELMONTE, M.A.: op. cit., 
pp. 78-79.  

595 También muy interesante ARRANZ GUZMÁN, A.:“La presencia de prelados en cargos políticos e 
instituciones de gobierno durante el reinado de Pedro I de Castilla”, Estudios de Historia y Arqueología 
medievales, nº 9 (1993), pp. 11-40; y “Las elecciones episcopales durante el reinado de Pedro I de 
Castilla”, En la España Medieval, nº 24 (2001), pp. 421-461. 
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posteriormente, a León en 1354596. No tenemos constancia de que hubiese 
conflicto alguno con esta elección por parte del monarca Pedro I597, como sí los 
pudo haber con otros prelados de mayor importancia598, posiblemente porque 
Coria no era una diócesis relevante dentro del panorama eclesiástico castellano-
leonés. Otra cuestión es que la consagración definitiva se retrasase por los 
conflictos por los que atravesaba la Corona de Castilla durante el reinado de 
Pedro I, y ello puedo ocasionar que el calificativo de “electo” quedase asignado a 
este prelado. La situación de la iglesia de Coria durante su mandato no debió ser 
próspera, pero sin embargo se promovieron ampliaciones y obras en la catedral a 
través de la venta de indulgencias, aspecto este sorprendente, concedidas por el 
papa Inocencio VI599. 

Hay pocos datos relativos a su mandato en Coria y su presencia en la 
Corte, posiblemente porque durante el reinado de Pedro I hubiese situaciones de 

                                                 
596 Tal y como aparece mencionado en  ASV, Reg. Vat. 178, Clem. VI, anno 6. 1, par. I, fol. 28v. es 

prior de Calvomonte en el momento de su designación, al igual que en ASV, Reg. Vat. 227, I6, anno 2, 
vol. 3, fol. 7r indica que ya ha sido trasladado a León en 1354. Su elección forma parte del proceso de 
creciente intervencionismo pontificio en Castilla durante los reinados de Alfonso XI y Pedro I, sobre todo 
en el de este último. Su caso forma parte de un proceso mucho más amplio, analizado para el periodo del 
reinado del último monarca por ARRANZ GUZMÁN, “Las elecciones episcopales durante el reinado de 
Pedro I…”, 2001, p. 441. Durante el reinado de este monarca hubo conflictos con varios e importantes 
prelados de Castilla, bien por cuestiones políticas, bien por las injerencias de los papas de Aviñon en las 
elecciones, que además de nombrar obispos extranjeros, extraían una parte importante de las riquezas de 
las diócesis a través de los Servitia Communia. Sin embargo, con respecto a la diócesis de Coria, no hubo 
ningún conflicto que sepamos a través de la bibliografía sobre la época, ni siquiera causado por el 
desafecto de los obispos hacia el nuevo monarca, o viceversa.  

597 La revisión historiográfica de los últimos años sobre el reinado Pedro I ha cambiado por completo 
la visión que sobre el mismo se mantuvo tradicionalmente en la historiografía. Para los aspectos 
personales y la política eclesiástica del rey, no hemos hallado mención relativa a Coria, lo cual nos hace 
deducir que no ocupó papel destacado en la política del reinado. Una obra muy reciente analiza con gran 
detalle diversos aspectos de la vida y reinado de Pedro I, sin ser tan dependiente de la crónica de Ayala. 
Nos referimos a VALDILISO, C.: Pedro I de Castilla, Madrid, 2016. Una visión ajena a la historiografía 
nacional y con perspectivas diferentes es la de ESTOW, Cl.: Pedro The Cruel of Castile, Leiden-New 
York-Köln, 1995. Quizá el mejor conocedor sea Luis Vicente DÍAZ MARTÍN, pero sus numerosas obras 
y estudios no llegan a citar a obispo cauriense alguno. DÍAZ MARTÍN, L.V.: Pedro I el Cruel (1350-
1369), Gijón, 2007 (2ª ed.), pp. 45 y s., quizá la reedición más reciente de su ya clásico libro relativo al 
reinado, no los menciona, como tampoco otros estudios más específicos; “Sobre los orígenes de la 
Audiencia Real (II): apéndice documental. Documentos en los que interviene la Audiencia Real”, 
Historia. Instituciones. Documentos, 22 (1995), pp. 119-162; Los oficiales de Pedro I de Castilla, 
Valladolid, 1987; Itinerario de Pedro I de Castilla. Estudio y regesta, Valladolid, 1975; Los Adelantados 
Mayores de Pedro I, Barcelona, 1975. Fundamentales para el conocimiento de las acciones del monarca 
son los estudios documentales que publicó también DÍAZ MARTÍN, L.V. Colección documental de 
Pedro I de Castilla (1350-1369), 4 vols, Salamanca, 1997; Colección de documentos para la historia del 
Reino de Murcia, vol. VII, Murcia, 1978. MOYA, G.: Don Pedro “El Cruel”, Madrid, 1974, pp. 164-
173. También la citada obra de ARRANZ GUZMÁN, “Las elecciones episcopales durante el reinado de 
Pedro I…”, 2001, pp. 421-461, resulta tremendamente ilustradora de la política religiosa del monarca 
durante su reinado. 

598 Son muy conocidos los casos de los obispos con los que se enfrentó directamente el monarca. Gil 
Álvarez de Albornoz huyó del arzobispado de Toledo al poco de llegar Pedro I al trono; el obispo de 
Sigüenza, Pedro Gómez Barroso, fue encarcelado; el posterior arzobispo de Toledo, Vasco Fernández de 
Toledo, fue enviado al exilio; Suero Gómez, arzobispo de Santiago, fue asesinado por orden real. 
ARRANZ GUZMÁN, “Las elecciones episcopales durante el reinado de Pedro I…”, 2001, p. 422. 

599 ASV, Reg. Vat., 226, ff. 226 v. – 227 r. 
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cierta conflictividad en Castilla, y la confusión existente entre 1348 y 1354 hizo 
que este prelado, y probablemente otros, no residiesen con frecuencia en la corte. 
Existen algunas confirmaciones, como las realizadas en el contexto de las Cortes 
de Valladolid de 1351, siendo algunos ejemplos los del privilegio rodado 
otorgado por Pedro I al monasterio de San Salvador de Oña el 15 de Septiembre 
de 1351600, el que concede al concejo del Avilés601, el del monasterio de Samos, 
el privilegio de exención de moneda forera Ágreda, la confirmación general a 
Mondoñedo, los privilegios de paso y pasto de ganado de Calatrava602. Por 
lógica, en el contexto de la celebración de las Cortes de Valladolid de 1351, el 
monarca firmó bastantes documentos, haciéndose mención en los más 
importantes, donde firman como testigos la mayor parte de los allí presentes, 
entre ellos el obispo don Pedro. El más importante para Coria, por lógica, fue el 
relativo a la misma, firmado el 20 de octubre de 1351603. 

Seguirá confirmando privilegios los años siguientes, siendo buen ejemplo 
de ello el realizado al maestre de Santiago de la mitad de los servicios, pechos y 
pedidos, y el otorgado al cabildo y obispo de Toledo, de un tenor semejante604. 
Sin embargo, la presencia del obispo como testigo será más bien escasa en la 
documentación regia, signo del papel secundario que desempeñaba, o del recelo 
provocado por la autoritaria política del monarca para con el clero. Resulta 
llamativo que en el privilegio rodado de Pedro I por el que deja exento de la 
jurisdicción del merino real al Villar de Roncesvalles (1351), el obispo de Coria 

                                                 
600 DÍAZ MARTÍN, L.V.: Colección documental de Pedro I de Castilla (1350-1369), vol. I, 

Salamanca, 1997, p. 280. 
601 Ibíd., p. 314. 
602 Ibíd., p. 329. Ibíd., vol. II, pp. 108, 121 y 145. En el privilegio rodado de confirmación al 

Monasterio de La Vid hay un error, al nombrar como testigo al obispo de Coria con nombre de Alfonso. 
Posiblemente sea un error del copista. Ibid. vol. I, p. 354. Se repite de nuevo en la confirmación a Las 
Huelgas; ibid. p. 339. Mientras unos días después aparece en blanco, en el privilegio que confirma la 
exención de servicios a la iglesia y cabildo de Santillana del Mar; p. 347. 

603 AHCCo, leg. 3, doc. 9; SANTOS CALDERÓN, Memoria de la Iglesia de Coria…, ff. 105-106; 
D.M., p. 171. Toma como referencia una confirmación anterior de su padre, Alfonso XI, y la inserta. 
“Sepan quantos esta carta vieren como yo el rey don Pedro por la gracia de Dios rey de Castiella de 
Toledo de Leon de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia de jaen del Algarve de Algecira e sennor de 
Molina. Vi un privilegio del rey don Alfonso mio padre que Dios perdone escripto en pergamino  de 
cuero rodado e seellado con su seello de plomo fecho en esta guisa (…)E agora Pedro Peres mi clerigo 
canonigo de Palencia e de Coria en nombre del obispo e del dean e cavillo de la Eglesia de Coria cuio 
prior prior es pidiome merced que les confirmase este privillegio por que les valeise e les fuese 
guardado. E yo el sobredicho rey don Pedro por les faser bien e merced e por que sean tenudos de regar  
Dios por las animas de los reyes honde yo bengo e especialmente por el alma del rey don Alfonso mio 
padre que Dios perdone e por la mi vida e por la mi salud confirmogelo e mando que les vala e le sea 
fuardado en todo bien e complidamiente segunt que en el dicho privilegio se contiene. E defiendo 
firmemiente que algno nin algunos non sean osados de les ir nin de les pasarcontra el nin contra alguna 
de las cosas queen el dice so la pena que en el es contenida”.  

604 DÍAZ MARTÍN, “Sobre los orígenes de la Audiencia Real (II)…”, 1995, p. 149. MARTÍN, 
Colección documental de Pedro I…, vol. III, 1997, p. 57. 
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no aparezca mencionado605, y además esté escrito entre los confirmante el texto 
relativo a su presencia, pero con el nombre en blanco606.  

Parece pues, un obispo ajeno por completo a los devenires políticos de 
Castilla. Al ser nombrado directamente por el papa y proceder de allende la 
Península, no fue conocedor de las políticas aquí presentes, ni tampoco de los 
lazos nobiliarios y las intrigas cortesanas. De este modo, además, se facilitó el 
control por parte de los papas de Avignon de la reserva de las sedes y el traslado 
de obispos. De hecho, el propio fray Pedro fue trasladado a la sede de León en 
fecha comprendida entre 1354 y 1357, falleciendo en ese obispado607. 

 

Don Pedro VII de Peñaranda (1354-1360)608  

 

Este obispo accede a Coria por traslado del anterior a León, lo cual nos 
permite confirmar la intervención pontificia en las políticas de movilidad de 
obispos, con la intención de percibir mayores ingresos. La Cámara Apostólica del 
Archivo Vaticano lo cita en fecha de 1354 tras haber pagado los servitia 
communia correspondientes de cuatrocientos cuarenta y ocho florines, y lo cita 
como Petrus electus609. Posiblemente, tal y como se nos indica, fuese tesorero del 
obispado de Cartagena, promovido a la diócesis de Coria610. Fallecerá en la sede 

                                                 
605 En las Cortes estuvo representado a través del procurador del obispo y del cabildo de la iglesia de 

Coria, Pero Pérez. ARRANZ GUZMÁN,  La participación del clero en las Cortes castellano-leonesas…, 
2012, p. 103. 

606 DÍAZ MARTÍN, Colección documental de Pedro I…, 1997, p. 216. 
607 Las causas de su traslado en Ibíd, p. 441 y citadas explícitamente en ASV, Reg. Vat. 227, ff. 7r - 

7v. Las circunstancias y fecha en que murió el obispo Pedro Raimundo quedan completamente en la 
oscuridad, careciendo actualmente de algún tipo de información documental o historiográfica al respecto. 
Su presencia en el Episcopologio Legionense no queda clara, al datarse la presencia de un obispo Pedro 
en 1357, pero no hacer referencia a su procedencia; POSADILLA, J. de Dios: Episcopologio Legionense, 
vol. II, León, 1899, pp. 81-87. Aunque no lo cita explícitamente, también lo parece confirmar REGLERO 
DE LA FUENTE, C.: “La diócesis de León en la Edad Media”, en FERNÁNDEZ CONDE, J. (coord.): 
Historia de las diócesis españolas. Oviedo. León, vol. 17, Madrid, 2016, p. 611; cuando menciona el 
origen de diversos obispos que fueron trasladados de su sede a León, y al indicar los obispados de 
procedencia menciona a Coria.  

608 Su nombramiento ha dado lugar a cierta confusión, al aparecer el nombre de un tal Guillelmo de 
Canenchaco, cardenal, como testigo o delegado del cobro de las correspondientes rentas en  ASV, CA, 
Oblig. et Solut. 22, fol. 152r.  

609 ASV, Reg. Avin., 126, ff. 87v-88v; CA, Oblig. et Solut., vol. 22, ff. 152-153. También en 
ARRANZ GUZMÁN, “Las elecciones episcopales durante el reinado de Pedro I…”, 2001, p. 442. 
Durante su mandato la situación económica debió ser calamitosa, tanto que el legado apostólico, obispo 
de Sabina, apareció por el obispado en el año que fallecía el obispo, 1360, para cobrar la deuda de 4.600 
maravedís.  

610 También se le ha ubicado como tesorero del Cabildo Catedral de Salamanca. COTANO 
OLIVERA, “El obispado de Coria durante la Edad Media”…, 2014, p. 98. Según la hipótesis más común, 
inició su pontificado en la sede Cartaginense en 1329 y el rigor con el que se conducía e imponía sus 
decisiones hizo que protagonizara fuertes enfrentamientos con el consell oriolano y con el concejo de 
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cauriense entre 1359 y 1360, tal y como nos expone Ortí Belmonte, puesto que 
en los privilegios concedidos a Guadalupe por Pedro I en 1360, la sede está 
vacante611. Otro dato que confirmaría este hecho es que en 1359 hay una 
donación del obispo al convento de monjas de San Benito en Coria612, con lo cual 
podemos deducir que su mandato concluye en este año de 1359 o a principios de 
1360.  

Los listados que nos muestran Gams y Eubel no añaden demasiada luz a la 
oscuridad de este prelado, sino más bien algo de confusión, dado que indica el 
primero que fue trasladado a Murcia en 1353613, mientras que el segundo no 
sigue a Gams en este siglo, e indica  procedencia, toma de posesión y cese por 
fallecimiento sin fecha concreta614. Muchas de las informaciones recogidas en los 
Archivos Vaticanos contribuyen a confirmar obispos o a incluir algunos de los 
que no se tenía constancia. Concretamente este último, Pedro de Peñaranda, 
aparece mencionado por González Dávila, pero no su predecesor Pedro 
Raimundo, posiblemente debido a que se debió unir la información relativa al 
mismo, que tenía igual nombre615. 

Lo mismo que se dijo con respecto al anterior prelado y la inestabilidad 
del reinado de Pedro I se podría aplicar a este obispo del mismo nombre. 

                                                                                                                                               
Murcia, que fueron castigados con el entredicho y la excomunión, lo que provocó varias intervenciones 
de Alfonso XI para que suavizara su proceder y levantara las censuras eclesiásticas con las que castigaba 
la desobediencia de los fieles de su obispado. Sus visitas a Orihuela eran frecuentes y precisamente una 
de ellas provocó el aplazamiento del sínodo convocado para el viernes 25 de noviembre de 1331, pues los 
asuntos oriolanos requirieron la presencia del obispo allí más tiempo del previsto, razón por la cual el 
sínodo comenzó el domingo, 27 de dicho mes: “Por razon que el viernes, que devieran començar, era en 
Orihuela e non pudo venir fasta el sabado en la noche”. SANZ SANCHO, I.: Constituciones sinodales de 
la diócesis de Cartagena de 1323 a 1409, Murcia, 2002, p. 82; TORRES FONTES, J.: “Cronología de los 
obispos de Cartagena en la Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 28 (1998), p. 669. 

611 E.C., p. 79.  
612 AHCCo, leg. 15, doc. 19. Citado por MARTÍN MARTÍN, J.L.: Documentación medieval…, p. 

179, doc. 11. Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Pedro de Pennaranda, por la graçia de 
Dios obispo de Coria, por faser bien et merçet, et aviendo devoción en el bienaventurado sennor Sant 
Benito del monasterio de las monjas de Coria, fasemos donación al dicho monasterio et a la priora et a 
las monjas que estodieren en el dicho monasterio agora et de aquí adelante, de toda nuestra heredad que 
nos compramos de Gonçalo Ferrandes, fijo de Alfonso Ferrandes asturiano, vesino et morador en Coria, 
en la Forriella primera, asi casas, casares, cortinales, tierras et prados et pastos et aguas, segund que 
pertenece o pertenecer devien en qualquier manera; qaue la nos compramos del dicho Gonçalo 
Ferrandes. La qual dicha heredat les mandamos con la dehesa de la Forriella que fue de Gonçalo 
Goçales el Viejo, e que nos compramos de don Mose de Gata, judio vesino de Coria. (…) Fecha esta 
carta en el dicho logar de Aldeanueva, sillero del obispo de Coria, martes quinse de otubre, era de mill et 
trescientos et novienta et siete annos. 

613 GAMS, Series Episcoporum Ecclesie..., p. 29. No indica más que su presencia en Cartagena, pero 
sin aclarar qué cargo eclesiástico ocupaba, ni cuándo fue nombrado obispo de Coria.  DÍAZ MARTÍN, 
Pedro I (1350-1369), 1996; VALDEÓN BARUQUE, J.: Enrique II (1369-1379), Palencia, 1995. 

614 EUBEL, Hierarchia Catholica..., p. 178. 
615 GONZÁLEZ DÁVILA, Theatro Eclesiástico…, p. 448. No menciona además ningún año de toma 

de posesión del prelado. Confunde igualmente sus datos, al indicar que “este prelado fue promovido desta 
sede para la de Cartagena, y en ella dio principio al edificio de la Iglesia Catedral en el año 1353, y le 
dio el titulo de Santa María de Gracia”. Muy probablemente este error sea el que confunda también a 
Gams en la cita 17.  
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Realmente sólo hay dos documentos procedentes de la cancillería real, en los que 
aparezca como testigo confirmante, lo cual es muy sorprendente. Un primer 
documento en el que aparece como testigo es la donación a Íñigo Ortiz de 
Stuñiga del lugar de Azofra, para establecer en él mayorazgo, en 1355; mientras 
que otro de 1357 exime al concejo de Avilés de la obligación de recibir merino o 
adelantado616. Carecemos de más menciones relativas al obispo en el entorno 
regio y cortesano. Las causas pueden ser bien el escaso peso político del 
personaje en la Corte, bien la poca importancia de Coria en el complejo 
panorama político de Castilla durante estas fechas, que además haría que los 
clérigos recelasen de mantener una actitud ambiciosa en la misma. La situación 
económica de la diócesis debió ser bastante precaria durante su mandato (no 
sabemos si por la ampliación de la catedral durante el obispo anterior), dado que 
el papa Inocencio VI envió a su legado pontificio, el cardenal de Sabina, en enero 
de 1360, a cobrar la deuda que mantenía la iglesia de Coria con la sede 
aviñonense, de 4.600 maravedís617. 

En lo referente a la documentación local, existe un documento ilegible, 
indica en su reserva que se llegó a efectuar un avenimiento entre el obispo don 
Pedro y la justicia de Coria (¿entendiéndose por tal el merino o adelantado para 
la zona?) para guardar esta ciudad a su majestad618. En este caso debemos 
suponer que la ciudad se mantendría fiel al rey Pedro I durante parte del mandato 
de este monarca, no habiendo problemas relativos a su designación por parte del 
papa Inocencio VI. El resto de la documentación conservada en el Archivo 
Capitular tiene un carácter fundamentalmente local. Es probable que el recuerdo 
sobre el mismo haya sido positivo, dadas las menciones en el Libro de 
Aniversarios de la Santa Iglesia de Coria, donde se indica además del lugar de 
enterramiento, entre el altar de Santa Ana y la puertea de la torre, que dejó a la 
mesa capitular una parte de la dehesa de las Horrillas, que rentaba mil 
maravedís619. 

 

Don Rodrigo I (1360-1365) 

 

Don Rodrigo fue nombrado por el aviñonense Inocencio VI, al igual que 
los obispos anteriores fueron designados por su predecesor, y parece tomar 

                                                 
616 DÍAZ MARTÍN, Colección documental de Pedro I..., vol. III, 1997, pp. 248 y 320. 
617 ASV, Reg. Avin. 126, ff. 87 v-88 v.; ASV, CA Oblig. et Solut. 22, f. 153 v. 
618 D.M., p. 178. 
619 COTANO OLIVERA, “El obispado de Coria durante la Edad Media”…, 2014, p. 98. 
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posesión del obispado en 1361620. Todavía en este año parece no haber pagado la 
cantidad correspondiente de los servitia communia, que le será requerida a lo 
largo del siguiente en varias ocasiones621. De los listados de mitrados antiguos, 
sólo González Dávila lo menciona, siguiendo probablemente el episcopologio 
escrito por García de Galarza, pero no aporta información alguna622. Gams y 
Eubel difieren en la información obtenida a través de las fuentes. El primero nos 
indica que cesa en sus funciones en 1366623, y el segundo que anteriormente fue 
deán de la catedral624. Ninguno de los dos casos es fiable totalmente, dado que 
don Rodrigo terminó su mandato, casi con total seguridad, en 1365. Ortí 
Belmonte intenta aclarar su origen basándose en los anales de Gómez Bravo y 
Ortiz de Zúñiga, que lo sitúan en la catedral de Córdoba como deán antes de ser 
obispo de Coria625, pero ninguno indica dónde fue enviado posteriormente, o su 
fallecimiento. Es notoria su ausencia en documentos de la cancillería regia, lo 
cual se ha observado en los dos prelados anteriores como una tendencia 
creciente, pero en lo que se refiere a este caso no hay ninguna mención como 
testigo. Además, en un privilegio de mayo de 1364, en el que Pedro I concede a 
Fernán Pérez de Andrade como mayorazgo las feligresías de Puentedeume, 
Villalba y Santa María de Narayo, se menciona como testigo firmante a don 
Johan, electo de Coria626. Esto indica que el obispo anterior, Rodrigo, habría 
fallecido, y don Juan fue elegido (¿por el cabildo?) a falta de confirmación 
pontificia. Lo más que podemos indicar, a modo de conclusión sobre este 
prelado, es la ausencia de datos. Nombrado por el papa Inocencio VI, no dejó 
constancia documental en la sede, salvo la tradición de que fue enterrado en la 
catedral según indica el Libro de Aniversarios de la Catedral de Coria627.  

                                                 
620 Según la documentación del reinado de Pedro I, basándonos en el privilegio de Pedro I mediante el 

que concede a su hijo Fernando la villa de Gibraleón, la iglesia de Coria está vacante en enero de ese año. 
MARTÍN, Colección documental de Pedro I…, vol. IV, 1997, p. 52. ARRANZ GUZMÁN, “Las 
elecciones episcopales durante el reinado…”, 2001, p. 445. No hay datos sobre este prelado. 

621 ASV, CA, Oblig. et Solut, t. 31, fols. 50 v., 53 r., 68 r. De hecho fueron enviados diversos 
delegados pontificios al efecto del cobro, como Lorenzo Alfonso, canónigo de Zamora, en dos ocasiones, 
y el procurador y visitador Pedro Fernando Portonaro. Citado en ARRANZ GUZMÁN, “Las elecciones 
episcopales durante el reinado…”, 2001, p. 446. 

622 GONZÁLEZ DAVILA, Theatro Eclesiástico…, p. 448. En efecto, Galarza menciona su nombre 
sin fecha, A.H.D.C.Ca., Obispado Histórico. Códice de la Iglesia de Coria. Caja 1, Catálogo de los 
obispos de Coria desde el siglo V por el mismo señor Galarza,  ff. 75 y ss. 

623 GAMS, Series Episcoporum Ecclesie..., p. 29. 
624 EUBEL, Hierarchia Catholica..., p. 178. 
625 GÓMEZ BRAVO, J.: Catálogo de los Obispos de Córdoba. Córdoba. 1778. Libro VI. Pág. 225. 

ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales de Sevilla. Madrid. 1677. Pág. 226. Citados por E.C., cap. III,  nota 22, 
p. 75. El propio Ortí Belmonte hace una afirmación dudosa de este prelado porque dice que en el Archivo 
Vaticano se halla una mención de Inocencio IV el 24 de abril de 1360 que nombra a “Rodericus decanus, 
ipsae ecclesiae”. Sin embargo no hemos hallado ninguna mención como tal en el citado Archivo, y el 
propio Ortí Belmonte afirma que pudo ser deán de Córdoba. 

626 DÍAZ MARTÍN, Colección documental de Pedro I..., vol. IV, 1997, p. 156. 
627 E.C., p. 81. Si no fuese por este dato, por lo demás difícil de contrastar, podríamos perfectamente 

calificarlo como un obispo absentista.  
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Don Juan (1365-1366?) 

 

Este obispo aparece mencionado con muchas dudas en las historiografías 
y episcopologios. Parece ser que llegó sólo a tener el calificativo de “electo”, 
dado que fue escogido por el cabildo de la catedral de entre alguno de sus 
miembros, y que se posicionó claramente del lado de Enrique de Trastámara, no 
siendo por ello del agrado del papa Urbano V, quien habría nombrado 
posteriormente a fray Diego como obispo, del que sí queda constancia en los 
Archivos Vaticanos.  

Aparece como confirmante de dos privilegios de Pedro I. El primero de 12 
de febrero de 1365, cuando el rey donó  a la ciudad de León varias posesiones, y 
el segundo de 8 de abril de 1366, cuando otorgó el lugar de Treviño a Pedro 
Manrique628. El segundo de ellos se redactó en el paréntesis de tiempo que 
supone la primera proclamación de Enrique de Trastamara como rey de Castilla, 
que tuvo lugar en Calahorra el 3 de abril de 1366629. No queda por tanto claro si 
la elección de don Juan se dio mediante votación capitular, si fue partidario del 
rey Pedro I (parece que sí, al menos en los primeros tiempos), o del candidato al 
trono, el infante don Enrique (lo cual pudo suceder desde 1366, y motivaría su 
sustitución por otro candidato más del agrado tanto del rey como del papa 
Urbano V). La realidad final es que su mandato es un misterio, dado que no hay 
manera alguna de contrastar documentalmente su presencia ni en el Archivo 
Capitular de Coria ni en los Archivos Vaticanos, y no existe prácticamente 
documentación correspondiente a las fechas de su mandato, ni menciones 
relacionadas con su actividad en ninguno de los entorno regios, ni el de Pedro I 
ni el de Enrique de Trastamara630. 

 

 

 

 
                                                 
628 ESCOBAR Y PRIETO, E.: Obispos de Coria, I (580-1400), AHDCCa, Fondo Diocesano, Obispos, 

Histórico, caja 3, t. I. 
629 VALDEÓN BARUQUE, J.: Enrique II de Castilla: La guerra civil y la consolidación del régimen 

(1366-1371), Valladolid, 1966, p. 100 y ss.  LÓPEZ DE AYALA, P. (ed. de ORDUÑA, G.): Crónica del 
Rey Don Pedro y del Rey Don Enrique, su hermano, hijos del rey don Alfonso Onceno, vol. II, Buenos 
Aires, 1997, p. 121 y ss. 

630 Las biografías más conocidas de los reinados de ambos no lo citan, como tampoco lo hacen con la 
mayoría de los prelados.  



214 
 

 

Fray Diego II (1365-1368) 

 

La documentación del Archivo Vaticano no menciona datos concretos de 
cómo accede a la sede, si por óbito o traslado, salvo en la referencia que ofrece 
de los Annales de Waddingo, donde indica que fue nombrado por fallecimiento 
de su predecesor, don Rodrigo631. Obsérvese que la documentación vaticana y los 
Annales obvian la figura del obispo don Juan el Electo, dado que nunca fue 
confirmado por el papa Urbano V. Realmente ningún otro autor menciona la 
muerte o traslado de don Rodrigo, por lo que hemos de pensar que, dada la 
presencia del enterramiento de éste según el Libro de Aniversarios de la Catedral 
de Coria en el mismo edificio, don Rodrigo falleciese siendo titular de su sede.  

No existe prácticamente información sobre la que podamos sustentar 
aseveraciones firmes acerca del mandato de don Rodrigo. Menos existe todavía 
sobre don Juan el Electo, su predecesor, sobre el que la ausencia de datos es 
prácticamente total, excepto la firma como testigo en un par de donaciones y 
documentos del reinado de Pedro I632. ¿Qué sucede entre ellos tres? La hipótesis 
es que probablemente don Rodrigo falleciese, y en el transcurso del periodo de 
sede vacante, Pedro I nombrase al tal Juan, calificado como Electo, o fuese 
designado por elección capitular y que, tras la coronación de Enrique II como rey 
en 1366, el obispo de Coria sea sustituido por fray Diego. Es probable que el 
papa Urbano V rechazase a don Juan y nombrase a aquel633, con el que prosiguen 
los problemas económicos, ya que según los registros de la Cámara Apostólica 
vaticana, tardó en pagar los servicios comunes634. Las causas por las que fue 
obviado don Juan  y sea nombrado fray Diego como obispo de Coria podrían ser 
dos, pero no excluyentes la una de la otra. La primera, que al no haber sido el 
primero designado por el papa, su nombramiento y mandato no fuese 
considerado como válido. La segunda, que pudiera haberse puesto de lado del 
infante don Enrique de Trastámara en 1367, resultando por ello poco apropiado, 
más aún cuando el hermano bastardo de Pedro I fue derrotado en Nájera en 1367. 
Por tanto, hay muy pocos datos acerca de este prelado, además de las 

                                                 
631 WADDINGO, L.: Annales Minorum seu trium Ordinium a S. Francisco Institoru autore. Roma. 

1733. Tomo VIII, Pág. 198. Hoc anno create sunt sequentes episcopis… similiter ad Cauriem su 
archiepiscopo compostellano, promoter Frater Didacus per obitum Roderici, IV Idus Decembris”. Citado 
por E.C., p. 82. 

632 RISCO, M.: Historia de la Ciudad y Corte de León y de sus reyes, tomo I, Madrid, 1792, pp. 407-
411. Citado en  E.C., p. 82. 

633 Aparece citado y comentado por E.C., p. 82.  
634 ASV, CA, Oblig. et Solut., t. 35, fol. 101 v. y ASV, CA, Oblig. et Solut., t. 36, fol. 170 r.  
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confirmaciones de documentación regia como testigo entre 1367 y 1371, incluso 
tras su fallecimiento, según Ortí Belmonte635.  

Pese a lo anteriormente dicho, es solamente una hipótesis conjetural es 
que haya esta alternancia entre don Rodrigo, el electo Juan y fray Diego. Destaca 
notablemente que sólo haya un par de menciones del llamado electo Juan en dos 
privilegios. No hay documentación prácticamente en los años finales del reinado 
de Pedro I que permita explicar la presencia de qué prelados hay en Coria, y a 
quién son fieles o están vinculados, bien al todavía rey legítimo, o a Enrique II 
desde 1366, para saber si hubo un electo Juan del lado de Pedro, y un fray Diego, 
nombrado por el papa, junto al infante Enrique. En este caso hablaríamos de un 
cambio en la sede de Coria motivado por cuestiones políticas. Otra opción serían 
sencillamente un conflicto de jurisdicción eclesiástica, en el que bien el rey Pedro 
I, bien el cabildo, eligieron un candidato propio, saltándose la prerrogativa 
pontificia de reserva. Ambas posibilidades, dentro de un marco conjetural, no son 
excluyentes tampoco636.  

 

Fray Gil I (1368-1371) 

 

Este obispo fue nombrado en el año 1368. De él, pocos datos se pueden 
añadir sobre su mandato, a parte del pronto pago de los servicios comunes y de 
las deudas acumuladas por su predecesor con respecto de la sede pontificia637. Sí 
resulta importante en este caso, que tuvo que hacerse cargo de parte del pago de 
los servicios de su predecesor, lo cual confirma todavía con más fuerza la difícil 
situación por la que atravesaban las finanzas del obispado y diócesis, y en 
general, Castilla. Existen pocos datos sobre su origen, que se quedan más bien en 
suposiciones sobre su paso por anteriores sedes, ya que se le menciona como 
Aegidius, ep. Sillandon en los registros vaticanos. Algunos autores han procurado 

                                                 
635 E.C., p. 83. Indica que la Cancillería Real siguió usando su nombre por error después de fallecido. 

Lo cierto es que su sucesor, Fray Gil o Aegidius, fue nombrado en 1368 por el papa Urbano V por óbito 
de Fray Diego. ASV, Reg. Avin., UV, t. 17, fol. 141 r. 

636 Es cierto que el clero castellano, especialmente desde 1366, se posicionó en gran medida del lado 
del Enrique de Trastámara, al igual que una parte muy importante de la nobleza. Ello es lógico debido a 
que Pedro I, en su represión contra determinados sectores de la nobleza, se había enfrentado también con 
el clero, debido a los vínculos entre uno y otro estamento. Así, en 1367, en las Cortes de Burgos, aparecen 
del lado de Enrique los obispos de Oviedo, Salamanca, Badajoz, Astorga, Calahorra, Segovia, Osma, etc. 
Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, tomo II, Madrid, 1863, pp. 144-145. Los papas de 
Avignon, por otro lado, se habían manifestado contra Pedro I, especialmente Inocencio VI, debido al 
abandono de Isabel de Borbón sobre todo, y también a las dificultades que el monarca ejercía para la 
designación mediante reserva pontificia en los principales obispados castellanos. Sin embargo no hay 
noticias precisas sobre la relación entre Urbano V y Pedro I. 

637 ASV, CA, Oblig. et Solut., t 35, fol. 114v.; t. 36, fols. 170 r. y 196 v. 
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establecer cuál sede podría ser la anterior en la que ejerció, o cuál sería su 
origen638. Sin embargo, solamente Andrés Santos Calderón proporciona algo de 
su actividad como prelado, al indicar que preside el tercer sínodo diocesano y 
firma los estatutos antiguos de la catedral de Coria en 1370639. Este hecho 
aparece ratificado por la propia documentación del Archivo Capitular de Coria, 
donde se encuentra el documento original de los antiguos estatutos, en el que se 
indica al final de los mismos, elaborados por el deán y el cabildo, que “Nos, 
fratres Egidius, Dei et apostolice Sedis gracie Caurienseis episcopus, predicta 
omnia aprobamus et confirmamus, et ad maioris roboris firmitatem sigillum 
nostrum duximus aponendum”640. Por lo demás, ninguna novedad añaden sobre 
este prelado, además de que introdujo ciertas medidas para procurar que el clero 
vinculado a la catedral residiese en Coria, frenando de ese modo el absentismo 
dentro de los capitulares. Sin embargo, es muy poco conocido cualquier otro 
dato, destacando que ni Gams ni Eubel, como tampoco lo hizo anteriormente 
Sánchez Dávila, lo nombran641. Su vinculación con la Corte Trastámara, pese al 
advenimiento inmediatamente anterior de Enrique II, parece nula, aunque al 
menos fue un obispo que pasó inadvertido en este sentido642. 

Una vez más, vemos cómo el papa Urbano V se reserva la potestad de 
elegir prelado para Coria, y el monarca Pedro I, sumido en una profunda crisis 
política por el enfrentamiento con su hermanastro, es incapaz de ofrecer 
resistencia alguna. La situación llega a tal punto que los dos obispos últimos 
analizados, tanto don Diego como fray Gil, son dos absolutos desconocidos en 

                                                 
638 ASV, Reg. Avin., UV, t. 17, fol. 141 r. E.C., p. 48 indica que podría ser una sede portuguesa al 

aparecer como testigo de la consagración del obispo de Orense en 1366 un prelado portugués de 
Girendoni. Sin embargo, EUBEL da la posibilidad, aunque manifestada entre interrogantes, de que la 
procedencia sea más lejana, al sugerir que Sillandonien pueda estar relacionado con Sidonien; Hierarchia 
Catholica..., p. 178. Esta opción haría que por las fechas del mandato de Aegidius fuese un religioso de 
prestigio y se le adjudicase de modo más bien honorífico el título de obispo de Sidón. ARRANZ 
GUZMÁN, , “Las elecciones episcopales durante el reinado…”, 2001, p. 456. 

639 SANTOS CALDERÓN, Memoria de la Iglesia de Coria…, fol. 24 v. 
640 AHCCo, leg. 15, doc. 16. Citado y transcrito por D.M., Salamanca, 1989, doc. 115, pp. 184-186. 

Reamente constituyen sólo un anexo añadido a las anteriores Constituciones Capitulares de 1315, por el 
que se obliga a los  miembros del cabildo a residir al menos ocho meses al año en Coria, además de que 
perciban cantidades por el cumplimiento de sus funciones. Ello sirve para mostrar cómo la residencia en 
la sede y el cumplimiento de las normas brillaban por su ausencia en estas fechas. 

641 Su figura no destaca dentro del conflictivo contexto castellano en torno a la fecha de 1369, al ser 
un obispo aparentemente extranjero, nombrado desde Avignon. No hay mención alguna al prelado en la 
transición de una a otra dinastía. Para más detalles, VALDEÓN BARUQUE, J.: Enrique II de Castilla: 
La guerra civil y la consolidación del régimen (1366-1371), Valladolid, 1966; Pedro I el Cruel y Enrique 
de Trastamara ¿La primera guerra civil española?, Madrid, 2002.  

642 Una completa síntesis historiográfica sobre el contexto de la dinastía Trastámara, a fecha de su 
publicación, en 2008, fue la de OLIVERA SERRANO, C. “La Península bajo los primeros Trastámara 
(1350-1406)”, eHumanista, 10 (2008), http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/10 A su vez, sobre las 
consecuencias las represiones internas durante y posteriormente al conflicto, es muy interesante la obra de 
VALDILISO CASANOVA, C. “El control de los Petristas: integración y segregación en los inicios del 
reinado de Enrique de Trastámara”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 18 
(2014), pp. 33-62. 
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cuanto a su actividad en la sede o la Corte de Castilla. Muy probablemente no 
residiesen en la sede, o lo hicieron en periodos muy breves, y el nombramiento lo 
recibieron como consecuencia del desempeño de algún servicio en la corte de 
Aviñón. De ser cierta la fecha del final de mandato de este obispo, resulta 
extraño que no haya información sobre el mismo con el advenimiento de la 
nueva dinastía Trastamara bajo Enrique II. Resulta de notable interés cómo un 
territorio cercano, como el de la Orden de Alcántara, vivió un periodo complejo 
entre 1369 y 1371, con el nombramiento del nuevo maestre, Melén Suárez, que 
había servido fielmente al candidato al trono hasta esa fecha. Sin embargo, ya en 
el mismo año 1369, por la primavera, el nuevo maestre situó a la Orden bajo 
amparo portugués, apoyando la candidatura del rey Fernando I de Portugal al 
trono castellano. La ubicación de los territorios de Alcántara, entre Portugal y 
Castilla, es el argumento principal para este bandazo político643. No conocemos 
papel alguno del prelado de Coria en esta situación en la que, el poder local 
vecino más poderoso, y rival jurisdiccional de la diócesis, se posicionó del lado 
portugués644.  

 

Don Guillén I (1371-1379?) 

 

Este nuevo obispo también ha dejado su rastro en los servicios comunes, 
pagándolos en plazos dada la escasez de rentas del Obispado645. Este hecho se 
repite desde tiempo atrás y no constituye ya una novedad relevante. Parece que la 

                                                 
643 Los freires castellanistas que se opusieron al nuevo maestre se enfrentaron a él ya en 1370, y 

tomaron las villas principales de la Orden, como la propia Alcántara, y obligando a Melén Suárez a pasar 
a Portugal. El nuevo maestre nombrado por Enrique II en 1371 será Ruy Díaz de la Vega. NOVOA 
PORTELA, F.: “La orden militar de Alcántara y la monarquía castellana durante los primeros 
Trastámaras (1369-1390)”, Anuario de Estudios Medievales, nº 34/1 (2004), pp. 79-98. 

644 El poder nobiliario en la zona parece ser ajeno a las consecuencias vinculadas al cambio en la 
dinastía reinante. No hay linajes preeminentes nuevos que, de momento, muestren una importancia 
descollante en la zona. Muy posteriormente, el señorío de Alburquerque pasará a manos del infante 
Fernando por matrimonio con Leonor de Alburquerque, previo paso por manos del infante Sancho de 
Castilla, hermano de Enrique II de Trastámara. Por tanto podemos considerar que, desde 1366, el 
territorio estaba de lado de la nueva dinastía, pese a que con anterioridad estuvo apoyando a Pedro I bajo 
la figura de Juan Alfonso de Alburquerque. Sin embargo, pese a la importancia de este territorio, no se ha 
podido comprobar la aparición de una “nueva nobleza” en la zona, o la desaparición de una “nobleza 
vieja”, sino más bien una transmisión de señoríos de unas manos a otras, entre Castilla y Portugal, en 
función de las vinculaciones o enemistades de sus titulares con las respectivas dinastías. El proceso tan 
bien relatado por MOXÓ, S. de: en “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria 
castellana en la baja Edad Media”, Cuadernos de Historia, III (1969), pp. 1-210, no muestra ningún 
cambio relevante para el entorno de la Transierra Leonesa, con lo cual hemos de suponer que los linajes 
más conocidos, surgidos del entorno urbano local en el siglo XV, constituyen su origen en la propia 
estructura urbana.  

645 ASV, CA, Oblig. et Solut., t. 39, fol. 157r. En esta entrada todavía tiene que pagar deudas de los 
servicios comunes de su predecesor. En las siguientes del T. 40, fols. 57 r. y 117 r. acaba pagando la suma 
propia en plazos.  
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intervención pontificia fue bastante clara en la designación del obispo, al haber 
una recomendación directa al rey Enrique II procedente del papa Gregorio XI, 
que también fue dirigida al arzobispo de Toledo, al obispo de Salamanca y al 
maestre de Alcántara646. El prelado accede tal y como nos indican también los 
registros vaticanos, por fallecimiento de su predecesor fray Gil (Aegidius)647. Su 
procedencia, según Ortí Belmonte, es ajena por completo a la Península Ibérica 
(como por otra parte venía sucediendo ya en Coria, al menos durante la segunda 
mitad del siglo XIV), dado que Guillermo de Belbis (Belvaysi) era prelado de 
Torres (Turritatensis), en Cerdeña648. Su mandato es uno de los más oscuros por 
diversos motivos. De antiguo se indicaba muy poco sobre el mismo. Ni González 
Dávila, ni Santos Calderón, que además se confunde y lo incluye en pleno siglo 
XV649, aportan ninguna información sobre el mismo. Tanto Gams como Eubel 
marcan fechas, uno de inicio de pontificado en 1371650, y el otro, una no tan clara 
de final del mismo en 1380651.  

La falta de información se puede atribuir a dos posibles causas: la primera 
es que no llegase a tomar posesión de  la sede o fuese absentista, dado que ni 
siquiera en el Libro de Aniversarios se le menciona; la segunda razón sería el 
inicio del Cisma de Occidente y la confusión posterior que debió surgir en las 
diversas cortes europeas, por un lado, y en las diócesis, por otro652. No hay 
referencia alguna a este prelado en la mayor parte de los documentos del reinado 
de Enrique II, lo cual no resulta llamativo, vista la tradición de los últimos 
obispos de Coria653. Sin embargo, al haber pagado los servicios comunes, el 
obispo tuvo que tomar posesión de la sede de modo efectivo, como también 
resulta de la confirmación de privilegios efectuada por el rey Enrique II al obispo 
don Guillén y a los beneficiados de su iglesia654, donde explicita claramente el 
nombre del prelado. Pese a ello, al no saber con precisión la fecha en la que el 
obispo fue trasladado, no podemos usar  con seguridad la documentación de la 

                                                 
646 PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática…, vol. I, p. 469. También en MOLLAT, G.: 

Lettres secrètes et curiales de Grègoire XI intéressant les pays autres que la Frances, París, 1962-1965, 
nº 550; ASV, Reg. Vat. 268, f. 249 r.-v. 

647 ASV, Reg. Av., G. XI, t. 3, fol. 74 r. 
648 E.C., p. 84. De ser cierto su origen, quedaría confirmado su nombramiento por el papa, sin 

intervención directa del monarca Juan I.  
649 SANTOS CALDERÓN, Memoria de la Iglesia de Coria…, fol. 25 r.  
650 GAMS, Series Episcoporum Ecclesie…, p. 29. 
651 EUBEL, Hierarchia Catholica..., p. 178. 
652 En el caso de Castilla resulta de sobra conocido que siguió la obediencia al papa de Aviñon, 

Clemente VII, entre 1378 y 1394. Una información detallada y actualizada desde la perspectiva tanto del 
derecho canónico como del pensamiento medieval en CAMARGO RODRIGUES DE SOUSA, et alii: 
Doctrinas y relaciones de poder en el Cisma de Occidente y la época conciliar (1378-1449), Zaragoza, 
2013, pp. 41-55. 

653 Nada se dice de Coria en las obras de referencia del reinado de Enrique II. VALDEÓN 
BARUQUE, J.: Los Trastámaras. El triunfo de una dinastía bastarda, Madrid, 2006; Enrique II (1369-
1379), Palencia, 1994; Enrique II de Castilla: La guerra civil…, Valladolid, 1966.  

654 D.M., p. 186. 
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cancillería real correspondiente al año 1379, pudiendo ser los documentos 
conservados relativos todavía a fray Guillén655. 

 

Don Fernando, don Francisco y don Diego (1379-1380). 

 

La existencia de un largo mandato como el de fray Guillén, sin 
demasiadas noticias relativas al mismo, hace pensar en algún tipo de alteración 
ocurrida entre 1371 y 1380, todavía más cuando en los años finales de su 
mandato, 1379-1380, hallamos multitud de documentos reales salidos de la 
Chancillería. Ortí Belmonte nos enumera a todos ellos en 1379, siendo firmantes 
don Guillén en un documento, un tal don Francisco en otro, y otro llamado don 
Diego en un tercero656. Como ya defendí en “Las elecciones episcopales en el 
obispado de Coria entre 1320 y 1420. Alteraciones en los nombramientos de 
obispos durante el pontificado de Aviñón y el Cisma de Occidente”657, la 
hipótesis que mantengo es que ante un momento de indefinición de legitimidad, 
posiblemente el cabildo y el monarca optasen por reafirmar su autonomía en 
cuanto a la elección episcopal, y escogiesen a sus propios candidatos como 
obispos658. Uno de ellos sería don Francisco, que confirma el fuero de Ledigos de 
20 de agosto de 1379. Asimismo resulta probable que el prelado existente 
nombrado por el papa Gregorio XI, es decir, don Guillén, siga presente, como 
muestra la firma como testigo en la confirmación al cabildo de Plasencia para no 
pagar yantares de 10 de Agosto de 1379, o bien la confirmación de los privilegios 
de montazgo de la diócesis y obispado en 1380, presente en el Archivo Capitular, 

                                                 
655 Ibídem, pp. 188-189. Son dos confirmaciones de Juan I, hechas el 12 de agosto en Burgos. En 

ninguna figura el nombre del obispo de Coria, aunque según la fecha teórica de final de su mandato, 
correspondería.  

656 E.C., p. 85. 
657 ASENJO TRAVESÍ, “Las elecciones episcopales en el Obispado de Coria entre 1320 y 1420…”, 

pp. 282-286. Para una definición clara del papel de la monarquía Trastamara en las elecciones 
episcopales, ver NIETO SORIA, J.M.: Iglesia y génesis del Estado Moderno en Castilla (1369-1480), 
Madrid, 1993, pp. 363-375. 

658 Los propios monarcas castellanos, Enrique II y Juan I de Trastámara, se tomaron su tiempo a la 
hora de adoptar una decisión firma. Las razones son múltiples, pero estriban principalmente en la 
necesidad del apoyo tradicional francés ante un inminente conflicto con Portugal, que seguía apoyando la 
candidatura inglesa al trono castellano, representada por el duque de Lancaster. Ante esta disyuntiva, 
Enrique II se debatió entre las embajadas de Urbano VI y Clemente VII, dando como respuesta una 
afirmación un tanto ambigua dada en noviembre de 1378, en la que necesitaba de tiempo y más elementos 
(la opinión de los cardenales castellanos en el cónclave) para tomar una decisión. En este ínterin, Castilla 
interrumpió las relaciones con Roma, cosa que no hizo con Avignon, mientras retenía algunas de las 
rentas de los obispados castellanos. A su muerte, en mayo de 1379, no se había tomado una decisión al 
respecto, que se retrasó hasta la asamblea del clero realizada el 23 de noviembre de 1380, en Medina del 
Campo, donde el discurso del representante de Clemente VII, el aragonés don Pedro de Luna, resultó 
decisivo, ratificándose el apoyo castellano al aviñonense. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Castilla, el Cisma 
y la crisis conciliar (1378-1440), Madrid, 1960, pp. 6-10. 
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cuando el rey Juan I, recién llegado al trono, los ratifica659. Por último, la firma 
de fray Diego sí es sorprendente y nos indica posiblemente un fraude o un 
documental en la confirmación del Fuero de Toledo de 15 de agosto de 1379. 
Este caótico panorama tuvo lugar en el año de acceso al trono de Juan I de 
Castilla, cuando además las Cortes confirmaron los privilegios existentes y 
tomaron una posición con respecto al Cisma de Occidente. Resumiendo, el 
obispo don Guillén permanecería en la sede o en la Corte hasta su fallecimiento, 
tras el cual aparecen firmando como testigos don Francisco y fray Diego como 
obispos igualmente de Coria.  

Finalmente, otro prelado más se suma a la confusa situación, confirmando 
privilegios no correspondientes a la Chancillería, llamado don Fernando, entre 
los años 1379 y 1380660. Así pues, tenemos cuatro nombres diferentes para un 
intervalo de dos años. Lo más seguro es que don Guillén deje de ejercer su cargo 
hacia 1380, y sea sustituido por don Fernando en algún momento de ese año, 
habiendo otros dos eclesiásticos que se intitulan como obispos de Coria al 
tiempo, don Francisco y don Diego.  

Cómo resolver el enigma de quién nombró a quién es difícil de abordar, 
dado que hay poca información documental de estas fechas. El Archivo Capitular 
posee cuatro confirmaciones de privilegios concedidas por Juan I de Castilla 
entre 1379 y 1380. Las  tres primeras son genéricas, y no incluyen el nombre del 
prelado, pero sí la cuarta y última de 16 de mayo de 1380, dada en Valladolid, 
sobre el montazgo de ganados, dirigida a fray Guillén. Esto nos hace pensar que 
las tres anteriores también fuesen probablemente dadas al mismo individuo. Por 
lo tanto, podemos aventurar la presencia en la Corte de este prelado. Descartando 
el fraude o error de fray Diego, sólo nos quedan don Francisco y don Fernando. 
Lo más probable es que cada uno responda respectivamente al nombramiento de 
Clemente VII (Aviñón) y Urbano VI (Roma), en pleno Cisma de Occidente. 
Distinguir quién nombró a quien es materialmente imposible con tan escasa 
información, pero resulta la hipótesis más lógica661. La cuestión al margen es por 

                                                 
659 AHCCo, leg. 4, docs. 7 y 13. Copia en Bibl. Real Academia de la Historia. C-8, fol. 202 v. y ss. 

Transcrito por D.M., doc. 122, pp. 190-191. Este documento sí es importante, y podría dar fin definitivo 
al mandato de don Guillén. No hay más documentación en el AHCCo hasta 1385, lo cual sorprende, vista 
la relativa abundancia existente hasta esta fecha. 

660 E.C., p. 85. Indica que aparece “en el privilegio confirmando los del Monasterio de Cardeña; el 10 
de agosto de 1379, don Fernando, obispo de Coria, confirma el 6 de Agosto de 1379 sobre el señorío de 
Briviesca, Fernando, obispo de Coria, confirma; otro dado el mismo día confirmando la derrama de 
Cabañas a Garci Álvarez de Toledo. En otro dado el 14 de agosto al Convento de San Agustín, de 
Salamanca; otro dado el 2 de febrero de 1380 a don Diego Gómez Manrique la villa de Navarrete y en el 
dado en las Cortes de Soria, el 30 de agosto de 1380 en que se concede al obispo y cabildo de Plasencia 
el portazgo de la ciudad”.  

661 Una consecuencia obvia de la división de la iglesia en una parte legítima y otra cismática fue la 
multiplicación de beneficios eclesiásticos en ambos casos, puesto que los dos papas querían garantizarse 
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qué aparece fray Diego en este contexto, cuando había fallecido en 1368. La 
hipótesis que manejó Ortí Belmonte fue bastante benévola, justificando que la 
Cancillería Real, en una situación de indefinición, tomó por error el nombre de 
un prelado fallecido, es decir, un accidente documental. Parece lo más probable, 
dado que la importancia de incluir ese nombre como testigo en una confirmación 
del Fuero del Toledo no altera para nada el mismo662. El resultado final de este 
lapso de tiempo breve es la total confusión con respecto a los prelados de Coria. 
La tardanza castellana en tomar una decisión con respecto a quién obedecer como 
sucesor de San Pedro provocó que apareciesen múltiples obispos de Coria, al 
menos en la documentación, y que no sepamos el origen de cada uno con 
claridad. ¿Fue alguno elegido por el cabildo? Es muy probable. ¿Otros proceden 
de elecciones de Urbano VI o Clemente VII? Es más lógico que lo sean del 
segundo, papa de Avignon, dada su proximidad a Castilla desde el inicio del 
Cisma. ¿Alguno puede estar designado directamente por el monarca, intentando 
recuperar su prerrogativa sobre el nombramiento de prelados? Tampoco resulta 
descartable. Como última opción, ¿estuvo la sede vacante durante algún tiempo? 
Algunos de los privilegios de 1379-1380 así lo dan a entender663. Ahora bien, lo 
que es del todo imposible es dilucidar cuál de los nombres que nos han llegado 
hasta hoy procede de cualquiera de estas tres vías de nombramiento664.  

 

 

                                                                                                                                               
el mayor número de partidarios de su lado. CAMARGO RODRÍGUES DE SOUSA, et alii, Doctrinas y 
relaciones de poder en el Cisma de Occidente…, pp. 56-59. 

662 Sin embargo, también hay otros documentos expedidos por la cancillería en los que, en la parte de 
los confirmantes, el obispado de Coria muestra un hueco, como ocurre en la confirmación del condado de 
Medinaceli a Bernal de Bearnne, de 20 de agosto de 1379, en Burgos. PARDO RODRÍGUEZ, Mª Luisa: 
“Aportación al estudio de los documentos emitidos por la cancillería de Juan I de Castilla”, Historia. 
Instituciones. Documentos, 6 (1979), p. 266. 

663 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Historia del reinado de Juan I…, vol. II, 1977. Nos referimos 
concretamente al privilegio rodado que concede cien excusados en el lugar de Fuentes a Alfonso 
Fernández, fechado en 12 de agosto de 1379 en las Cortes de Burgos, donde muestra el nombre de la sede 
de Coria y un hueco en blanco, p. 53; e igualmente otro privilegio rodado que otorga a Diego Gómez 
Manrique la villa de Navarrete, donde ni siquiera se incluye a Coria junto con el resto de confirmantes y 
sedes, p. 147. 

664 No hay que olvidar el dato de que la mayor parte de los reinos cristianos peninsulares eran 
clementinos, es decir, seguidores de Clemente VII de Avignon, excepto Portugal, unida por aquella época 
a Inglaterra, fiel a Urbano VI. Esta situación hacía que, en caso de guerra con Portugal, Castilla pudiese 
encontrar algún tipo de apoyo en los otros reinos peninsulares, además de en Francia. Lógicamente, Juan I 
de Castilla fue excomulgado por el papa romano, aunque puede que todavía abrigase esperanzas durante 
un tiempo de que el rey castellano se retractase. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Castilla, el Cisma…, 1960, pp. 
17. Realmente, lo único destacable a partir de las fuentes es que bajo la autoridad del camarero mayor, 
durante el final del reinado de Enrique II y el comienzo de Juan I, había numerosos arrendadores, de entre 
los cuales destacaba Alvar Gil de Cáceres para los obispados de Plasencia y Coria. CAÑAS GÁLVEZ, F. 
de P.: “La casa de Juan I de Castilla: aspectos domésticos y ámbitos privados de la realeza castellana a 
finales del siglo XIV (ca. 1370-1390)”, En la España Medieval, 34 (2011), p. 146. Para más información 
sobre el papel de los obispos castellanos en la segunda mitad del siglo XIV, vid. NIETO SORIA, J.M.: 
Iglesia y génesis …, Madrid, 1993. 
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Fray Alonso IV Maimón (¿1381?-1398)665 

 

El prelado que abarca un mayor periodo de tiempo al final del siglo XIV 
es Fray Alonso IV. No aparece citado por González Dávila666 ni por Gams667, 
aunque Eubel lo incluye como Alfonsus Fernandez668, y Ortí Belmonte añade 
algunas informaciones más precisas sobre el mismo669. Podemos afirmar con 
seguridad la presencia de este prelado sólo desde 1383, por lo que tenemos un 
intervalo entre 1381670 y la anterior fecha sin confirmación documental alguna de 
presencia de obispo en Coria. En ese año 1381 el obispado contribuyó 
tributariamente de modo muy inferior a otros a la recaudación extraordinaria que 
Juan I solicitó de 900.000 maravedís, al ser fronterizo con Portugal (también 
sucedió lo propio con Tuy, Orense, Ciudad Rodrigo y Badajoz). No sabemos si 
por esta fecha pudieron ser intervenidas parte de las finanzas del obispado por 
parte del monarca o no, o si por otro lado, la situación con el reino vecino 
provocó la ausencia-vacante del obispo de su sede correspondiente hasta fecha 
posterior. 

                                                 
665 Resulta muy sorprendente el escaso papel que Coria desempeña durante el conflicto con Portugal. 

El inicio del mandato del siguiente prelado es una completa incógnita. Con seguridad sabemos que se le 
cita desde 1383, pero no hay noticias de su actividad hasta casi el final de su vida. Más información sobre 
las relaciones con el reino vecino hay en biografías bien conocidas, como LOPES, F. Crónica do senhor 
rei Dom Fernando, nono rei destes regnos, Porto, 2009. 

666 GONZÁLEZ DÁVILA, Theatro Eclesiastico…, vol. II, 1647, p. 448 
667 GAMS, Series Episcoporum Ecclesie…, p. 29. 
668 EUBEL, Hierarchia Catholica..., p. 178. Muy probablemente lo esté confundiendo con un prelado 

de los primeros años del siglo XV. Sin embargo, es muy improbable que fuese el mismo prelado el que 
continuase en la sede cauriense dado el amplio intervalo de tiempo. 

669 E.C., p. 85. 
670 Existe un esclarecedor documento acerca de la preparación financiera para la guerra con Portugal 

durante el reinado de Juan I, a través del cual podemos observar que los obispados limítrofes tuvieron una 
obligación tributaria menor para con el monarca, o más liviana, dado que ya había padecido algunos de 
los conflictos. RUIZ POVEDANO, J.M.: “Financiación de la política exterior de Juan I de Castilla al 
comienzo de su reinado (1379-1381), Boletín de Instituto de Estudios Gienneses, 109 (1982), p. 39. “Por 
ende, acordaron de faser repartimiento de nuevegientas mili maravedis, e fisieronlo segunt el 
repartimiento de florines que dieron al papa Gregorio, en el qual repartimiento acordaron que pagasen 
todos, esentos e no esentos e religiosos presentes e absentes, salvo los mandigantes e salvo los beneficios 
que avian los cardenales. Porque relevaron en alguna cosa ha algunos obispados que son estos; a los 
obispados de Cibdad Rodrigo e de Tuy e de Badajos, que les non echaron, si non los quales copo de 
florines de dicho papa Gregorio a rason de treynta maravedís por cada florin de camar; e a los 
obispados de Corya e Orense, que le non echaron, sinon lo que les copo de los florines del dicho papa a 
la tergia parte mas de los que cabrian agora en estas dichas nuecientas mili maravedis. E esto les 
revelaron a estos dichos obispados porque estan mas a la frontera de Portogal que los otros. E aquello 
que les relevaron repartieronlo entre si segunt el dicho repartimiento del papa Gregorio”. 
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Ortí Belmonte nos indica que aparece como miembro del séquito de los 
reyes Juan I y Beatriz de Portugal en 1383671. No hay informaciones destacadas 
del obispo entre esta fecha hasta otras muy posteriores de su mandato672. La 
oscuridad es la tónica dominante del mismo entre 1383 y 1395. ¿Se debe quizá a 
los efectos de la derrota castellana en Aljubarrota en 1385?673 Existen bastantes 
indicios que confirman una fuerte actividad militar sobre el entorno de Coria en 
el mismo año 1385674, y sobre todo en 1386, con un cerco portugués a la 
ciudad675. El rey Joao I instaló efectivamente sus reales en la ciudad del Alagón 
en un cerco que se prolongó durante quince días, encontrando una fuerte 
resistencia. Parece que ser que una entrada de refuerzos castellanos a la ciudad, 
de unas cuarenta lanzas, al mando de Rodrigo Álvarez Santoyo, pudo decantar el 
resultado del cerco, levantándolo el rey portugués en julio de ese mismo año, 
regresando a sus bases en Zamora676. 

                                                 
671 En ningún momento, las diversas biografías del reinado de Juan I hablan de la presencia del obispo 

de Coria en los acuerdos de esponsales ni en la celebración del matrimonio con Beatriz de Portugal. 
SUÁREZ FERNANDEZ, L.: Juan I. Rey de Castilla (1379-1390), Madrid, 1955; op. cit, vol. I, Madrid, 
1977; op. cit., Palencia, 1994. Sin embargo, sí que hay referencias en artículos bastante remotos, como la 
citada en RODRÍGUEZ AMAYA, E.: “Bodas de Juan I de Castilla y Beatriz de Portugal”; Revista de 
Estudios Extremeños, 1948, vol. 1-2, pp. 67-93; cuando menciona a fray Alfonso como parte de los 
testigos que asistieron al juramento de los acuerdos matrimoniales el 13 de mayo, por parte del rey de 
Castilla, y a las bodas celebradas al día siguiente. Igual referencia encontramos también en SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, L.: “Capitulaciones matrimoniales entre Castilla y Portugal en el siglo XIV (1373-1383), 
Hispania, 33 (1948), pp. 531-561. Ambos autores, reconocen basar sus escritos en la Crónica do senhor 
rey dom Fernando, nono rei destes regnos, de Fernao Lopes.  

672 Únicamente incluimos su firma como testigo en el privilegio dado a la condesa Leonor, hija de 
Sancho de Alburquerque, donde se le otorga el señorío de Villalón a cambio de Ampudia, Cea, 
Villagarcía y Valdenebro, el 13 de octubre de 1383, en las Cortes de Segovia, con lo cual se infiere que 
estuvo presente allí el obispo don Alfonso. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Historia del reinado de Juan I…, 
vol. II, 1977, p. 562. 

673 TORRES Y TAPIA, Crónica de la Orden …, Tomo II, fols. 167-168. la ciudad será atacada un año 
después por Juan I de Avís, que había penetrado en Castilla cerca de Ciudad Rodrigo, y pretendía 
aprovecharse de la coyuntura negativa por la que pasaba Juan I de Castilla, reunido además en Cortes en 
Segovia en ese año. La ayuda prestada por el capitán Rodrigo Álvarez de Santor y sus hombres, y Martín 
Yañez, maestre de Alcántara, acabó frustrando la tentativa portuguesa. Más información en MARTÍN 
MARTÍN, J.L.: “Notas sobre la frontera medieval entre Portugal y Castilla” en 1383-1385 e a crise geral 
dos séculos XIV e XV: Actas das Jornadas de História Medieval, História & Critica, 1985, pp. 155-163; y 
“Movilidad transfronteriza en la raya con Portugal después de Aljubarrota” en Espacios de poder y 
formas sociales en la Edad Media: estudios dedicados a Ángel Barrios, Universidad de Salamanca, 2007, 
pp. 155-270. 

674 “De Badajoz la marcha discurrió por las poblaciones pacenses de Almendral, La Parra, Zafra, 
Fuente del Maestre, Villagarcía, Magacela, Villanueva de la Serena, Mérida, Valverde y de nuevo 
Mérida, para dirigirse finalmente a Portugal por las cercanías de Badajoz en dirección a Elvas. En total, 
en palabras del cronista Fernão Lópes, dicha incursión duró unos 18 días, lo que nos hace pensar en la 
incapacidad militar que sufría Castilla en aquellos momentos, que no pudo hacer frente eficazmente a 
semejante campaña de saqueo por el territorio extremeño”. RODRÍGUEZ CASILLAS, C.J.: “Los ecos 
de la derrota castellana de Aljubarrota en la frontera luso-extremeña”, Vínculos de Historia, núm. 3 
(2014), p. 223. 

675 Ibid., p. 224. 
676 SÁEZ ABAD, R.: Aljubarrota 1385. Juan I de Castilla y la Guerra de Sucesión de Portugal, 

Madrid, 2011, p. 66.  
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Otra posibilidad no excluyente a la anterior, basada en las consecuencias 
de la guerra con Portugal, es la ausencia total de importancia del prelado, que 
pasaría a ocupar una posición marginal, reflejada en que a partir de estas fechas 
aparecen confirmaciones de privilegios del obispado, en los que no se menciona 
el nombre del obispo, pero que corresponden cronológicamente con su 
mandato677. Hemos de interpretar que, como la tendencia del reinado de Juan I 
fue apoyar a los papas de Aviñón, este obispo procedería de la designación de 
Clemente VII678.  

La documentación del Archivo Capitular es muy escasa en este periodo679. 
Es conocida una ley de Enrique III de 1396 en la que prohíbe el disfrute de 
beneficios eclesiásticos a los extranjeros680. No sabemos la procedencia exacta 

                                                 
677 D.M., pp. 197-199. Se corresponden con el inicio del reinado de Enrique III, interpretamos que 

pudieron ser además traslados de época anterior, correspondiente al reinado de su padre Juan I.  
678 Existe un documento de 1387 del ASV, Reg. Aven. 251, f. 452 v., en el que Clemente VII manda 

al obispo de Coria que reciba y admita la renuncia de Martín Yáñez de Barbudo, anterior miembro de la 
orden de Avís y actual maestre de Alcántara, para que contraiga matrimonio, si quiere finalmente 
renunciar a la dignidad de maestre. Recogido por PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática…, vol. 
I, pp. 508-509. 

679 No hay información alguna en los numerosos estudios del reinado de Enrique III acerca de algún 
prelado cauriense, o individuo cercano a este entorno geográfico en la Corte. Los estudios clásicos de 
SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Estudios sobre el régimen monárquico de Enrique III, Madrid, 1952 
(recoge varios artículos sobre la figura del rey y su mandato publicados en la revista Hispania); o bien de 
MITRE FERNÁNDEZ, E.: Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III, Valladolid, 1968; no 
reflejan ningún dato al respecto. Las investigaciones más actuales enfocan otros ámbitos del reinado, pero 
tampoco aportan relevancia alguna para Coria en el entorno cortesano o en el ámbito local; MITRE 
FERNÁNDEZ, E.: “Mecanismos institucionales y poder real en la Castilla de Enrique III”, En la España 
Medieval, 1 (1980), pp. 317-328; SUÁREZ BILBAO, F.: “Los problemas de la religión en el reinado de 
Enrique III”, Aragón en la Edad Media, 14 -15, 2 (1999), pp. 1519-1544; MITRE FERNÁNDEZ, E.:” Lo 
real, lo mítico y lo edificante en la precaria salud de un monarca medieval: Enrique III de Castilla como 
paradigma (1390-1406), Hispania Sacra, 56 (2004); pp. 7-28; NOGALES RINCÓN, D.: “Un año en la 
Corte del rey Enrique III de Castilla (1397-1398); En la España Medieval, 37 (2014), pp. 85-130. Existen 
multitud de publicaciones acerca del reinado del monarca, o aspectos particulares del mismo, pero he 
recogido sólo aquellas que ofrecen una amplia visión del mismo, o que por el contenido no son tan 
restringidas como las no citadas. La mayor parte de los nombres de nobles que participaron directa o 
indirectamente en las luchas derivadas de la ocupación de un puesto en el Consejo de Regencia del 
monarca, o bien, tras su mayoría de edad, en el Consejo Regio, no tienen vinculación alguna con el 
entorno geográfico de Coria y sus alrededores. No hay menciones, o son muy escasas, respecto de 
Cáceres, Plasencia o Ciudad Rodrigo. Todo ello nos hace afirmar que el papel de estos lugares era 
marginal con respecto a  la política de intereses castellana, exceptuando el papel que podía ejercer el 
maestrazgo de la orden de Alcántara, que sí desempeñó un papel notable a través de infante don Fernando 
de Antequera, dado que la entregó a su hijo Sancho en 1408, cuando aún era un niño de 8 años, tras la 
muerte del anterior maestre, Fernán Rodríguez de Villalobos (vid. AYALA MARTÍNEZ, C. de: Las 
órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Madrid, 2007, p. 739. 

680 Indica con claridad lo siguiente: “E como quier que en estos mis regnos oviese asy seydo siempre 
guardado que los naturales dellos fuesen ay beneficiados e non otros segund que se guarda oy dia en 
todas la otras tierras e regnos e partidas de Christiandat pero de poco aca algunos de los Santos Padres 
qu agora fueron postrimeros proveyeron de algunas dignidades obispales e de otras muchas dignidades 
que non son obispales e beneficios los mayores e mejores e de mayores rentas e validas que en los mis 
dichos regnos son a omes non naturales”. Esta situación prosiguió, aunque indica que con su padre se 
consiguió reconducir la situación, pero empeoró con el advenimiento de Benedicto XIII al solio 
pontificio. Por lo cual el rey secuestró parte de los bienes y rentas de algunas de sus iglesias y 
monasterios como reacción. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “Nobleza y monarquía en la política de Enrique 
III, Hispania. Revista de Española de Historia, 48 (1952), pp. 323-400. 
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del obispo don Alfonso IV, pero de haberse aplicado efectivamente la norma 
emanada del monarca, podría haberse visto afectado. Su papel en general parece 
limitado al ámbito local, y aún así, hay pocas menciones al prelado en éste.  

Ya en una donación de casas de 1396, por tanto una fecha muy tardía, se 
menciona a don Alfonso681. Durante su mandato se celebró un concilio en 
Palencia bajo la presencia del legado pontificio Pedro de Luna, en el que asisten 
los obispos y arzobispos de las diócesis de Castilla y León, relativo a la reforma 
moral y de costumbres del clero. El obispo cauriense asiste, según se lee al inicio 
del texto, aunque no se indica su nombre en las actas. Por tanto, no aparece 
mencionado al final de las mismas, donde se lee presentibus rege, archiepiscopo 
Compostellano, Ovetensi, Legionensi, Calagurritano, Palentino et Zamorensi 
episcopis, et cleri et populi multitudine copiosa682. Solo un documento transcrito 
en un repertorio, hoy desaparecido, y de fiabilidad menor por tanto, pone en duda 
la existencia de este obispo. Sería una carta de venta llevada a cabo en 1395 y 
que cita a un obispo llamado don Pedro683. 

Por tanto, y en conclusión en lo que a este último prelado se refiere, 
conocemos únicamente un hecho puntual de 1383, respecto a su presencia en el 
matrimonio entre Juan I de Castilla y Beatriz de Portugal, y unos pocos hechos 
sin demasiada relevancia correspondientes a los años finales de su mandato. La 
ausencia de información es la tónica de su mandato, sumiendo el espacio 
diocesano de Coria en un clarísimo segundo plano político. No se conoce nada de 
su origen, ni su toma de posesión ni de su cese.  

 

Don Juan III o fray Juan Gil (1399-1400) y don Esteban de Crivelo 
(1400-1401) 

 

Este prelado es solo conocido a través de los Anales de Waddingo684. 
Parece ser, según opinión de Ortí Belmonte, que tanto don Juan III o fray Juan 
Gil, como fray Esteban de Crivelo, fueron designados por el papa de Roma en 
tiempos del Cisma, durante el tiempo en que Enrique III se comprometió a 
obedecer a Bonifacio IX. Sin embargo, el rey de Castilla mudó de opinión al 
poco tiempo apoyando a Benedicto XIII, pontífice aviñonense, y eso explicaría 

                                                 
681 AHCCo, leg. 101, doc. 45. Transcrito por D.M., docs. 128 y 129, pp. 201-202. 
682 AHCCo, leg. 15, doc. 17. Transcrito por D.M., doc. 124, p. 197. 
683 Repertorio de HERMOSA, Documentos para la Historia…, Ms de 1869. Archivo Diocesano de 

Cáceres (AHDCa). Dice el encabezado del documento, único indicio que se nos conserva, que María 
Miguel la Cepeda y su hijo vendieron una casa al obispo don Pedro junto a su Palacio.  

684 WADDINGO, op. cit. (38), t VIII, p. 198. Citado por E.C., nota. 57, pp. 86-87. 
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que el tiempo de mandato de estos prelados sea tan breve que probablemente ni 
llegasen a tomar posesión de sus sedes o fuesen consagrados, puesto que el 
primero tiene unas fechas de referencia de 1399-1400, mientras que las del 
segundo son entre 1400-1401685.  

Para añadir algo más de confusión, existen algunos documentos en el 
Archivo Vaticano que a día de hoy han desaparecido, pero cuya reseña quedó en 
el inventario del Schedario Garampi, en la sección de Vescovi, donde se puede 
consultar todavía su regesto. Indican que entre los años VIII y IX del pontificado 
de Bonifacio IX, hubo un obispo de Coria llamado Josepho686. Se correspondería 
este prelado, por tanto, con los años 1397-1398. Los documentos en los que se le 
refiere estarían en el Registro Lateranense, en el Archivo de Bullas. Sucede 
exactamente igual con otro documento en el que se menciona a Stephanus de 
Crivellis. Sobre ninguno de estos personajes mencionan nada González Dávila, 
Gams o Eubel687. 

Mi opinión personal es que la mención de Waddingo sobre don Juan III o 
fray Juan Gil es poco fiable, dado que lo único que indica es que Esteban de 
Crivello accede tras el fallecimiento de Juan. El único prelado del que hay 
constancia más o menos fidedigna es el ya citado Estaban de Crivello, 
aproximadamente entre 1400 y 1401, nombrado por Bonifacio IX en Roma. Su 
antecesor probablemente fuese, aunque hoy no podamos consultar el documento, 
un tal don José. Los tres serían nombrados, casi con total seguridad, por el papa 
de Roma. Por lo encontrado en la documentación, don Josepho o José, podría 
haber tomado posesión de la sede, don Juan III o Juan Gil, es probable que no 
llegase a hacerlo, lo mismo que Esteban de Crivello. Por tanto tenemos una 
confusa situación provocada por el Cisma, en la que dos de los tres prelados 
citados aparecen nombrados, pero no tomaron posesión de la sede ni fueron 
consagrados.  

 

 

 

 
                                                 
685 La política beneficia seguida por Enrique III de Castilla con respecto a algunos de los principales 

obispados y diócesis no parece referirse a Coria, debido a la menor importancia que este territorio podría 
tener en el complejo entramado de la política castellana. NIETO SORIA, J.M.: “Enrique III de Castilla y 
la promoción eclesiástica del clero: las iniciativas políticas y las súplicas beneficiales (1390-1406)”, 
Archivum Historiae Pontificiae, 33 (1995), pp. 58 y ss.  

686 ASV, Schedario Garampi, Sec. Vescovi, vol. XI, fol. 55r.  
687 GONZÁLEZ DÁVILA, vol. 2, 1647, p. 448; GAMS, Series Episcoporum Ecclesie…, p. 29; 

EUBEL, Hierarchia Catholica..., vol. I, p. 178. 
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Don Alonso V Fernández el Electo (1401-1403) 

 

De este obispo hablan González Dávila688, y Eubel, que comete el error de 
confundirlo con Alonso o Alfonso IV, prelado de la centuria precedente. Este 
último pone entre interrogaciones la fecha de 1389, puesto que debió generar 
algún tipo de duda en la consulta del Archivo Vaticano o en los Anales de 
Waddingo. Igualmente, como sigue a Gams en sus listados ocasionalmente, 
también anota las dudas generadas en los listados de éste, como cuando aclara 
que “apud Gams inter eum et Guillelmum ponitur Bartholomeus episc. tempore 
schismatis”689. No se ha encontrado al tal Bartolomé en Gams, lo cual vuelve a 
generar una cierta confusión en los listados medievales. De hecho el propio 
Eubel muestra bastantes dudas al aportar una cronología muy poco fiable para 
Alfonso Fernández, iniciando y culminando su mandato con errores cronológicos 
entre 1389 y 1400690. Lo más probable es que tome por el mismo obispo a 
Alonso IV Maimón y Alonso V Fernández. 

Sin embargo, “el Electo” probablemente sea un prelado nombrado por el 
propio cabildo ante la ausencia de un obispo procedente de Roma o mediante 
intervención regia. Gams lo cita como último canónigo electo del cabildo691, y el 
Archivo Vaticano lo confunde en sus registros con su sucesor, García de 
Castronuño. Lo único que queda meridianamente claro de su breve mandato, a 
tenor de su denominación, es que nunca llegó a ser confirmado por ningún papa, 
situación provocada con total seguridad por la conflictiva situación presente en la 
Iglesia durante el Cisma de Occidente.  

De este nombramiento se conocen pocas referencias, al fallecer dos años 
después de ser elegido. Ortí Belmonte indica que aparece como testigo en la 
confirmación del fuero de San Sebastián que dio el rey de Navarra don 
Sancho692. Pero el aspecto más conocido es su testamento, del cual se guarda 
copia en el Archivo Capitular, aunque en un estado lamentable de 

                                                 
688 GONZÁLEZ DÁVILA, vol. 2, 1647, pp. 448-449; EUBEL, Hierarchia Catholica..., vol. I, p. 178. 
689 EUBEL, Hierarchia Catholica..., vol. I, p. 178, cita 6. 
690 Sea como fuere, de existir un prelado llamado Bartolomé, es muy improbable que llegase a tomar 

posesión de la sede, dada la ausencia total de información y referencias documentales sobre el mismo. 
Otra opción sería que realmente fuese un administrador apostólico. 

691 GAMS, Series Episcoporum Ecclesie…, p. 29.  
692 E.C., p. 88. Debe ser una confusión, obviamente, dado que el rey navarro era Carlos III por estas 

fechas. Para una información más detallada sobre el fuero, ver MARTÍN DUQUE, Á.: “El fuero de San 
Sebastián: tradición manuscrita y edición crítica”, Príncipe de Viana, 227 (2002), pp. 3-25; LACARRA, 
J.M. y MARTÍN DUQUE, Á.: Fueros de Navarra, vol. I, Pamplona, 1969.  En ninguno de los casos se h 
hallado referencia alguna a un obispo de Coria como testigo, y menos aún a un rey navarro de nombre 
Sancho. 
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conservación693. Por él se puede deducir que el volumen de riquezas del que 
gozaba era más bien exiguo, o que al menos no se interesó por incrementar el 
patrimonio de la Catedral de Coria, cediendo muy escasos bienes a la misma. Al 
generar tanta confusión en los autores, es probable que, como indica Gams, fuese 
una elección capitular la que escogiese a este prelado. Por ello no hay referencias 
en el Archivo Vaticano, además de que quedó como electo y no consagrado o 
confirmado. 

 

Fray García de Castronuño (1403-1419) 

 

El mandato de este obispo está bien documentado desde González Dávila, 
aunque sin fechas claras de inicio y final, aspecto este que confirmarán 
episcopologios posteriores. Sí que aporta un dato curioso, que es su estrecha 
relación con el entorno cortesano: “Fue confessor de la Reyna doña Catalina, 
madre del Rey Don Juan el Segundo”694. Además añade la existencia de una 
torre en las casas que los obispos tienen en Cáceres, en la que hay un letrero 
labrado que dice: “Esta torre mando hazer con esta sala Don Fray Garcia de 
Castro Nuño, Criado del Rey Don Fernando de Aragon, Obispo de Coria, a 
servicio de Dios, y provecho desta Villa, e honra de los Prelados que vinieren 
después dél. E acabose en el mes de Agosto del año 1401695. Según aclara Ortí 
Belmonte, la inscripción se encuentra en el Palacio Episcopal de Cáceres, en un 
patio del siglo XV y muy mutilada. Aclara además que se encuentra en mal 
estado, y no indica el año 1401, sino la era de 1418696. Para este autor, lo más 
probable es que el uso del término sea una error, y se refiera realmente a la era 
Cristiana y no la Hispánica. Gams y Eubel lo citan aunque sin datos cronológicos 

                                                 
693 AHCCo, leg. 355, doc. 5. Citado por D.M., p. 208. Este autor indica que el documento ha 

desaparecido del archivo actualmente, y se encuentra traspapelado probablemente. En su descripción 
sigue a ORTI E.C., pp. 88-89. La síntesis de su testamento es la que muestra en el regesto del documento 
el primero de ellos: “Del testamento del Electo se conservan sólo cuatro hojas en lamentable estado e 
incompletas; de él resulta que mandó a la iglesia de Coria dos mantas y un aparamento y otra manta a la 
de Ciudad Rodrigo, un treintenario a Fray Arias el Emparedado y otro a Fray Juan de Noguera del 
Convento de San Esteban, de Salamanca. A la Catedral de Coria, dona el Majuelo del Acebo que está 
junto a la Fuente del Concejo, con tres viñas para que le hagan dos aniversarios, y los responsos se 
sigan sobre la fosa de su hermano Esteban Fernández; en Salamanca y Ciudad Rodrigo funda seis 
aniversarios”. 

694 GONZÁLEZ DÁVILA, Theatro Eclesiastico…, vol. II. 1647, p. 449. Sin embargo, investigaciones 
más recientes lo ubican como confesor del rey Enrique III, lo cual no obsta para que a la muerte de éste, 
continuase su labor de confesor con la reina madre. MARTÍNEZ PEÑAS, L.: El confesor del rey en el 
Antiguo Régimen, Madrid, 2007, p. 34. 

695 GONZÁLEZ DÁVILA, Theatro Eclesiastico…, vol. II., 1647, p. 449. Esta misma inscripción la 
trata de aclarar y corregir SANTOS CALDERÓN, Memoria de la Iglesia de Coria…, fol. 26 r. Su visión 
es muy diferente al corregir la cronología que observa en la inscripción y manifestar que es imposible que 
sea antes de 1412, cuando Fernando I es escogido como monarca aragonés. 

696 E.C., p. 90. 
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precisos. El primero no da información acerca de su toma de posesión, pero sí 
indica su cese en 1418697. El segundo, por el contrario, añade que la toma de 
posesión se efectuó en 30 de julio de 1403, mientras que el cese no lo menciona 
con precisión, pero sí la toma de posesión del siguiente prelado en 15 de julio de 
1420, por óbito de García de Castronuño698. Sin embargo, el aspecto más 
interesante de la inscripción, merced a parte de la fecha y datación de la misma, 
es que se cita al obispo como “Criado del Rey Don Fernando de Aragón”. Este 
hecho, además de confirmar la fecha posterior a 1412, momento en que fue 
elegido rey tras el Compromiso de Caspe, nos otorga una vinculación directa con 
la rama familiar Trastámara próxima a don Fernando de Antequera o don 
Fernando I de Aragón. No se da por supuesto automáticamente una procedencia 
aragonesa, pero si una proximidad del obispo a las políticas decididas del regente 
de Castilla entre 1407 y 1412.  

Tal y como recoge Ortí Belmonte, existe numerosa documentación 
relativa a este obispo, tanto procedente de la Cancillería Real como del Archivo 
Capitular de Coria. Ello nos indica una resuelta actividad de este prelado de 
origen dominico, no solo en calidad de confesor o miembro de confianza de la 
familia real (llegó a ser Canciller Mayor del infante Enrique de Aragón), sino 
como encargado de la diócesis de Coria. Según este autor, firma los estatutos de 
la catedral y asiste al IV Sínodo Diocesano en 1406699. Un aspecto que ayudó a 
que el obispo se integrase en el círculo nobiliario cercano a Fernando de 
Antequera y su familia fue la división administrativa y eclesiástica que llevaron a 
cabo los dos regentes, el infante Fernando y la reina Catalina, en 1407700, en los 

                                                 
697 GAMS, Series Episcoporum Ecclesie…, p. 29. 
698 EUBEL, Hierarchia Catholica..., vol. I, p. 178. Para una información general acerca de la situación 

de las elecciones episcopales durante la primera mitad del siglo XV debe consultarse el estudio de 
VILLARROEL GONZÁLEZ, O.: “Las intervenciones regias en las elecciones episcopales en el reinado 
de Juan II de Castilla (1406-1454)”, Anuario de Estudios Medievales, 31/1 (2001), pp. 147-190. 

699 Las actas no se han conservado y hay una copia de las mismas en el Palacio Episcopal de Cáceres, 
estante 21, tal y como recoge D.M., doc. 150, p. 211. Actas del Sínodo celebrado por fray García de 
Castronuño, obispo de Coria. Contiene 31 capítulos dedicados en su mayor parte a normalizar las 
celebraciones litúrgicas y las funciones pastorales, y también a cuestiones económicas, como el pago de 
diezmos y primicias, la atención a la fábrica de iglesias o la regulación de las distribuciones cotidianas 
de los asistentes al coro. Visto el tenor del contenido, resulta obvio que era necesario un sínodo dada la 
más que probable ausencia de prelados en las décadas anteriores, y el desgobierno que ello pudo causar 
en la diócesis, teniendo en cuenta que el anterior sínodo se celebró en 1370, en tiempos del obispo Fray 
Gil (Aegidius). Videm. cita 37. 

700 No hay realmente demasiadas evidencias, además de la cancillería sobre el infante de Castilla don 
Enrique.  Con respecto a la figura de don Fernando no hay información de vinculación directa alguna, y 
con doña Leonor de Alburquerque tampoco. CAÑAS GÁLVEZ, F. de P.: “La correspondencia de Leonor 
de Alburquerque con su hijo Alfonso V de Aragón: acción política y confidencia familiar del partido 
aragonés de la Corte de Castilla (1417-1419), Espacio, Tiempo y Forma. Serie III de Historia Medieval,  
29 (2016), pp. 183-247; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, S.: Fernando I, regente de Castilla y rey de Aragón, 
Gijón, 2012; Ibíd. “Un “golpe de estado” y sus consecuencias: el gobierno del infante don Enrique en 
Castilla (julio-diciembre de 1420)”, En la España Medieval, nº 36 (2013), pp. 155-181; Ibíd. “Las Cortes 
durante la minoría de Juan II de Castilla”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, nº 30 (2017), 
pp. 387-454. 
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territorios limítrofes con Portugal. Así, el infante controló los espacios del 
arzobispado de Sevilla, y los obispados de Badajoz, Orense y Coria701. Al final 
de su vida hay varios documentos de compraventa y donación de bienes, entre 
1412 y 1418. Casi todos ellos están relacionados con aspectos de 
engrandecimiento patrimonial de los bienes de la catedral, o con las donaciones 
que hizo el prelado al final de su vida702. 

Sin embargo, ninguno de estos autores nos da pista alguna sobre el 
nombramiento de este prelado y su procedencia, bien Aviñón o bien Roma. La 
respuesta a esta cuestión la tenemos en el Archivo Vaticano, dado que pese a no 
haber mucha información, sí precisamos de la necesaria. El prelado pagó los 
servicios comunes pertinentes en la Cámara Apostólica, aunque hay dos entradas 
en el inventario en 1403 y 1404703. La primera de ellas no concuerda con el 
documento referenciado en el inventario, por lo cual debemos fiarnos de la 
segunda, que nos relata que pagó los correspondientes 444 florines de oro el 18 
de octubre. Sin embargo, no aclara el origen de su nombramiento. La 
constatación definitiva nos la da un requerimiento de información de los obispos 
de Castilla a Benedicto XIII sobre una bula emitida por éste. En este escrito se 
comprometen a pagar los servicios comunes a la cámara de éste en Aviñón, y 
confirman los prelados en el año 1407, apareciendo claramente la testificación de 
Garcia Cauriense episcopo704. 

En lo tocante a su relación con otros poderes locales, destacamos que, si 
bien no hubo conflicto con la orden de Alcántara, sí se llevaron a cabo 
reclamaciones que no dieron lugar a tensiones o pleitos, dado que tanto la Orden 
como el Obispado estaban vinculados a los infantes, hijos de Fernando de 
Antequera. Así, en 1412, el infante don Sancho, ordenó que los comendadores y 
freires respetasen las concordias antiguas establecidas con la diócesis de Coria, 
ante las quejas de su obispo. Relata explícitamente lo siguiente:  

 

                                                 
701 Esta división se realizó en 1407 como puede verse en Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica, 

(1953), Prólogo, cap. XIX, p. 284, y en 1412 publicada con la signatura A.M.M., Cartulario Real 1391-
1412, fols. 165v-167v por TORRES FONTES, J.: “Dos divisiones político-administrativas en la minoría 
de Juan II de Castilla”, Anales de la Universidad de Murcia, 3º y 4º cuatrimestre, (1946-1947), pp. 339-
353; y por VILAPLANA GISBERT, Mª V.: Documentos de la minoría de Juan II. La Regencia de Don 
Fernando de Antequera; CODOM, vol. XV, Murcia, 1993, nº CXCIV, pp. 365-370.  Tomado de 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, S.: La Corona de Castilla: vida política (1406-1420), acontecimientos, 
tendencias y estructuras, Tesis Doctoral, Madrid, 2010, p. 890, cita 31. 

702 E.C., p. 91. D.M., pp. 214-216, menciona el doc. 160 sobre el acuerdo firmado por el obispo y 
cabildo con Gonzalo García de Ulloa, que representa al concejo y vecino de Cáceres, para pagar diezmos. 
También cita en el doc. 166 la venta de un mesón en Zamora hecha por el obispo por 25000 mrs. 
Finalmente, menciona en el doc. 167 la donación de unas casas en Zamora al convento de San Alfonso de 
Toro, para que sean anexionadas a una capellanía que ya había fundado previamente.  

703 ASV, CA, Oblig. et Solut., t. 53, fols. 133 r. y 181 r. 
704 ASV, Reg. Vat., B13, nº 332, fol. 14 v.  
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“Sepades que por parte de don frey García, obispo de 
Coria, mi chanceller mayor, y el cavildo de la dicha Iglesia, me 
fue dicho y querellado que siendo ciertas conposiciones y 
ordenaciones, fechas entre el obispo D. Pedro y el cavildo de 
Coria y el maestre D. Garci Fernández y freyles del convento y 
comendadores de la dicha orden de Alcántara (…) las quales 
conposiciones dize que non queredes guardar y conplir según 
que en lellas se contiene, turbándoles alguna e algunas partes de 
los dichos diesmos y derechos cathedráticos y cosas que al dicho 
obispo pertenescen (…) vos mando a los caballeros y 
comendadores y freyres susodichos, so pena de obediencia, e a 
los alcaydes y manposteros y pagadores e receptores y otros 
cualesquier que este negocio tañe, so pena de diez mil 
maravedíes para la mi cámara, que de aquí adelante que 
guardedes, conplades bien e conplidamete las dichas 
conpusiciones según se en ellas contiene”705. 

 

Continuado con un litigio parecido, en 1414 hay una sentencia del juez 
conservador a favor del obispo de Coria, sobre la negativa de la villa de 
Alcántara y la de Brozas a pagar los diezmos, dado que se amparaban en la 
exención general concedida a la orden de Alcántara706. 

Es importante destacar que, a partir de este prelado se vuelve a vincular 
claramente a los obispos de Coria con el entorno cortesano de Castilla. Al ser 
confesor de la reina Catalina de Lancaster707 y posteriormente Canciller Mayor 
del infante Sancho de Aragón, nos muestra como evolucionó hacia el bando 
Trastámara más beneficiado con el cambio de centuria, el que encabezaba 
Fernando de Antequera, hermano del fallecido Enrique III y verdadero artífice 
del éxito de su rama dinástica708. Sin embargo, no hay dato alguno en la Crónica 

                                                 
705 PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática…, vol. I, Madrid, p. 546. 
706 Ibídem, p. 549. Las relaciones debieron ser fluidas en los años posteriores, puesto que hay 

concordias para el aprovechamiento común de pastos, aguas, montes, etc, en los términos de las villas de 
Santibáñez, Gata, Villasbuenas, La Moraleja, Ceclavín, Portezuelo y Acebuche, firmadas entre el maestre 
Gutierre de Sotomayor y la ciudad de Coria, dada también la ausencia del obispo Martín Galos en 1434, 
cuando se firmaron. Ibídem, pp. 636-640. 

707 R.A.H., 9/5428, Privilegios, Bulas, Donaciones, Confirmaciones y otras Escrituras que se hallan 
originales en el Archivo y Tumbo de la Santa Iglesia Catedral de Coria, t. VIII, fols. 25r-26r. ; y P. Luis 
G. ALONSO GETINO, “Dominicos españoles confesores de reyes”, Separata de La Ciencia Tomista, nº 
14, Nov-Dic (1916), Madrid, 1917, p. 38.  Tomado de GONZÁLEZ SÁNCHEZ, S.: op. cit., Tesis 
Doctoral, Madrid, 2010, p. 1127, cita 214. 

708 Para una información más detallada del periodo existen numerosa bibliografía de la que resumo la 
más relevante. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C.: “Los Infantes de Aragón”, en ÁLVAREZ PALENZUELA, 
V.A.: Edad Media. Historia de España, Barcelona. 2005, pp. 728-774. ÁLVAREZ PALENZUELA, 
V.A.:“Enrique, Infante de Aragón, Maestre de Santiago”, Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española 
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del reinado de Juan II, posiblemente porque se desconociese el origen de algunas 
de las vinculaciones de determinados individuos con la rama familiar reinante en 
Aragón709. 

 

Don Martín I Galos (1420-1436) 

 

El siguiente prelado muestra una actividad mucho más intensa que los 
anteriores, tanto dentro como fuera del Obispado y Diócesis de Coria. Se trata de 
don Martín Galos, cuyo mandato abarca desde su nombramiento en 1420 hasta su 
cese por fallecimiento en 1436710. González Dávila da una amplia semblanza de 
su mandato y aporta información relevante concerniente a su posicionamiento en 
los conflictos sucedidos durante el reinado de Juan II de Castilla711. Destaca una 
confusión en la cronología y los datos que maneja, dado que indica que a este 
prelado escrivio dos cartas, que yo he leído impressas, el Bachiller Fernan 
Gomez de Villa Real, Medico del Rey don Iuan el Segundo, en ellas le da quenta 
del poco sossiego que gozava el Reyno. Y llega su memoria hasta el año 1438712. 

                                                                                                                                               
de Estudios Medievales, nº 12 (2002), pp. 37-90. BENITO RUANO, E.: Los Infantes de Aragón, Madrid, 
2002, (2ª edición). GERBET, M.C.: Las noblezas españolas en la Edad Media. Siglos XI-XV, Madrid, 
1997. MUÑOZ GÓMEZ, V.: “Transmisión patrimonial y estrategias de linaje. La herencia de Fernando 
de Antequera (1415-1420)”; en VAL VALDIVIESO, I. de (coord.): Castilla y el mundo feudal: homenaje 
al profesor Julio Valdeón, vol. 1, 2009, pp. 423-440. MUÑOZ GÓMEZ, V.: “Las bases de poder de un 
príncipe real castellano en la Baja Edad Media: el infante Fernando de Antequera en el reinado de 
Enrique III (1390-1406)”, Mundos Medievales: espacios, sociedades y poder (homenaje al profesor José 
Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre), vol. 2, 2012, pp. 1647-1660. ZURITA, J.: Anales de 
Aragón, Zaragoza, 1610-1621 (Reed. 2005), vol. 5. También recientemente, desde las investigaciones 
efectuadas a través de su tesis doctoral, destacamos en este campo a GONZÁLEZ SÁNCHEZ, S.: “El 
Consejo Real de Castilla durante la minoría de Juan II”, En la España Medieval, nº 34 (2011), pp. 181-
214; “Un “golpe de estado” y sus consecuencias: el gobierno del infante don Enrique en Castilla (julio-
diciembre de 1420)”, En la España Medieval, nº 36 (2013), pp. 155-181; Fernando I, regente de Castilla 
y rey de Aragón (1407-1416), Gijón, 2012; “La participación de eclesiásticos castellanos en las empresas 
bélicas de la regencia y del reinado de Fernando I de Aragón”,  Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H.ª 
Medieval, t. 27,(2014), págs. 269-304; y “Las Cortes durante la minoría de Juan II de Castilla”, Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie III, H.ª Medieval, nº 30(2017), pp. 387-454. 

709 Destaca como especialmente llamativo que no se mencione la presencia de obispos de Coria en 
GARCÍA DE SANTAMARÍA, A.: Crónica de Juan II de Castilla (ed. de Juan de Mata Carriazo), 
Madrid, 1982. Tampoco en la mayoría de las biografías sobre el reinado de Juan II de Castilla se cita a 
ningún obispo de Coria, ni García de Castronuño, ni Martín Galos, su sucesor, posiblemente por su 
proximidad política a los Infantes de Aragón, o los Trastámara aragoneses. PORRAS ARBOLEDAS, 
P.A.: Juan II, rey de Castilla y León (1406-1454), Gijón, 2009. En general, no se ha abordado cómo estos 
dos prelados alcanzaron semejante posición a principios del siglo XV, tras un periodo de larga oscuridad 
documental e informativa de la diócesis. La poca importancia en la que se ve sumida la diócesis dentro 
del complejo panorama castellano posterior 

710 ASENJO TRAVESÍ, E.: “Manifestaciones de parcialidad local y vinculación del obispado de Coria 
a los Infantes de Aragón: el caso del obispo Martín Galos”, Norba. Revista de Historia, 31 (2018), pp. 
165-182. 

711 GONZÁLEZ DAVILA, Theatro Eclesiastico…, vol. II. p. 449.  
712 Ibídem, p. 449. 
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Resulta imposible esta afirmación, y los documentos de las cartas no son siquiera 
resumidos, dado que el obispo muere y es enterrado en Florencia en 1436, tal y 
como reza su lápida en Santa María Novella.  

La procedencia geográfica del prelado parece clara, según los cronistas, en 
ser aragonesa. Podría ser un indicio claro de su vinculación al bando 
trastamarista aragonés de Fernando de Antequera. Su promoción en la carrera 
eclesiástica la comienza en Santiago de Compostela en 1410 como canónigo. A 
partir de esta fecha su formación aparece destacada en Salamanca como 
Licenciado en Decretos en 1414, y recibe el mismo año el cargo de canónigo en 
Coria, pasando en 1415 a ocupar la dignidad de deán del cabildo713. Desde 1418 
sabemos que fue capellán auditor de la Rota Romana, referendario pontifico y 
oidor apostólico714. Fue además canónigo en Zamora y León en 1419. Parece que 
esta posición pudo servir también de trampolín para su posterior designación 
como prelado, dado que la suplicación de los reyes de Castilla se considera 
institucionalizada desde más o menos 1421. El caso de Martín Galos supondría, 
así, una intervención regia para ubicar directamente a eclesiásticos de confianza 
directamente en los cabildos, en las posiciones más preeminentes, o bien más 
probable, sería un individuo cercano al prelado anterior, García de Castronuño, 
también próximo a su vez a la rama trastamarista de Fernando de Antequera, que 
realizó funciones en la Curia pontificia, como muchos otros clérigos castellanos a 
partir del Concilio de Constanza.  

Tanto Gams como Eubel proporcionan información sucinta acerca de las 
tomas de posesión y cese del obispo. El primero se limita a dar por bueno el cese 
por óbito de García de Castronuño en 1418, y asume esta fecha, sin especificar 
día, como inicio del mandato de Martín Galos. Su cese lo sitúa en el año 1438, lo 
cual es un error ya repetido en los episcopologios españoles anteriores715. Eubel, 
por el contrario, indica que Martín Galos es nombrado en 1420, el 15 de Julio, 
tomando como referencia la documentación del Archivo Vaticano716, e indicando 

                                                 
713 NIETO SORIA, Iglesia y génesis del Estado…, 1993, p. 437. 
714 Ibid. p. 47. Tomado de CERCHIARI, E.: Capellani Papae et Apostolicae sedis auditores causarum 

Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque, 20 septembris 1870, Roma, 
1919-1921, p. 45. Los reinados de Juan II y Enrique IV se caracterizaron, en cuanto a sus relaciones con 
los papas, por una gran intensidad diplomática en cuanto a la presencia de eclesiásticos castellanos 
desempeñando diversas funciones en la corte pontificia. Ello trajo como resultado tanto el beneficio 
directo de los monarcas, a través de intervenciones pontificias a su favor, como un incremento del control 
fiscal y administrativo de la diócesis castellanas por parte de la Curia pontificia, dando como resultado 
final el desafecto de una parte importante del clero castellano hacia el rey a partir de la segunda mitad del 
siglo XV, especialmente desde la sublevación nobiliaria de 1465 contra Enrique IV. Un caso parecido al 
de Martín Galos se da en la figuara de Francisco Fernández de Toledo, que fue deán de Toledo, 
procurador ante la Santa Sede, más tarde obispo de Coria y, finalmente, datario pontificio. 

715 GAMS, Series Episcoporum Ecclesie…, p. 29. 
716 La referencia que cita debe estar tomada de ASV, Reg. Vat. 354, f. 34 r., en el que se indica 

claramente lo siguiente: venerabilis frater Martinus episcopus Cauriensis referendarius nostri ad Ispanie. 
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que el motivo es la muerte de Fray García de Castronuño717. Sin embargo, para el 
final de su mandato también muestra dudas, confundiendo las fechas de acceso a 
la prelatura cauriense de Alfonso Henriquez y Pedro López de Miranda, situando 
ambas en 1438718. Parece no encontrar el pago de los servicios comunes de 
Alfonso Henríquez, pero sí la presencia de este obispo en la documentación, 
mientras que la mención al segundo en el pago de las obligationes et solutiones 
es muy fácil de identificar. 

De su actividad en Coria quedan muy pocos registros documentales. Los 
textos que se nos han conservado se refieren a algún tipo de pleito o contencioso 
con el convento de San Ildefonso de Zamora719, procedente del mandato de 
García de Castronuño, que se saldó con la venta de una serie de bienes de diversa 
cuantía, que suponemos  pertenecerían a este prelado. Posteriormente, el obispo 
Martín Galos tuvo que donar varias casas y propiedades en Medina del Campo y 
Zamora a dicho convento, puesto que habían protestado por el mal estado de la 
donación recibida de su predecesor. La entrega definitiva de estos bienes parece 
proceder del año 1424720. 

Ortí y Belmonte basa el relato del prelado Martín Galos principalmente en 
el repaso de los Anales de Aragón de Jerónimo Zurita721, corrigiendo algunos de 
sus errores cronológicos. Los toma como fiables en gran parte, y por ello 
deducimos que el prelado tuvo una intensa actividad política fruto de su 
posicionamiento en los conflictos entre la nobleza y la Corona en Castilla del 
lado de los llamados Infantes de Aragón722. El motivo de la participación no es 
casual, por el nacimiento de Martín Galos que, sin especificar, se indica y asume 
en todos los autores como aragonés723, y también por la continuidad, ya mostrada 
mediante la cercanía de don García de Castronuño hacia el futuro Fernando I de 
Aragón. No parece casual que éste fuese criado de Fernando I de Aragón y su 

                                                 
717 EUBEL, Hierarchia Catholica..., p. 178. 
718 Ibídem, p. 123.  
719 Todo comenzó con la donación de una casa y mesones en la ciudad de Zamora a dicho convento en 

el año de 1418. AHCCo, leg. 21, carp. 5, doc. 1; D.M., doc. 167, p. 216. No sabemos nada de la 
procedencia de esas casas de García de Castronuño en Zamora, pero posiblemente fuesen parte de su 
patrimonio personal. Esta cuestión se aclara en el doc. 5 de dicha carpeta y legajo del Archivo Capitular, 
donde especifica que el escribano Juan Alfonso de Zamora dio poder para que Isabel Ferrandes y Alfons 
Ferrandes vendiesen una propiedad suya de un mesón en Zamora, cosa que hicieron a favor del obispo 
García de Castronuño, que posteriormente lo donó al convento anteriormente citado.  D.M., doc. 166, p. 
215. 

720 Ibíd., doc. 2; D.M., doc. 166, p. 215. 
721 ZURITA, Anales de Aragón..., vol. 5, 1610-1621 (Reed. 2005).  
722 E.C., pp. 92-93. Su origen aragonés y su participación en los conflictos del lado del infante Don 

Enrique de Aragón, maestre de Santiago, Duque de Alburquerque y Marqués de Villena, contra Juan II de 
Castilla y Álvaro de Luna, hacen que el prelado sea casi más conocido por su azarosa vida fuera de 
España que por su actividad pastoral en la diócesis. 

723 Pese a que se han consultado todas las fuentes posibles, así como episcopologios y listados de 
obispos, no se ha hallado el lugar de nacimiento de Martín Galos en ninguno de ellos. 
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sucesor sirva fielmente primero al infante Enrique de Trastámara y, más tarde a 
Alfonso V en Sicilia e Italia.  

Hemos de suponer que la elección de Martín Galos como obispo de Coria, 
de este modo, estaría condicionada por la presión castellana ejercida por 
Fernando de Antequera, ya Fernando I de Aragón, o sus hijos. La presencia de un 
eclesiástico no castellano en Coria (primero como deán), cuya función principal 
había sido permanecer de lado de Fernando I no parece constituir una trayectoria 
suficiente para ser nombrado obispo por un papa. A esto se añadiría el papel que 
desempeña Martín V en Roma en estos años. Confirmado en el Concilio de 
Constanza, aunque pueda parecer sorprendente no se vio reforzado en su 
autoridad, y es probable que tuviese que admitir determinadas imposiciones por 
parte de algunos monarcas, siendo este un posible caso. 

No se tiene constancia de dónde está el prelado don Martín Galos durante 
este tiempo que abarcan los años 1420-1422. Ortí Belmonte supone que puede 
residir en Italia, concretamente en Roma724, basándose en un documento del 
Archivo Capitular del 8 de febrero de 1424725, en el que confirma la donación de 
fray García de Castronuño al convento de San Ildefonso de Toro, y en la que se 
titula al propio Martín Galos como “refrendario del Papa y oidor de su Sacro 
Palacio”, títulos que sigue utilizando en documentos posteriores (de lo cual 
deducimos que mantuvo esas funciones), como en una concordia con el maestre 
de Alcántara de 1428726. Su presencia en Italia como prelado estaría al servicio 
del cabeza de linaje de los Trastámara aragoneses, el rey Alfonso V. También 
influyó notablemente la amenaza de ser apresado por orden de don Álvaro de 
Luna, como colaborador o partidario del infante don Enrique, en golpe efectuado 
en el consejo real y el intento de secuestro del rey Juan II en Tordesillas en 1420. 
Parece ser desde 1424 pudo regresar ya a su sede con normalidad, retomando sus 
funciones. Sin embargo, al retomar contacto con el círculo político al que se 
vinculó, cercano a los infantes de Aragón y concretamente a don Enrique, tuvo 
que abandonar de nuevo Castilla hacia 1429727, acompañando a la infanta doña 

                                                 
724 E.C., p. 93. 
725 D.M., doc. 172, p. 217, indica en el regesto que se trata de un “pleito entre el obispo de Coria y el 

monasterio de San Ildefonso de la ciudad de Toro por unas casas situadas en Medina, en la collación de 
San Andrés, que habían pertenecido al obispo cauriense don García”. La realidad es que el obispo de 
Coria recupera las casas. La fecha del documento, sin embargo, es de 19 de febrero de 1424. No es de 8 
de febrero como indicaba ORTÍ BELMONTE (v. cita anterior).  

726 No se halla documento con esa fecha en D.M., p. 218. Sin embargo, hay un documento de 1425 en 
el que el regesto indica que “Don Juan de Sotomayor, maestre de la Orden de Alcántara y árbitro en el 
pelito entre la Iglesia de Coria y algunos vecinos de Cáceres a causa del diezmo de los pastos, pronuncia 
sentencia y condena al pago del diezmo de los últimos tres años, a razón de 70 mrs. por cada millar 
cobrado, más 1000 mrs. en concepto de costas”.  

727 Con respecto a estos asuntos, resultan muy ilustrativas las aportaciones de MACÍAS MARTÍN, 
J.M.:”Los Infantes de Aragón en Extremadura”, Extremadura. Revista de Historia, nº 1 (2014), pp. 178-
199) para el contexto puntual del conflicto entre los infantes de Aragón en el ámbito geográfico de 
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Catalina, mujer del infante de Aragón, don Enrique, en su huida de Castilla a 
través de Lisboa728. Ortí Belmonte indica una cita de Jerónimo Zurita, que 
menciona el papel inicial del prelado Martín Galos, diciendo que en 1432 pasó a 
Italia y que estando en Palermo el Rey don Alfonso V le envió por su Embajador 
a Florencia, para que diese el parabién al Pontífice Eugenio IV por la libertad 
alcanzada y que le ofreciese el poderío de sus armas729. Posiblemente, tal y 
como indica el autor, se refiera a la huida del papa de Roma a Florencia tras ser 
proclamada la República en aquella el 29 de mayo de 1434. La misión de Martín 
Galos sería doble, puesto que según Lafuente, ofreció los servicios del rey 
aragonés al pontífice en un momento de dificultad730, pero al mismo tiempo 
presionaría fuertemente para que el mismo decantase sus preferencias sobre la 
soberanía de Nápoles a favor de Alfonso V, y no sobre Renato de Anjou.  

Su función final será la de embajador, por tanto, a beneficio de Alfonso V. 
Falleció muy probablemente en estos menesteres, en la ciudad de Florencia, 
siendo enterrado en Santa María Novella, que es donde estaba refugiado el papa 
Eugenio IV en 1434731. El padre Fernando Ughello copia la inscripción de su 

                                                                                                                                               
Extremadura; y también de MUÑOZ GÓMEZ, V.: Fernando “el de Antequera” y Leonor de 
Alburquerque (1374-1435), Sevilla, 2016, para lo que es la política general del periodo, referida al linaje 
aragonesista de los Trastamara, y su implicación en Castilla entre 1416, a la muerte de “el de Antequera”, 
y 1432, cuando se puede considerar derrotada su facción castellana. 

728 ZURITA, Anales de Aragón…, vol. 6, lib. XIV, cap. VI, pp. 9-10. “Por este caso el infante don 
Enrique envió libre al maestre de Alcántara al castillo de Piedrabuena con don Martín Galloz, obispo de 
Coria, que estaba con la infante doña Catalina en Yelbes, lugar del reino de Portugal. Deseó tanto el 
infante don Enrique ver puesto a su hermano en libertad, que por su persona deliberó dejar todo lo que 
se tenía por ellos en aquellos reinos; y por medio del rey de Portugal se tomó asiento que fuese librado 
de la prisión y se llevase a poder del infante don Pedro de Portugal a la fortaleza de Segura, que está dos 
leguas de Alcántara, y que el infante don Enrique entregase todas las fortalezas que tenía en aquel reino, 
así las de su patrimonio como las de los maestrazgos de Alcántara y Santiago; y así se hizo. 

Con esto fue puesto el infante don Pedro en libertad, y embarcáronse los infantes y la infante doña 
Catalina en Lisbona y vinieron a Valencia, y con ellos don Juan de Sotomayor, que era ya depuesto de su 
dignidad, y el obispo de Coria”. 

729 E.C. 52-53. Debe basarse en el documento del ASV, Reg. Vat. 365, f. 51 r., donde se acusa a 
Martín Galos de ser obispo ausente de su sede y de crimen de lesa majestad. 

730 LAFUENTE, M.: Historia de España, Parte II, libro III, cap. XXVIII, p. 302, Tomo VIII, Madrid, 
1852. Citado por E.C., p. 93. Es, sin embargo, más fiable la opinión de ZURITA, Anales de Aragón…, p. 
29, que describe como Alfonso V, al tener noticias de la huida del papa desde Roma a Florencia, “mandó 
que don Martín Galloz, obispo de Coria, y Ramón Boil, visorey de Nápoles, y García Aznar, deán de 
Tarazona, fuesen de su parte a visitar al papa. Y estos embajadores le certificaron que cuando el rey tuvo 
nueva de la ida del conde Francisco Sforza y de los otros capitanes que hicieron guerra en el estado de 
la iglesia, estuvo esperando que su santidad (pues se viese en alguna necesidad, estando el rey con tanto 
aparejo de poderle socorrer) se lo mandara notificar, porque tenía propuesto en sí de enviarle con las 
galeras que tenía en orden toda la mejor gente que pudiese, y uno de los infantes sus hermanos y aun los 
dos; y si necesario fuese ir él a su santidad en persona, por mostrar a Dios y al mundo la gran voluntad 
que desde su juventud hasta este tiempo siempre tuvo de defender y mantener la santa iglesia”. 

731 ASV, Reg. Vat. 370, ff. 180 v.-182 v. La intervención de Martín Galos provocó que el papa 
Eugenio IV le depusiese de sus funciones en Coria en 1434, antes de su muerte, por ausente y abandono 
de sus funciones, bajo presión a vez de Juan II de Castilla. Nombró administradores y ejecutores de su 
mandato a los obispos Sancho Sánchez de Rojas, de Astorga y Gonzalo de Santa María, de Plasencia, 
ambos además buenos colaboradores del rey castellano.  
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lápida, lo cual confirma su enterramiento732. Su trayectoria aparece resumida 
muy sintéticamente por Nieto Soria733. Sobre su actividad reflejada en el Archivo 
Vaticano, hay múltiples registros derivados de su representación en nombre de 
Alfonso V frente al papa Eugenio IV. Sin embargo, destaca la toma de posesión 
fidedigna de su puesto gracias al pago de los servicios comunes734. 

 

Don Alonso VI de Villegas (1432-1437) 

 

Las evidencias demuestran que este obispo fue previamente administrador 
apostólico de la sede en ausencia de don Martín Galos, sin ser capaces de 
precisar la fecha de inicio de esta función, aunque la tradición viene utilizando 
habitualmente la de 1432735, momento en el cual está constatada la presencia del 
anterior prelado en Italia. Por lo tanto, es difícil precisar si entre 1432 y 1436 
Alonso de Villegas fue únicamente administrador apostólico, y luego pudo ser 
nombrado obispo, o este último paso no llegó a darse. Incluso hay información 
de la presencia del mismo en Coria en 1431, dadas por Ortí Belmonte736. En el 
Archivo Vaticano sólo hay información del mismo a partir del pago de servicios 

                                                 
732 UGHELLO, F.: Italia Sacra, Roma, 1659. Citado por E.C., p 58. Americo Prasule Florentiae ex 

hac mortali vita discesserunt duo exismae famae Prasules, unus Kauriensis Episcopus in Ecclesia 
Sanctae Mariae Novellae ubi adhuc ex marmore ejus efiigies, et gentilita stemmata sepctamtur duo 
concilia in quadripartita forma, et epitaphim hisce verbis expressum: Hic jacet R.P.D. Martinus 
Episcopus Kauriensis Compostelle nat. Regum Castellae et Aragon. Consiliar, qui obiit die XII Sept. A.D. 
MCCCCXXXII.  

733 NIETO SORIA, Iglesia y génesis del estado moderno…, 1993. “Clérigo compostelano. Estudiante 
en Salamanca. Canónigo de Santiago (1410). Licenciado en Decretos (1414). Juez de Luon, en la 
archidiócesis de Compostela (1414). Arcediano de Coria (1414). Deán de Coria (1415). Refrendario 
Pontificio. Oidor Apostólico (1418). Canónigo de León y Zamora (1419). Obispo de Coria (1420-1436). 
Partidario del infante Enrique de Aragón (1422 y 1429). Reconciliado con Juan II (1424). Exiliado a 
Aragón (ca. 1430). Embajador de Alfonso V de Aragón ante el Papa (1436)”. 

734 ASV, CA, Oblig. et Solut., t. 58, fol. 153 v. En este caso la cifra a pagar es en otra moneda y otra 
cantidad, de 464 florines de oro. 

735 La constatación es fiable en la medida en que es taxativa, dado que procede únicamente de los 
documentos relacionados con las crónicas locales de los obispos de Coria, donde se menciona que don 
Alonso de Villegas fue administrador antes que obispo de Coria. No resulta sorprendente que desde este 
prelado no haya menciones a la diócesis de Coria o sus obispos en los entornos cortesanos de Juan II, ni 
en los de los diversos bandos nobiliarios. Los dos anteriores prelados sí estuvieron claramente implicados 
en la conflictividad nobiliaria castellana, pero desde don Alonso de Villegas en adelante observamos 
obispos dóciles al poder real, y no sabemos con seguridad, pero probablemente absentistas. Se carece de 
datos sobre ellos en las publicaciones habituales sobre el reinado de Juan II. AYALA MARTÍNEZ, C. de: 
“La Castilla de Juan II y Enrique IV”, en AAVV, Los Reinos Hispánicos ante la Edad Moderna, vol. I, 
Madrid, 1992, pp. 105-246; PORRAS ARBOLEDAS, Juan II, rey de Castilla y León…, 2009; CAÑAS 
GÁLVEZ, F. de P.: El itinerario de la Corte de Juan II de Castilla (1418-1454), Madrid, 2007; CAÑAS 
GÁLVEZ, F. de P.: La Cámara Real de Juan II de Castilla. Cargos, descargos, cuentas e inventarios 
(1428-1454), Madrid, 2016. 

736 E.C., p. 95.  
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comunes en 1436737, siendo por ello la fecha en la que nos basamos para un 
posible y muy breve mandato. 

El 26 de abril de 1436, el propio Archivo Capitular certifica la ausencia de 
obispo, al mostrar que la sede vaca en una donación para la fundación del 
Convento de la Peña de Francia738. Por tanto, es posible que también que el 
administrador asumiese el pago de los servicios comunes atrasados que quedasen 
del obispo Martín Galos.  

 

Don Pedro VII López de Miranda (1438-1443) 

 

Este es un muy buen ejemplo de obispo cortesano, bien referenciado en las 
crónicas y conocido en las fuentes. Se cita desde tiempo antiguo739, y sobre él se 
han escrito biografías relativamente bien documentadas740. Existe información 
notable sobre el obispo y su paso por la sede, aunque probablemente fuese breve, 
a tenor de lo mencionado por la Crónica de Juan II y los documentos del 
Archivo Capitular de Coria, ya que el obispo se mantuvo largos periodos de 
tiempo al lado del rey, ya que fue su capellán mayor desde 1427 que sepamos741. 
Poseía estudios universitarios, como la mayoría de los capellanes durante el 
reinado de Juan II, y debió de gozar de un notable prestigio y papel en la corte de 
Castilla, ya que llegó a participar en importantes ceremonias, como la jura como 
heredero del infante don Enrique, y desempeñó también funciones de 
administración cortesana, como la del cargo de oidor desde 1431 y el Consejo 
Real, donde queda constancia que entró en 1427, y continuaba allí en 1431, 1441 
y 1442742. Precisamente durante y después de ese desempeño obtuvo el obispado 
de Coria en 1438, aunque al mismo tiempo perteneciese al Consejo Real y fuese 
oidor de la Audiencia Real. Especialmente destaca el largo periodo comprendido 

                                                 
737 ASV, CA, Oblig. et Solut., t. 65, f. 244 r. Sin embargo, se repite la demanda del pago  en ASV, 

Rat. CA, Intr. Et Ex., vol. 608, f. 399. Finalmente, su sucesor es nombrado per obitum Adephonsi; ASV, 
CA, Obligat. et Solut., t. 63, f. 40 r. 

738 AHCCo, leg. 2. Tomado de E.C., p. 95, nota 80. Transcribe el documento completo. 
739 PÉREZ DE GUZMÁN, F.: Crónica de Juan II, año XXV, Cap. XVII, p. 496.  
740 GROIZARD Y CORONADO, C.: Don Pedro López de Miranda, obispo de Coria y Calahorra, 

Cáceres, 1905. 
741 Ya en 1436 aparece mencionado como capellán, junto con otros veintidós capellanes, a los que 

mediante la bula Ad perpetuam Rei Memoriam se les da prioridad a la hora de ser adjudicatarios de 
prebendas y beneficios que el papa pueda disponer. Se sabe que era capellán del rey al menos desde 1427. 
BN, ms. 23, ff. 227r - 228v; también en: AM Murcia, Cartas antiguas y modernas, VI-2; documento 
publicado en: ABELLÁN PÉREZ, J: Colección de documentos para la Historia del Reino de Murcia. 
Documentos de Juan II, vol. 15 de la colección, Murcia-Cádiz, 1984, pp. 353-356; tomado de la cita 76 
de VILLARROEL GONZÁLEZ, Ó.: “Capilla y capellanes reales al servicio del rey en Castilla. La 
evolución en época de Juan II (1406-1454), En la España Medieval, 31 (2008), pp. 309-356. 

742 Ibíd., Nota 272, p. 352. 
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entre 1441 y 1443 en que estuvo al lado del rey Juan II, al cual acompañó 
frecuentemente dado que don Álvaro de Luna permaneció desterrado743.  

Finalmente, en el año 1443 el obispo fue promovido a la sede de 
Calahorra, que estaba vacante744. Este traslado posiblemente fue realizado bajo 
presión real sobre los papas, algo frecuente durante el reinado de Juan II745. Nos 
adentramos en el siglo XV con una tendencia clara de obispos vinculados 
estrechamente con los monarcas o la nobleza. No quiere decir esto que Coria 
pase a desempeñar un papel de mayor relevancia, sino que simplemente sigue la 
tendencia dominante del momento. El mandato breve de este obispo hace pensar 
que de nuevo haya también influencia regia o papal, al ser  trasladado a una 
nueva sede. En principio, no debería haber mucha influencia pontificia, dado que 
estaría más preocupado el papa por asegurar su papel frente a la amenaza 
conciliarista en Italia, y por tanto deducimos aquí un mayor intervencionismo 
regio, premiando la fidelidad y buen servicio de su capellán. 

 

Don Juan IV de Carvajal (1443-1444) 

 

El mandato de este prelado, al igual que el anterior, significó la ausencia 
del obispo de la sede. Su nombramiento fue una decisión del papa Eugenio IV, 
que premió sus servicios a Roma con esta sede746, que tuvo un carácter más 
honorífico que otra cuestión, siendo promovido a otro obispado un año después, 
en 1444747. Gracias al reconocimiento que obtuvo finalmente Eugenio IV en 

                                                 
743 Parece que asistiría a las cortes de 1442, reunidas primero en Toro y luego en Valladolid, junto con 

el obispo don Pedro de Palencia, tío del rey. ARRANZ GUZMÁN, La participación del clero en las 
Cortes castellano-leonesas..., 2012, pp. 145-146. 

744 RUIZ DE LOZAIZA, S.: Documentación medieval de la Diócesis de Calahorra-Logroño en el 
Archivo Vaticano (siglos XIV-XV), Roma, 2004. Muy poco se sabe de su mandato de diez años en 
Calahorra, sin embargo; SAÍNZ RIPA, E.: “Los obispos de Calahorra en la Edad Media (siglos VIII-XV), 
en IGLESIA DUARTE, J.I. de la  (coord.): I Semana de Estudios Medievales de Nájera, Nájera, 1990, 
pp. 37-66. 

745 VILLARROEL GONZÁLEZ, Ó.: Las relaciones monarquía-iglesia en época de Juan II de 
Castilla (1406-1454), 2006, Tesis defendida en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de de Madrid, http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t29578.pdf 

746 Destacan sus acciones e intervenciones en el Concilio de Basilia, pero a las órdenes del papa, 
mientras que representando a Juan II de Castilla estaba fray Tomás de Torquemada. LÓPEZ DE 
GOICOECHEA  ZABALA, J.: “Colegialismo episcopal en la corte de Juan II de Castilla”, Saberes, 2 
(2004), p. 16.  

747 Juan de Carvajal hacía de legado pontificio en Alemania por aquellas fechas, y en esas tareas 
anduvo: “Así, el 24 de Septiembre de 1444 concluyó un acuerdo con el obispo de Wurzburgo, Gottfried 
de Limburg; había manifestado éste a Carvajal la extrema indigencia de la iglesia de Wurzburgo, que 
poseía apenas 10 florines de oro como renta anual, y había pedido al legado que le fuesen perdonados  
los 2300 florines debidos a la Cámara Apostólica. Gottfried prometió  ante Carvajal obediencia 
completa a Eugenio IV y que nunca aceptaría nada ni de Basilea ni de Félix V; bajo esta promesa 
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Alemania, debido en gran parte a la labor de Juan de Carvajal, el pontífice le 
volvió a recompensar con otro obispado en Plasencia, aunque no pudo tomar 
posesión del mismo debido a que estaba todavía reunido en una dieta con los 
príncipes alemanes748.  

Sin embargo, durante su mandato tuvo lugar un interesante conflicto 
diplomático con la Santa Sede, al proponer Juan II como obispo de Coria a 
Fernando de Sotomayor. Con el traslado de Pedro López de Miranda a Calahorra 
comenzó la vacante de la sede cauriense749. El monarca, como había ocurrido en 
los casos anteriores, intentó promover al obispado a una persona de su confianza. 
Para cubrir la sede de Coria el rey decidió solicitar él mismo al papa el 
nombramiento de la persona adecuada: 

 

“yo, acatando esa dicha yglesia ser setuada en los 
confines de mis regnos e que cunplía e cunple a servicio de Dios 
e mío e paz e sosiego e bien de todos vosotros (...) que la dicha 
dignidat oviese tal persona que aya de guardar mi servicio sin 
ningund otro acatamiento”750. 

 

Pese a que el rey solicitó el nombramiento a favor de Fernando de 
Sotomayor, que era hermano del maestre de Alcántara, Gutierre de Sotomayor, el 
papa ya había nombrado con anterioridad a Juan de Carvajal751, que estaba en 

                                                                                                                                               
Carvajal le aseguró su intercesión en Roma para que le fuese condonada la deuda”. GÓMEZ CANEDO, 
L.: Don Juan de Carvajal. Un español al servicio de la Santa Sede, Cáceres, 1947, p. 73. 

748 En 1446 Alemania reconoce a Eugenio IV en la dieta de Frankfort, y un año después, el nuevo 
pontífice, Nicolás V (1447-1455) nombró a Juan de Carvajal legado en Alemania. De nuevo legado en 
Bohemia y Hungría, tendrá un periodo de inactividad ente 1450 y 1454, volviendo a la vida diplomática 
para preparar una cruzada contra los turcos que no se llegará a celebrar. Muere, tras gran actividad 
diplomática, en 1469, en Roma, y es enterrado en San Marcelo al Corso. Ibídem, p. 91. “Sobre las 
relaciones de Carvajal con su diócesis de Plasencia he hallado muy pocos testimonios. Ni siquiera es 
posible afirmar si estuvo alguna vez en España después de nombrado obispo. Consta, sin embargo, que no 
se olvidó de su iglesia y bastan algunos de los grandes beneficios por ésta debidos a Carvajal para hacer 
de él uno de los más ilustres prelados placentinos”. 

749 ASV, Reg. Vat. 367, ff. 160 r. 161 r. El documento del Archivo Vaticano muestra claramente el 
nombramiento de Juan de Carvajal por el traslado del anterior prelado a la sede de Calahorra, lo cual se 
hace mediante una intervención pontificia directa. Hay incluso una alusión directa al deán y cabildo para 
que atiendan como delegado de la decisión papal a Alfonso de Solís, mientras la iglesia queda vacante: 
“requirimus et hortamus quentes requisite a dilecto filio Alfonso de Solis canonigo abulensi que nobis 
literas super dicta provisione confectas de mandato nostro portabis posficionem dicte ecclesie”. 

750 Bib. RAH, ms. 9/5428, f. 193r. ; también en AHCCo Coria, leg. 21, nº 9. 
751 Su gran trayectoria está sintetizada también por NIETO SORIA, Iglesia y génesis del Estado…, 

1993. “Juan de Carvajal (ca. 1400-1469): Hijo del licenciado Juan de Tamayo, corregidor de Plasencia. 
Bachiller en Leyes por Salamanca (1430). Clérigo  en Ávila (1430). Canónigo en Ávila (1431). Canónigo 
en Salamanca (1431). Deán de Astorga (1433). Licenciado en Leyes (1436). Embajador de Juan II en 
Italia (1437.38). Beneficiado en León y Palencia (1438). Oidor de la Rota (1438). Embajador pontificio 
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Roma al servicio de la Santa Sede, en la misma sesión del consistorio en la que 
había nombrado a Pedro López de Miranda obispo de Calahorra752. Tal vez por la 
negativa regia y por la propia personalidad del obispo, renunció a la sede y el 
papa nombró a Alonso Enríquez de Mendoza en mayo de 1444753. 
Efectivamente, el papa escribió al cabildo notificándoles el nombramiento que 
había hecho, y ordenándoles que respetasen e hiciesen respetar la autoridad del 
nuevo prelado sobre las personas y rentas de la diócesis754. La bula del papa 
Eugenio IV pone de manifiesto hasta qué punto la situación se había complicado 
con respecto a la elección del obispo en Coria. Muestra ser una advertencia clara 
al cabildo, para que no ejerza oposición alguna a la decisión pontificia, como 
parece que pudo suceder con la decisión de Juan de Carvajal. Es probable que el 
cabildo, o parte de él, apoyase la elección regia de Fernando de Sotomayor, por 
la proximidad que pudieran haber mostrado hacia Juan II y Álvaro de Luna, 
desmarcándose de la tendencia de los obispos de las primeras décadas del siglo 
XV. A su vez, Eugenio IV protegió sus intereses nombrando jueces 
conservadores de la sede cauriense a los obispos de Salamanca, Plasencia y 
Ciudad Rodrigo755, previendo que los bienes de la misma pudiesen ser 
arrebatados o dañados parcialmente por los partidarios del rey.  

 

Don Alonso VII Enríquez de Mendoza (1444-1455) 

  

La elección de don Alonso Enríquez de Mendoza por parte del papa 
Eugenio IV también fue un asunto conflictivo756. El rey Juan II había 
determinado desde un año atrás que el futuro obispo fuese Fernando de 
Sotomayor, que en algunos documentos es mencionado como “electo de Coria”. 
Los Sotomayor eran una familia importante, porque los hermanos del candidato 
habían sido o eran los maestres de la Orden de Alcántara, favorable hasta ese 

                                                                                                                                               
en Florencia (1438), Venecia (1439) y Siena (1440). Gobernador de Roma (1438). Legado Pontificio en 
las Dietas de Maguncia (1441), Francfort (1441-42), Nuremberg (1443-44) y Francfort (1445-46). 
Obispo de Coria (1443). Oidor General de la Cámara Apostólica (1445). Obispo de Plasencia (1446). 
Cardenal de Santo Ángel in Pescheria (1446). Legado Apostólico en Alemania (1447-49). Legado para la 
cruzada contra el turco (1450-54). Legado Pontificio en Alemania (1445). Legado en Hungría (1456-61). 
Consejero de Pío II (1458-64). Obispo portuense (1461). Legado Pontificio en Venecia (1466-67). 
Camarlengo del Sacro Colegio Cardenalicio (1469)” (apéndice biográfico). 

752 VILLARROEL GONZÁLEZ, O.: “Un ejemplo de intervención regia en las elecciones episcopales. 
Fernando de Sotomayor, electo de Coria”, Revista de Estudios Extremeños, (2002) 53, N° III, Badajoz, 
Universidad de Extremadura, pp. 1031-1046. 

753 D.M., p. 223. 
754 E.C., p. 317. 
755 D.M., p. 223. Tomado del Archivo Diocesano de Cáceres, Histórico, Obispos I (580-1500). 
756 ASV, Reg. Vat. 363, ff. 2 r.-3 v. Se nombra en este registro a Juan de Carvajal como arcediano de 

Alcaraz, perteneciente al Obispado de Toledo, y cita a Alfonso Enríquez como electo de Coria.  
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momento a los intereses de los Infantes de Aragón757, y los conflictos que 
azotaban el reinado del monarca castellano precisaban que las familias más 
alejadas a la corona tuviesen una mayor cercanía a ella. La elección de don 
Fernando se entendería en este contexto.  

Alfonso Enríquez es citado por Ortí Belmonte como refrendario del papa, 
pero no menciona la fuente de la que saca tal información. Sí sabemos que era 
arcediano de Moya, tal y como indica el autor tras consultar pero no citar la 
información proveniente del Archivo Vaticano758. En el mismo, se conservan los 
documentos que explican cómo el papa Eugenio IV designa a su candidato, y 
manda posteriormente que el cabildo acepte su decisión, posiblemente esperando 
una reacción negativa por parte del monarca759. De hecho, tal y como da a 
entender la documentación, quien posiblemente aconseje la elección de Alfonso 
Enríquez sea el propio Juan de Carvajal. 

El rey no quedó para nada conforme, y ordenó el secuestro de las rentas, 
diezmos y derechos del Obispado, ejecutado todo ello por el canónigo Pedro 
Martínez de Godoy760. Parece ser que, al menos parte del cabildo, estaba de lado 
de don Fernando de Sotomayor, lo cual no es de extrañar dada la influencia de la 
familia en la zona. El rey Juan II hizo saber a la iglesia de Coria que debían 
proceder a elegir nuevo prelado en 1445 por el traslado de Pedro López de 
Miranda a Calahorra, lo cual implica que posiblemente presionase con fuerza la 
candidatura de Fernando de Sotomayor761. La actitud del monarca resulta 
novedosa y desafiante, al mismo tiempo, en comparación con la tónica 
dominante de la mayor parte de las décadas anteriores762. El cabildo de Coria no 

                                                 
757 Hay que recordar que, anteriormente, ya hubo una candidatura fallida del rey de Gutierre de 

Sotomayor, y finalmente fue elegido Juan de Carvajal. Tras el intervalo breve de su  mandato, el monarca 
Juan II propuso a otro Sotomayor, en este caso Fernando. El por qué de tanto interés en favorecer a esta 
familia por parte del rey viene determinado por el cambio de apoyos que realizaron en las luchas políticas 
y nobiliarias del siglo XV, pasando de favorecer a los Infantes de Aragón a Álvaro de Luna. A los 
Sotomayor se les concedió el maestrazgo de Alcántara, tras serle arrebatado éste al infante Enrique de 
Trastamara. ORTEGA ÁLVAREZ, J.: “El acceso de don Gutierre de Sotomayor al Maestrazgo de la 
Orden de Alcántara: orígenes y consecuencias”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 24, 
2011, págs. 237-278. No hay que olvidar tampoco que la Batalla de Olmedo de 1445 ejemplificó esta 
mutación. 

758 E.C., p. 109. ASV, CA, Obligat. et Solut., t. 71, f. 38 v. 
759 ASV, Reg. Vat. 363, ff. 2r.-3v.; 195v-196v. ASV, Reg. Vat. 379, ff. 241 r/v. 
760 D.M., p. 224 
761 Estos documentos aparecen en ibid., pp. 223-224. Tomados de AHCCo, leg. 21, nº 9. Los 

documentos que allí aparecen se citan como pertenecientes al pontificado de Fernando de Sotomayor, 
correspondiente al año 1445. De hecho, es posible que en el obispado se tomase como tal, dado que el rey 
intervino a través de Pedro de Godoy secuestrando los bienes de aquel a la espera de que pudiese hacer 
cambiar de opinión al papa con respecto a la elección. 

762 La posición reforzada del monarca y Álvaro de Luna en Castilla tras el conflicto en Olmedo no 
tuvo que ver en la situación. No hay constancia de relación directa entre el bando aragonés y el pontífice. 
Por otro lado, no se descarta una clara intervención del privado del rey en aras de fortalecer aún más su 
posición. CARCELLER CERVIÑO, Mª del Pilar: “Álvaro de Luna, Juan Pacheco y Beltrán de la Cueva: 
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mostró oposición alguna al secuestro temporal de los bienes, y tampoco 
aparentemente a Fernando de Sotomayor763. Sin embargo, finalmente será 
aceptado como prelado don Alfonso Enríquez, por presión pontificia ejercida por 
el papa Eugenio IV, mediante bula, y pese a la resistencia del cabildo764. Desde 
esta fecha no vuelve a haber conflicto tal y como se demuestra al confirmar 
algunos privilegios reales, como el concedido en enero de 1448 al Marqués de 
Santillana, o en la confirmación de los privilegios de Cáceres por Enrique IV en 
1455. También recibió injerencias dentro de su potestad eclesiástica, como la que 
llegó mediante bula de Nicolás V en 1451, notificándoles que se había autorizado 
a Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara, a fundar seis capellanías en 
lugares de la orden, pero reservándole también los derechos de patronato y 
presentación sobre las mismas, aspectos éstos de competencia del obispo765. 

Poco se sabe de la trayectoria eclesiástica de este prelado, dado que no 
dejó un gran rastro documental, ni de su presencia en la sede ni en la corte. Debió 
cesar en su mandato hacia el año 1454, puesto que al año siguiente aparece don 
Fernando III López de la Orden. La presencia de Alonso Enríquez de Mendoza 
pudiera estar centrada en las relaciones de la casa noble a la que perteneció con 
los reyes, al ser hijo de Juan Hurtado de Mendoza e Inés Enríquez de Mendoza. 
Los Mendoza, en el intrincado juego de alianzas nobiliarias en las que se movía 
la Corte castellana, apoyaron al rey Juan II en su secuestro por el infante don 
Juan de Aragón, rey de Navarra en estos momento, en 1443. Las causas a través 
de las cuales los Mendoza consiguieron la sede de Coria para uno de sus 
miembros, favorecidos por el papa Eugenio IV, pero con la oposición de Juan II, 
son difíciles de desentrañar766. Además a esto se suma la sensación de que el 
cabildo no fue favorable al obispo Mendoza, aunque finalmente fuese aceptado a 
la fuerza. Es por ello probable que el obispo se ausentase de la sede largo tiempo. 
Sin embargo, no hay noticias relevantes de su mandato, y probablemente la 
oposición de Juan II cese tras el evidente apoyo recibido de la casa de Mendoza. 

 

                                                                                                                                               
un estudio comparativo del privado regio a fines de la Edad Media”, En la España Medieval, 32 (2009), 
pp. 85-112. 

763 VILLARROEL GONZÁLEZ, “Un ejemplo de intervención regia en las elecciones episcopales…”, 
2002, pp. 10310-1045. 

764 PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática…, vol. I, p. 699-702. ASV, Reg. Vat. 364, ff. 183 
v.-185 r. 

765 Ibídem, pp. 745-747. ASV, Reg. Vat. 397, f. 132 r-v. 
766 En el complejo panorama político del final del reinado de Juan II, los repartos, permutas y 

disposiciones de señoríos fueron una constante. Un buen y destacado ejemplo fue el de Juan Pacheco. 
Pese a sus ambiciones sobre la actual Extremadura, nunca llegó a tocar el ámbito del obispado de Coria, 
quizá por la proximidad con Alcántara. FRANCO SILVA, A.: “Las intrigas políticas de Juan Pacheco. 
Del combate de Olmedo a la muerte de Juan II (1445-1454)”, Anuario de Estudios Medievales, 37/2 
(2007), pp. 597-652.  



244 
 

 

Don Fernando III López de la Orden (1455-1457) 

 

Este breve prelado, también conocido como Fernando López de 
Villaescusa, manifiesta cómo la intervención regia vuelve a ser dominante tras el 
conflicto que estalló con los dos obispos anteriores entre el rey Juan II y el papa 
Nicolás V. En este caso, el escogido era el capellán mayor del rey Enrique IV 
cuando todavía era infante767, y además tesorero de la catedral de Segovia, luego 
era un destacado miembro de ese cabildo768. Parece ser que su figura pudo ser 
importante en las capitulaciones del segundo matrimonio de Enrique IV, con 
Juana de Portugal769. Pudo ejercer, por tanto, un papel destacado en la corte a 
tenor de estos hechos, que se vería recompensado con su promoción a la sede 
cauriense. Su presencia como obispo de Coria responde a la recuperación del 
control ejercido por el monarca castellano Enrique IV y Juan Pacheco, su 
privado, sobre el clero770. La bula papal que confirma su nombramiento está 
fechada el 30 de enero de 1455, y además se cita en la misma que fue nombrado 
por el fallecimiento del obispo precedente, Alfonso Enríquez de Mendoza. 
Permaneció la mayor parte del tiempo en la corte del rey, sin casi presencia física 
en la sede de Coria, siendo trasladado a Segovia en 1457771. De su estancia en 
esta sede se tienen muy pocos datos, más allá del envío de procuradores para 
resolver litigios puntuales, su participación en la fundación del Monasterio del 

                                                 
767 Esta acción no sería sino una continuación de la política seguida por su padre y que ya hemos 

observado con el obispo don Fernando de Sotomayor. Enrique IV procuraría ubicar en posiciones 
destacadas a colaboradores de confianza, como premio a los servicios realizados. Sin embargo, en la 
documentación habitual sobre el monarca Trastámara, no hay mención alguna a la figura de su capellán. 
PÉREZ-BUSTAMANTE, R. y CALDERÓN ORTEGA, J.M.: Enrique IV de Castilla (1454-1474), 
Palencia, 1998.  

768 No hay noticias publicadas con respecto a su papel dentro de la diócesis segoviana, pero 
seguramente, al ser un cargo de la Corte de Castilla, fuese un miembro del cabildo frecuentemente 
ausente del mismo. BARTOLOMÉ HERRERO, B.: “Una visita pastoral a la diócesis de Segovia durante 
los años 1446 y 1447”, En la España Medieval, 18 (1996), pp. 303-349; “Religiosidad y sociedad en la 
ciudad de Segovia durante la Edad Media”, en BECEIRO PITA, Mª Isabel (coord.): Poder, piedad y 
devoción: Castilla y su entorno (siglos XII-XV), 2014, pp. 125-160. 

769 MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L.: Enrique IV de Castilla. Rey de Navarra, príncipe de Cataluña, 
Hondarribia, 2003, p. 67. 

770 Las injerencias del Juan Pacheco y de Enrique IV son bien conocidas, vid. NIETO SORIA, J.M., 
op. cit., Madrid, 1993, pp. 53 y ss. 

771 COLMENARES, D. de: Historia de la insigne Ciudad de Segovia y compendio de las historias de 
Castilla, vol. II, Madrid, 1640 (facsímil de la edición de Diego Díez, La Coruña, 2012, ed. Órbigo), pp. 
367-317. No cita ninguna actividad reseñable del prelado durante su mandato en Segovia, más que su 
cargo inicial como Tesorero del cabildo, y la división de tierras en litigio entre Loeches y Mejorada, para 
las diócesis de Toledo y Segovia en 1459. Tampoco muestra datos importantes BARRIO GOZALO, M.: 
“La iglesia de Segovia. Edad Media”, en EGIDO, T. (coord.): Historia de las diócesis españolas: 
Palencia, Valladolid, Segovia, Madrid, 2004, pp. 379-432. 
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Parral, o de su fallecimiento en la sede en 1460, en el 13 de junio según cita el 
Catálogo de los obispos de la sede. 

Podemos concluir de su figura solamente que fue un obispo cortesano, y 
que su promoción de Coria a Segovia, sin duda bastante beneficiosa, fue fruto de 
su proximidad al infante y luego monarca Enrique IV de Castilla. De hecho, el 
acceso a la sede de Coria sucede sólo un año después de que el todavía infante 
acceda al trono, y de ahí poco tiempo después es trasladado a Segovia por la 
promoción, a su vez, del prelado de esta sede, don Luis Osorio de Acuña772.  

 

Don Íñigo Manrique de Lara (1457-1475). 

 

Este prelado tuvo un largo mandato en Coria, como una parte más de su 
dilatada carrera eclesiástica. Era hijo de una familia noble de reconocido 
abolengo, y su padre, Pedro Manrique de Lara, ocupó el cargo de Adelantado 
Mayor de Castilla en tiempos de Enrique III. Su madre, Leonor de Castilla, era 
nieta lejana de la dinastía Trastámara. Por tanto, es un personaje cercano por 
consanguineidad al monarca, y también vinculado a las principales familias 
nobles. La cabeza del linaje durante la vida de Íñigo Manrique la ocupó su 
hermano, Rodrigo Manrique de Lara, conde de Paredes de Nava y finalmente 
maestre de Santiago. La política familiar fue de apoyo claro al infante Alfonso 
primero, y a la infanta Isabel después. El obispo no fue ajeno a esta situación, 
favoreciendo siempre con sus actuaciones a este bando773, aunque tampoco hay 
que dejar de lado las vinculaciones matrimoniales de la familia de los Lara con 
los Mendoza, que defendieron la legitimidad trastocada a la reina Juana y a su 
hija hasta el final.  

                                                 
772 Es de suponer que esta concatenación de promociones responde al interés del nuevo monarca por 

premiar a algunos de los eclesiásticos afines a su persona, pero el caso del obispo Acuña resulta diferente, 
al ser una elección motivada por los intereses del cabildo de Burgos, que intentó desmarcarse de la 
supervisión regia, y que gozaba de vinculación directa con la Santa Sede en función de su exención y bula 
emitida por Urbano II en 1095. Ver AGÚNDEZ SAN MIGUEL, L.: “Carreras eclesiásticas y redes 
clientelares en la Castilla bajomedieval: La provisión de beneficios menores en el cabildo de la catedral 
de Burgos (1456-1470)”, Anuario de Estudios Medievales, 44/2 (2014), pp. 666-668; y MARTÍNEZ 
DÍEZ, G.: “Del IV Concilio de Letrán al Renacimiento”, pp. 79-122, en BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B. 
(coord.): Historia de las Diócesis Españolas. Iglesias de Burgos, Osma-Soria y Santander, Madrid, 2002, 
pp. 118-120. Destaca no solamente lo insólito de su promoción a Burgos a través de la decisión del propio 
cabildo de escoger a un prelado de otra sede, sino la elección primera en la sede de Segovia con 
únicamente veintidós años en 1449.  

773 Un ejemplo lo tenemos en el mismo momento de la firma del acuerdo de los Toros de Guisando en 
1468, cuando el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña, se retira molesto, al ser forzado a besar 
la mano del rey Enrique IV y entregar a la infanta Isabel a su hermano. Junto con él marcharon el obispo 
de Coria, don Íñigo Manrique de Lara, y el de Burgos, Luis de Acuña y Osorio. MARTÍN RODRÍGUEZ, 
J.L.: op. cit., Hondarribia, 2003, p. 246. 
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Antes de ser obispo de Coria, lo había sido de Oviedo (1444-1457)774. 
Posteriormente lo será de Jaén (1475-1483)775 y, por último, de Sevilla (1483-
1484)776. Esta carrera eclesiástica tan llamativa hace ver que su figura, desde 
antes de acceder a la sede de Coria777, muy probablemente, se acerque al infante 
don Alfonso, en primer lugar, y posteriormente a Isabel, frente a Enrique IV y su 
hija Juana la Beltraneja778.  

Su preocupación por la sede debió ser notable, puesto que es uno de los 
pocos prelados que convocó sínodo diocesano en 1457-1458. No sabemos 
exactamente qué pudo ocurrir para que se suspendiese temporalmente este 
sínodo, porque la política castellana de estas fechas, si bien siempre intrincada, 

                                                 
774 Su pontificado es calificado en esta sede como irrelevante, junto con el de su predecesor, en el 

sentido del nulo contacto con la Corte y por la carencia de relevancia política. Sin embargo, durante su 
mandato de 1444 hasta 1457 en la sede ovetense, convocó un sínodo diocesano en 1450, del que se han 
reconstruido algunas de las constituciones a partir del posterior de Cristóbal de Rojas y Sandoval de 1553, 
que son calificadas de “típicamente medievales”. FERNÁNDEZ CONDE, F.J.: “La iglesia de Oviedo. En 
los umbrales del Renacimiento y la Reforma”, cap. VI, en FERNÁNDEZ CONDE, F.J. (coord.): Historia 
de las diócesis españolas: Oviedo, León, Madrid, 2016, pp. 190-191. Contrasta el autor las figuras de 
Manrique de Lara y Diego Rapado (1442-1444) con la del posterior Rodrigo Sánchez de Arévalo, como 
un contrastado humanista castellano. Vid. Cita 23, p. 191. 

775 Durante su mandato en la diócesis de Jaén, entre 1475 y 1483, podemos aventurar la designación 
directa de los Reyes Católicos, y también la clara promoción a una sede relevante, al menos desde el 
punto de vista militar. Todavía faltará tiempo para el desarrollo de la guerra de Granada, pero la labor de 
este prelado no se centró en el campo de las armas, sino de nuevo en la buena administración de su 
espacio diocesano, en el cual quedan noticias de la celebración de una visita pastoral previa al sínodo 
celebrado en 1478. MARTÍNEZ ROJAS, F. J.: “La iglesia de Jaén. La diócesis de Baeza-Jaén, una iglesia 
de frontera (1228-1485)”, cap. IX, en NIETO CUMPLIDO, M. (coord.): Historia de las diócesis 
españolas: Córdoba, Jáen, Madrid, 2003, pp. 238 y ss.; y Constituciones sinodales de 1478, ff. 1r-v. 
Resulta muy llamativo que el prelado de Jaén, partidario de los Reyes Católicos, convoque sínodo en el 
mismo año en que se celebró el Concilio Nacional de Sevilla. VILLALBA RUIZ DE TOLEDO, F.: 
“Aproximación al Concilio Nacional de Sevilla de 1478”, Cuadernos de Historia Medieval, 6, UAM, 
Madrid, 1984. 

776 El mandato de Íñigo Manrique de Lara en la sede de Sevilla fue muy breve, pero constituye el 
culmen de una carrera eclesiástica al servicio del bando isabelino primero, y de los Reyes Católicos 
después. En realidad su tiempo abarca no llega un año entre mayo de 1483 y febrero de 1484, cuando 
muere. Su nombramiento fue conflictivo porque el papa Sixto IV quiso colocar en la sede a su sobrino, 
Rafael Riario, pero finalmente los monarcas castellanos presionaron para no dejar una sede tan importante 
a un obispo extranjero. Su figura representaba la de un fiel administrador y además, reformista. Dado que 
por cada sede por la que pasó realizó sínodo diocesano previa visita pastoral. SÁNCHEZ HERRERO, J.: 
“La iglesia de Sevilla. La Sevilla del Renacimiento (1474-1581)”, en SÁNCHEZ HERRERO, J. (coord.): 
Historia de las diócesis españolas: Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta, Madrid, 2002, pp. 138 y ss. 

777 Su traslado a la sede cauriense en 1457 procedente de Oviedo es, desde luego, sorprendente, dada 
la menor cuantía de rentas e importancia de las rentas de Coria. Claramente es lo que podría denominarse 
como “traslado punitivo”. La cuestión es que la manifestación evidente del posicionamiento del obispo 
contra el rey ocurre a partir de 1464, con la conjura nobiliaria favor del infante Alfonso, que concluye con 
la “Farsa de Ávila” al año siguiente.  

778 Desde luego se manifestó con claridad a favor del infante don Alfonso, y luego hacia la princesa 
Isabel, como se ve en E.C., pp. 65-67. Muy vinculado a este obispo estuvo el dominico fray Alonso de 
Burgos, que dedicó algunos de sus sermones a reprobar la conducta personal de Enrique IV, seguramente 
en lo tocante a la vinculación con judíos y moros, o su falta de fe. PALENCIA, A. de: Crónica de 
Enrique IV, década II, libro II, cap. I, p. 282. Citado por NIETO SORIA, Iglesia y génesis del Estado…, 
1993, p. 285. También en p. 445 cita que fue capellán mayor de Juan II en 1445 y del infante don 
Enrique. Posteriormente será privado de la princesa Isabel y presidente del Consejo Real en 1478, al 
tiempo que presidente de la Real Chancillería en ese mismo año.  
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no ha entrado todavía en los largos conflictos sucesorios y guerras que vivirá 
poco tiempo después. Los hechos más destacados de estas fechas son la entrada 
del rey Enrique IV en Jaén y las negociaciones con Juan I de Navarra. La 
realidad es que en 1462 se terminan las sesiones del sínodo y se publican sus 
actas, siendo las primeras que conservamos del Obispado, que incluyen además 
algunos de los puntos del sínodo de García de Castronuño de 1406. 

El obispo se posicionó desde el primer momento a favor del infante 
Alfonso, en 1465, cuando fue proclamado rey779. Sin embargo, la cesión que el 
infante hizo de la ciudad de Coria a Gutierre de Solís, maestre de la Orden de 
Alcántara, nombrándole conde de Coria, desató un conflicto local. Por un lado, 
Alonso de Monrroy, clavero de la Orden de Alcántara y partidario de Enrique IV, 
toma la ciudad en 1466. Por otro lado, Gómez de Solís, hermano de Gutierre y 
maestre de Alcántara, sitia la ciudad para recuperarla. El conflicto se extendió 
por diversos lugares cercanos a la diócesis, y el coste del conflicto llegó a ser tal 
que Gutierre de Solís entregó el condado a García Álvarez de Toledo, conde de 
Alba780. El rey Enrique IV, ya en 1470, confirmó el cambio de ciudad de 
realengo de Coria, que a partir de ahora pasará a ser condado y, más tarde, 
marquesado.  

Durante el mandato de este obispo es probable que se iniciasen las obras 
de renovación de la catedral. Ortí Belmonte afirma que para 1479 el claustro 
estaba terminado, y se encargaron los cuadros para los altares al maestro 
Fernando Gallego, mientras que continuaban las obras de las bóvedas de la 
segunda capilla, que corresponden a la puerta de entrada781. También se dice que 
durante su pontificado de Coria se fundó el convento de Ceclavín.   

No podemos dejar de destacar la figura y trayectoria de un obispo 
reformista del siglo XV, que allá donde pasó por una sede, celebró un sínodo 
diocesano. Es llamativa la preocupación del mismo por introducir y actualizar las 
normas de comportamiento del clero regular y secular, y que en todas y cada una 
de las sedes a las que llegó celebrase las mismas asambleas locales del clero. Por 
otro lado, su figura es claramente próxima y cercana al bando isabelino y luego a 
los Reyes Católicos. Esta vinculación, muy probablemente, le deparó un 
desagradable conflicto en Coria en el que él no se vio directamente implicado, 

                                                 
779 Parece que formaba parte ya de la liga encabezada por Carrillo de Albornoz, Juan Pacheco y Pedro 

Girón. E.C., p. 113. 
780 No tenemos constancia de participación alguna del obispo de Coria en este sentido, lo cual ya de 

por sí resulta sorprendente. “El Maestre de Alcántara había conseguido apoderarse de Coria, obligando 
al clavero Alfonso de Monroy a refugiarse en Trevejo. Con esta ciudad, que sería condado para su 
hermano Gutierre de Solís, y con Badajoz, dominada por el tercero de los hermanos, Fernando 
Gutiérrez, Extremadura se desamparaba de banderas enriqueñas”. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Enrique 
IV de Castilla. La difamación como arma política, Barcelona, 2001, p. 351.  

781 Ibídem, p. 115. 
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que sepamos, a tenor de las fuentes, pero en el que se posicionaría del lado de 
don Gutierre de Solís, dando como resultado final el paso de la ciudad y tierra de 
Coria de realengo a señorío. Su carrera eclesiástica de cuarenta años y cuatro 
sedes diferentes constituye un ejemplo de los avatares que un clérigo podría vivir 
en el siglo XV. Es muy llamativo su comienzo en una sede bien dotada como la 
de Oviedo en 1444, posiblemente porque su fidelidad estuviese próxima al 
propio Juan II, puesto que su traslado a Coria parece más un castigo por parte de 
Enrique IV que otro tipo de circunstancia. A partir de ahí, irá medrando merced a 
su cercanía al infante don Alfonso, Isabel y los Reyes Católicos después, siendo 
trasladado a Jaén y Sevilla.  
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5. EL CABILDO DE CORIA EN LA BAJA EDAD MEDIA. 

 

 

La catedral es la iglesia principal de cada diócesis, donde el obispo tiene 
su cátedra correspondiente, desde la que ejerce las más altas funciones pastorales  
y tutela a sus fieles. La complejidad de las funciones a desarrollar le obligó desde 
un primer momento a rodearse de un conjunto de clérigos o presbiteryum, que 
colaboraban con él y que, también desde el principio, asumieron algunas de las 
prácticas del naciente monacato, como la vida en común, obediencia, oración, 
celibato y renuncia al uso privado de los bienes. De este modo nacieron los 
cabildos catedralicios782, cuya vida y funciones se organizan en torno a la 
catedral, y que en la última revisión del Código de Derecho Canónico son 
definidos como “un colegio de sacerdotes, al que corresponde celebrar las 
funciones litúrgicas más solemnes en la iglesia catedral o en la colegiata; 
compete además al cabildo catedral cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomienden”783. 

La organización de un poder eclesiástico, generalmente tan bien 
cohesionado, en las ciudades medievales produjo un fuerte impacto en los 
entornos urbanos. La acumulación de espacios de viviendas, casas y tierras, así 
como diversas rentas, bien donadas por los reyes y nobles o por particulares, 
ayudó a la configuración de un conjunto de eclesiásticos de gran peso en las 
ciudades. Los miembros del cabildo de las catedrales, que originalmente 
ayudarían al obispo, adquieren una personalidad tal que comienzan a tener una 
administración separada de la del obispo, distinguiéndose funciones específicas 
entre los miembros del cabildo, así como una serie de bienes propios y 
diferenciados entre el obispo y el conjunto de eclesiásticos asociados a la sede 
catedralicia. 

Desde el s. XII, por cabildo se entiende solo el de clérigos seculares y 
especialmente el catedralicio, mientras que capitulo se reserva al de religiosos 

                                                 
782 “El término cabildo deriva de capitulum y se refiere al colegio clerical, sea regular o secular, que 

tiene encomendada una iglesia monasterial, parroquial, colegial, catedral o de cualquier otro rango. 
Ello explica que se denominase capitulares a sus integrantes y sala capitular al lugar donde se reunían”. 
GRANADO HIJELMO, I.: “El régimen jurídico del Cabildo Catedralicio calagurritano hasta la 
codificación canónica de 1917”, Kalorikos, 15 (2010), p. 38. 

783 Código de Derecho Canónico, Madrid, B. A. C., 1993, pág. 272. 
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que viven en conventos o monasterios784. La redacción de una primera regla 
queda atribuida tradicionalmente a san Agustín (354-430), siendo aplicada a los 
clérigos de su diócesis de Hipona785. La organización final de los cabildos queda 
constituida en el Concilio carolingio de Aix, celebrado en 816, donde se 
especificaron la estructura y funciones de los mismos y su sujeción a una nueva 
regla, propuesta por el Abad Ansegisio y el diácono Amalario de Metz786. La 
vida en común de los Cabildos estaba polarizada por la obligación del rezo 
público en el coro de las horas canónicas y la atención del culto, por lo que 
normalmente los canónigos debían pertenecer al orden de los presbíteros 
(prestes). Sin embargo, el cabildo debía también atender funciones 
administrativas de la diócesis y auxiliar al obispo en zonas o territorios concretos 
de la misma787.  

Inocencio III (1198-1216), conocedor de la multiplicidad de normativas de 
cabildos y capítulos, trató de realizar una reforma de los mismos, mediante la 
convocatoria del IV Concilio de Letrán, en el que abades monacales y 
canonicales fueron convocados, y se les obligó a realizar reuniones periódicas, 
sino también estableciendo visitas de inspección de sus Legados y aplicando las 
disposiciones conciliares mediante Concilios legatinos y los subsiguientes 
Sínodos diocesanos. De esta forma, los cabildos de canónigos regulares tendieron 
a ser asimilados bien a los capítulos monacales (como sucedió con los 
premostratenses), bien a los cabildos seculares (como ocurrió con los vinculados 
al Santo Sepulcro), según la orientación de sus respectivos estatutos escritos o 
consuetudinarios. 

Todo ello supuso el inicio de un proceso de secularización. La figura del 
abad va siendo sustituida por la del deán (decanus o canónigo más antiguo y 
principal). Los principales canónigos del orden diaconal (archidiaconi o 

                                                 
784 Bajo la influencia de la vida cenobítica, y por la regla de San Benito, los clérigos vinculados a la 

catedral comenzaron a organizar una vida común alrededor del claustro, la sala capitular, el refectorio y el 
templo catedralicio, de una forma similar a los monasterios e incluso sometidos a un Abad y sujetos a un 
regla (regula), generalmente la de San Agustín, por lo que sus componentes fueron conocidos como 
canonigos regulares y los Cabildos correspondientes confundidos prácticamente con los Capítulos de 
monjes de los monasterios. 

785 Al Papa Gelasio I (492-496) se le adjudica el establecimiento del primer cabildo regular 
agustiniano en la Basílica de Letrán en 492, a Chrodegardo, obispo de Metz (742-766), la redacción de 
una Regula vitae communis hacia 763, y al Concilio de Aquisgrán, convocado por Carlomagno en 789, la 
disposición de que todos los clérigos fueran monjes o canónigos regulares. 

786 A Ansegisio, Abad de Fontanelle, se debe una recopilación de las Capitulares de Carlomagno, 
fechada en 828. Amalario era discípulo de Alcuino de York y falleció circa 850. Ambos personajes se 
inscriben, pues, en el renacimiento carolingio. ORLANDIS, J.: Historia de las instituciones de la Iglesia 
católica, Pamplona, 2003, p. 116-177; y HEFELE, C. Histoire des Conciles, París, 1907-1952, IV/1, p. 
11-14 

787 Ello exigió que los cabildos se fueran dotando de canónigos pertenecientes al orden de los 
diáconos, que no podían asistir al rezo y culto cotidiano ni observar la regla de vida comunitaria en toda 
su integridad. 
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arcedianos) se convierten en dignidades del Cabildo encargadas de la 
administración de un amplio territorio de la diócesis llamado archidiaconatus o 
arcedianato. El proceso de secularización se consolida cuando los canónigos, a 
imitación de los arcedianos y otros oficios más directamente vinculados al 
obispo, dejan de ser regulares y pasan a vivir en sus propias casas, aunque siguen 
asistiendo a los oficios catedralicios bajo la dirección del deán. Al final del 
proceso, la hermandad canonical incluida en el Cabildo se ha secularizado o, si se 

prefiere, se ha“desregularizado” y convertido en una clase especial y dirigente 

dentro de la clerecía diocesana. Entonces, la condición de canonicus (canónigo) 
no indicara ya la incorporación a un conventus y la sujeción a una regula 
especiales, sino la pertenencia a un status clerical caracterizado por unas 
especificas funciones cultuales y administrativas en la diócesis. Aunque sigan 
existiendo algunos cabildos de canónigos regulares que conservan el nombre 
cenobítico de capítulos la mayoría se convierten en cabildos propiamente dichos, 
esto es, exclusivamente integrados por canónigos seculares. 

Las funciones que adquirieron en los espacios urbanos fueron variadas. En 
primer lugar destacarían las religiosas, debido a que los cabildos aseguraban un 
correcto servicio y organización de los aspectos religiosos de la diócesis, 
incrementando la magnificencia y el boato en las celebraciones y los servicios, y 
asistencia espiritual de diversa índole. En segundo lugar, habría que señalar la 
importante función económica, dado el patrimonio y rentas que los cabildos 
acumularon a lo largo del tiempo, dotándoles de un gran poder en los espacios 
urbanos. No menos importantes serían las funciones educativo-cultural y 
asistencial, dado que solían otorgar donaciones y asistir a pobres y marginados de 
las ciudades, mediante el reparto de comida o bienes de diverso tipo. Además, el 
crecimiento en importancia de los cabildos generó puestos de trabajo de diversa 
índole, pero fundamentalmente administrativa, o relacionada con los rituales 
eclesiásticos, tales como notarios y secretarios, pero también pudiendo aparecer 
puestos vinculados a una actividad doméstica, como los barberos o sastres. Todos 
estos aspectos harán que los miembros del cabildo, cuando haya alcanzado un 
nivel de organización aceptable, gocen de una importante preeminencia social. 

El cabildo catedralicio era un conjunto de clérigos fuertemente 
estructurado perteneciente a la organización diocesana, con personalidad jurídica 
propia, bien desarrollada a través del Derecho Canónico788. Desde el siglo XI, a 

                                                 
788 Los estudios sobre los cabildos medievales en España se han multiplicado en los últimos treinta 

años. Paso aquí a citar algunos de los más relevantes. VILLACORTA RODRÍGUEZ, T.: El cabildo 
catedral de León. Estudio histórico-jurídico. Siglos XII-XIX, Valladolid, 1972. SER QUIJANO, G. del: 
“La renta feudal en la Alta Edad Media: el ejemplo del Cabildo catedralicio de León en el período 
asturleonés”, Studia Historica. Historia Medieval, 4 (1986), pp. 59-76. BELTRÁN SUÁREZ, Mª 
Soledad: El cabildo de la Catedral de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1986. MONTES ROMERO-
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CAMACHO, Mª Isabel: Propiedad y explotación de la tierra de Sevilla en la baja edad media: el 
patrimonio del Cabildo-Catedral, Sevilla, 1988. Ibíd.: El paisaje rural sevillano en la baja edad media: 
aproximación a su estudio a través de las propiedades territoriales del Cabildo-Catedral de Sevilla. 
Sevilla. 1989. NICOLÁS CRISPÍN, Mª I., BAUTISTA BAUTISTA, M., y GARCÍA GARCÍA, Mª T.: La 
organización del cabildo catedralicio  leonés a principios del siglo XV (1419-1426), León, 1990. PÉREZ 
RODRÍGUEZ, F.J. y GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M.: “Aproximación al estudio de las relaciones 
familiares y de poder en una institución eclesiástica: el cabildo compostelano en los siglos XII y XIII”, 
Hispania: Revista española de historia, 185 (1993), vol. 53, pp. 1091-1098. RODRÍGUEZ LLOPIS, M. y 
GARCÍA DÍAZ, I.: Iglesia y sociedad feudal: el cabildo de la catedral de Murcia en la baja Edad Media. 
Murcia. 1994. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J.: El dominio del cabildo de Santiago de Compostela en la edad 
media (siglos XII-XIV), Santiago de Compostela, 1994. FERNÁNDEZ FLÓREZ, J.A.: “El patrimonio del 
cabildo catedralicio leonés en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna: cuestiones de Metrología”, 
Archivos Leoneses: revista de estudios y documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, 97-98 
(1995), pp. 9-52. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J.: La iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media: 
El cabildo catedralicio (1100-1400), Santiago de Compostela, 1996. DÍAZ IBÁÑEZ, J.: “Los oficiales y 
servidores del cabildo catedralicio Conquense durante la baja Edad Media”, Studia Academica: Revista 
de Investigación Universitaria, 4 (1996-1997), pp. 169-190. Ibid. La iglesia de Cuenca en la Edad media 
(Siglos XII-XV): estructura y relaciones de poder. Madrid. 1996. OLIVARES TEROL, MªJ.: “El 
obispado de Cartagena-Murcia y su cabildo catedralicio: Formación y evolución en el transcurso de la 
Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 27 (1997), vol. II, pp. 1149-1176. LOP OTÍN, Mª J.: “La 
labor cultural y educativa del cabildo catedral de Toledo a fines de la Edad Media”, en  VILLENA 
ESPINOSA, R. (coord.): Ensayos humanísticos: homenaje al profesor Luis Lorente Toledo, Toledo, 
1997, pp. 249-272. GUIJARRO GONZÁLEZ, S.: “Estudiantes, universidades y cabildos catedralicios en 
las diócesis castellanas durante la Baja Edad Media”, Edades: revista de historia, 4 (1998), pp. 39-55. 
CARRERO SANTAMARÍA, E.: Las construcciones de los cabildos catedralicios en los antiguos Reinos 
de León y Galicia durante la Edad Media. Madrid. 1999. SANZ SANCHO, I.: “El cabildo catedralicio de 
Córdoba en la Edad Media”, En la España Medieval, 23 (2000), pp. 189-264. LOP OTÍN, Mª J.: El 
cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV: aspectos institucionales y sociológicos, Tesis Doctoral 
dirigida por LADERO QUESADA, M.A., Madrid, 2002; “Las catedrales y los cabildo catedralicios de la 
Corona de Castilla durante la Edad Media: un balance historiográfico”, En la España Medieval, 24 
(2003), pp. 371-404. LUIS LÓPEZ, C. de: “El cabildo de la iglesia Catedral de Ávila a fines de la Edad 
Media”, Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 17 (2004), pp. 353-370. CAVERO 
DOMÍNGUEZ, G.: “La mitra y el cabildo en la iglesia de León durante el siglo XIII”, en YARZA 
LUACES, J., HERRÁEZ ORTEGA, Mª V. y BOTO VARELA, G. (coords.), Congreso Internacional “La 
catedral de León en la Edad Media”, 2004, pp. 77-98. FIDALGO DÍEZ, D.: “Aproximación a las 
cuestiones jurídicas del Cabildo de la Catedral de León en el tránsito de la Edad Media a la Edad 
Moderna”, en ibíd., pp. 489-497. NIETO SORIA, J.M.: “Los obispos y la catedral de León en el contexto 
de las relaciones monarquía-iglesia, de Fernando III a Alfonso XI”, en ibíd., pp. 99-111. DIAGO 
HERNANDO, M.: “Clérigos y laicos en la lucha por el poder en la ciudad de Calahorra a fines de la Edad 
Media: los conflictos entre los oficiales del concejo y el cabildo de la Catedral”, Berceo, 148 (2005), pp. 
93-124. DÍAZ IBÁÑEZ, J.: “La incorporación de la nobleza al alto clero en el reino de Castilla durante la 
Baja Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 35 (2005), vol. II, pp. 557-604. GARCÍA PARDO, 
M.: “El servicio cultural de los miembros del cabildo gienense: residencia y remuneraciones 
económicas”, Anuario de Estudios Medievales, 35 (2005), vol. II, pp. 671-692. LOP OTÍN, Mª José: “Un 
grupo de poder a fines de la Edad Media: los canónigos de la catedral de Toledo”, Anuario de Estudios 
Medievales, 35 (2005), vol. 2, pp. 635-670. SÁENZ DE HARO, T.: “Actividad cultural de los capitulares 
de la catedral de Calahorra (1054-1257): De scriptorium monástico a studium catedralicio”, Studia 
Historica. Historia Medieval, 24 (2006), pp. 341-363. MUNSURI ROSADO, Mª N.: Perspectiva socio-
económica del clero secular en la Valencia del siglo XV, Valencia, 2007. VIGIL MONTES, N.: “Las 
últimas aportaciones a la historia de los cabildos catedralicios en Castilla y Portugal durante la Edad 
Media (2000-2010)”, Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del 
Seminario Metropolitano de Oviedo, 38 (2010), pp. 103-133. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J.: Los cabildos 
catedralicios gallegos en la Edad Media: siglos XII-XIV”, Semata: Ciencias Sociais e humanidades, 22 
(2010), pp. 159-176. GARCÍA RUIZ, Mª V.: “El cabildo catedralicio de Málaga a fines de la Edad 
Media”, Baética: Estudios de arte, geografía e historia, 32 (2010), pp. 253-270. VIGIL MONTES, N.: 
“Las actas del cabildo catedralicio como fuente para la historia del poder en una urbe medieval: El caso 
de Oviedo en el siglo XV”, en SOLÓRZANO TELECHEA, J.A. y ARÍZAGA BOLUMBURU, B. 
(coords.): La gobernanza de la ciudad europea en la Edad Media, Logroño, 2011, pp. 549-565. 
BARRIOS SOTOS, J.L.: Vida, Iglesia y Cultura en la Edad Media: Testamentos en torno al cabildo 
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tenor de lo que indica el Concilio de Coyanza de 1055, los reyes de León 
fomentaron el desarrollo y organización de los mismos en su reino. Así, 
Fernando I y doña Sancha ordenan que in nostris sedibus teneamus canonicam 
vitam, et ministerium ecclesie sancte pro possibilitate nostra impleamus789. 
Realmente no se pretendía establecer ex novo un conjunto de clérigos, si no 
ordenar los ya existentes790. Sus miembros, aunque no todos presbíteros, poseían 
algún tipo de beneficio económico de diversa cuantía, en función de la 
importancia del cargo que ocupasen. En la cúspide del cabildo se encontraban las 
llamadas dignidades, que eran los colaboradores más directos del obispo. A 
continuación se situaban los canónigos, donde primaba la antigüedad en la 
función, y por último los poseedores de raciones y medias raciones. Es frecuente, 
y más a partir de los últimos siglos de la Edad Media, que las familias de más 
alta posición económica se disputen y perpetúen en los cargos del cabildo de las 
diversas ciudades castellanas y leonesas, y Coria no fue una excepción, dándose 
casos muy evidentes a partir del siglo XV.  

La función principal del cabildo es ayudar al obispo. A su vez, también 
deben contribuir al boato y ornato de la liturgia de la catedral y el oficio divino, 
rezos de las horas canónicas y coro. Especificando con más detalle, podríamos 
agrupar sus funciones en varios tipos: religiosa, cultural y educativa, y 
asistencial. La primera de ellas tenía como finalidad garantizar a los fieles los 
servicios y celebraciones propias de la fe que profesaban791. La función cultural y 

                                                                                                                                               
toledano del siglo XIV, Alcalá de Henares, 2011. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M. y BELTRÁN SUÁREZ, 
Mª S.: Vivienda, gestión y mercado inmobiliarios en Oviedo en el tránsito de la Edad Media a la 
modernidad: el patrimonio del cabildo catedralicio, Universidad del País Vasco, 2015. GUIJARRO 
GONZÁLEZ, S.: “Justicia eclesiástica y control social en Burgos durante el siglo XV: el castigo de las 
faltas y los delitos del clero en la Castilla bajomedieval”, Anuario de Estudios Medievales, 46/2 (2016), 
pp. 787-818. GARCÍA DE LA BORBOLLA GARCÍA DE PAREDES, Á.: “El cabildo de la catedral de 
Pamplona y la Navarrería en la segunda mitad del siglo XV: la creación de un condominio”, Edad Media. 
Revista de Historia, 17 (2016), Universidad de Valladolid, pp. 255-273. GARCÍA DORADO, J.O.: “El 
cabildo de curas y beneficiados de Toledo en la segunda mitad del siglo XV. Composición y aspectos 
institucionales (14555-1488)”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 31 (2018), pp. 
521-546. MARTÍNEZ CATALÁN, Á.: “Las rentas decimales del cabildo catedralicio de Cuenca a inicios 
del siglo XV (1400-1432)”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 31 (2018), pp. 455-
482. 

789 LOPEZ ALSINA, F.: La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, Santiago de 
Compostela, 1998, tabla 5, p. 319. En el Concilio de Coyanza se pretende sobre todo unificar las normas 
de vida en común de los miembros del cabildo, dado que se sabe que había conjuntos de clérigos en Lugo, 
Oviedo, Iria, León, Valpuesta, Mayorga, Astorga y Mondoñedo, vinculados al servicio de la catedral; 
GARCÍA GALLO, A.: “El Concilio de Coyanza. Contribución al estudio del derecho canónico en la Alta 
Edad Media”, Anuario de Historia del Derecho Español, 20 (1950), pp. 275-633; p. 393. 

790 Al menos en el caso de Santiago de Compostela, esta organización se llevó a cabo principalmente 
bajo el pontificado de Diego Gelmírez, en el momento en que la iglesia de Santiago alcanzó una mayor 
proyección e importancia, obteniendo el rango de sede metropolitana y promoviendo decididamente las 
peregrinaciones. No se puede separar la organización del cabildo de los otros dos procesos. PÉREZ 
RODRÍGUEZ, La Iglesia de Santiago de Compostela…, 1996, p. 23 y ss. Para el caso de Coria, al ser una 
sede menor y de organización más tardía, habremos de esperar hasta la Baja Edad Media.  

791 La catedral era el centro de la actividad religiosa de la diócesis, concentrando las celebraciones de 
misas, procesiones mayores, aniversarios, sermones, rezos de horas canónicas y otros actos, que solían 
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educativa sería la segunda en importancia para el cabildo, dado que son el foco 
intelectual de las diócesis. En muchos casos sería el único centro donde se podría 
encontrar un número relevante de individuos capaces de leer y escribir, y donde 
además se suele poseer una amplia biblioteca y archivo documental. De hecho, 
desde los concilios III de Letrán (1179) y IV (1215), debería haber en los 
cabildos un maestrescuela cuya obligación consistía en enseñar gramática y 
teología792. La función asistencial sería la última de las principales que el cabildo 
podría tener. Según los preceptos morales cristianos, la ayuda y socorro a pobres, 
necesitados y menesterosos era parte del principio moral de caridad intrínseco a 
la fe793. Una última función, aunque no adscrita directamente a las funciones 
intrínsecas del cabildo, sería la generadora de oficios y otro tipo de actividades 

                                                                                                                                               
dejar asombrados a los feligreses que las presenciaban cuando eran de carácter público. Este tipo de 
actividades llenaba la mayor parte de las horas de actividad de los miembros del cabildo, canónigos, 
racioneros, capellanes y otros, y tenían un fuerte componente de teatralidad y de escenificación de poder, 
religioso en este caso. HEERS, J.: Carnavales y fiestas de locos, Barcelona, 1988, pág. 39: "La catedral es 
el marco de magníficos espectáculos que se mueven bajo las bóvedas de la nave y del coro, entre los 
inmensos bordados o tapicerías colgantes, en el perfume del incienso y las flores frescas esparcidas en 
expertas alfombras donde se despliegan las largas procesiones, los mecanismos y los cuadros vivientes". 

792 A partir del III y IV Concilio de Letrán, se obligó a que las catedrales tuviesen un maestro de 
Gramática, y las metropolitanas, además, uno de Teología. Sin embargo, no en todos los casos estas 
disposiciones fueron aplicadas con inmediatez, como el caso de Coria, donde habrá que esperar al siglo 
XIV para tener un maestrescuela. Aún así, en líneas generales, estas reformas permitieron la potenciación 
de un nivel cultural elevado en los entornos de las catedrales, que serán el germen del desarrollo de las 
importantes escuelas catedralicias medievales y las universidades. Con respecto al IV Concilio 
Lateranense, vid. Canon 11 De magistris scholasticis: “Quia nonnullis propter inopiam et legendi studium 
et opportunitas proficiendi subtrahitur in Lateranensi concilio pia fuit institutione provisum ut per 
unamquamque cathedralem Ecclesiam magistro qui clericos eiusdem Ecclesiæ alios que scholares 
pauperes gratis instrueret aliquod competens beneficium præberetur quo et docentis relevaretur 
necessitas et via pateret discentibus ad doctrinam. Verum quoniam in multis ecclesiis id minime 
observatur nos prædictum roborantes statutum adicimus ut non solum in qualibet cathedrali Ecclesia sed 
etiam in aliis quarum sufficere poterunt facultates constituatur magister idoneus a prælato cum capitulo 
seu maiori ac saniori parte capituli eligendus qui clericos ecclesiarum ipsarum et aliarum gratis in 
grammaticæ facultate ac aliis instruat iuxta posse. Sane metropolitana Ecclesia theologum nihilominus 
habeat qui sacerdotes et alios in sacra pagina doceat et in his præsertim informet quæ ad curam 
animarum spectare noscuntur. Assignetur autem cuilibet magistrorum a capitulo unius præbendæ 
proventus et pro theologo a metropolitano tantundem non quod per hoc efficiatur canonicus sed tamdiu 
redditus ipsius percipiat quamdiu perstiterit in docendo. Quod si forte de duobus magistris metropolitana 
Ecclesia gravetur theologo iuxta modum prædictum ipsa provideat grammatico vero in alia Ecclesia suæ 
civitatis sive diœcesis quod sufficere valeat faciat provideri”. 
http://www.internetsv.info/Archive/CLateranense4.pdf  

Independientemente de la situación implantada desde los diferentes concilios lateranenses, existía una 
cierta tradición educativa asociada a las sedes episcopales desde época visigoda, como recoge el concilio 
de Toledo del año 527. RICHÉ, P.: La educación en la cristiandad antigua, Barcelona, 1983, p. 34. “He 
aquí lo que decidimos para los que están desde los primeros años destinados, por la voluntad de sus 
padres, al estado eclesiástico. Después de haberlos tonsurado y admitido en el grupo de los lectores 
deberán instalarse en la casa del obispo y, bajo la vigilancia de éste, instruidos por un maestro especial”. 
Sin embargo, no hay evidencias textuales de la continuidad de esta realidad hasta que alcanzamos los 
siglos XII-XIII, cuando la realidad de la figura de los maestrescuelas se generaliza, aunque pudiese haber 
también algunos modelos de enseñanza para los “mozos de coro”. MARTÍNEZ ÁNGEL, L.: “Escuelas 
episcopales y catedralicias medievales: León y Astorga”, en PANIAGUA PÉREZ, J. (coord.): Hacia la 
Universidad de León: Estudios de Historia de la Educación en León, León, 2004, pp. 23-60, p. 66. 

793 La labor que pudieron alcanzar en determinados momentos era importante en los entornos urbanos, 
sobre todo por ser la única existente de este tipo. En las catedrales se repartían limosnas y alimentos, se 
mantenían hospitales y se acogían a niños expósitos. 



256 
 

económicas. La labor administrativa del cabildo reunido en capítulo requería de 
notarios, testamentarios, escribanos de diverso tipo y otros empleos 
frecuentemente vinculados en exclusiva a la catedral. Asimismo, las constantes 
obras de mantenimiento y reparación del edificio hacen que haya un personal fijo 
asociado a la catedral, tal como lampareros, campaneros y otros, además de las 
ejecuciones de obras de arte y decoración que ayudan al ornato de la catedral.  

Por último, también deben participar de la administración de los diversos 
bienes que posee la mesa capitular, asimilados al cabildo, que se suelen 
diferenciar claramente de la mesa obispal794. Sin embargo, el tratamiento que de 
los bienes se hace en la documentación suele ser muy superficial hasta el siglo 
XV, donde se multiplican las citas de posesiones de las catedrales, en muchas 
ocasiones haciendo referencias a bienes antiguos de los que se desconoce su 
origen, al menos documentalmente, lo que genera muchas dudas con respecto a 
la veracidad de ciertos textos. En teoría, además, el cabildo debía elegir al 
obispo, tarea esta que partiendo del propio Derecho Canónico les correspondía. 
Como hemos visto en el apartado anterior, durante el periodo medieval pudieron 
elegir de entre sus miembros a alguno de ellos como obispo, pero en general las 
decisiones regias o la reserva pontificia se abrieron paso y se impusieron sobre su 
capacidad de elección  entre los siglos XIV y XV, perdiendo el cabildo esta 
potestad de modo definitivo en la Edad Moderna en Castilla.  

 

 

5.1. Fundación y evolución del cabildo catedralicio de Coria. 

  

Ordenación del cabildo hasta 1315. 

 

El cabildo de la catedral de Coria aporta poca documentación sobre su 
actividad en el primer siglo y medio de historia del Obispado tras su restauración 

                                                 
794 La mesa capitular de Coria no parece estar ordenada hasta este siglo con claridad. No sabemos la 

causa de este hecho, pero podemos inferir que se relacionaría con la tardía organización del cabildo y su 
escaso desarrollo institucional, reglamentado con los Estatutos capitulares de 1315. Aún así, 
interpretamos este hecho en base a las menciones que existen en la documentación de tierras del cabildo 
en el siglo XV, lo que indica la existencia de una diferencia clara con las tierras del obispo. Otras diócesis 
se organizaron en  época mucho más temprana, como Palencia, donde la división entre mesa capitular y 
obispal parece que se remonta al año 1100, tal y como indica MANSILLA REOYO, D.: Iglesia 
castellano-leonesa y Curia …, p. 193; en Compostela desde el 1102, PÉREZ RODRÍGUEZ, La Iglesia de 
Santiago de Compostela…, 1996, p. 29; o en León, también hacia el año 1100, REGLERO DE LA 
FUENTE, C.: “La diócesis de León en la Edad Media”, en FERNÁNDEZ CONDE, J. (coord.): Historia 
de las diócesis españolas. Oviedo. León, vol. 17, Madrid, 2016, pp. 611 y ss. 
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en 1142. Ello se explica por dos factores que no son excluyentes el uno del otro. 
El primero de ellos es el incendio que sufre el archivo hacia los años 1260-1261, 
que destruyó toda la información existente hasta esa fecha. El obispo de ese 
momento, don Fernando el Físico, procuró que la cancillería regia emitiese 
copias de los documentos principales, es decir, de los privilegios reales. Sin 
embargo, no hay constancia de documento alguno que explique la organización 
interna del cabildo o del conjunto de clérigos que estuviesen vinculados a la 
catedral y diócesis, adoptando la forma de estatuto u otra. Es de suponer que 
hubiese una mínima administración eclesiástica de tipo capitular, que sirviese a 
la organización y gestión de los bienes que la iglesia secular tuviese, así como 
para cumplir las necesidades religiosas existentes, por mínimas que fueren en 
esta época. También por ende, sería razonable que hubiese una administración 
separada de la mesa capitular y la obispal, como suele ser frecuente en el siglo 
XII. Sin embargo, estos aspectos nos son desconocidos por completo al no 
haberse preservado los documentos originales ni haberse hecho copia de los 
mismos, al ser seguramente privativos de la catedral y diócesis, y no existir otra 
versión de los mismos en la Cancillería regia,  y tenemos que dejarlos en la mera 
hipótesis.  

El otro factor que ayuda notablemente a la escasez de información, al 
menos en esos ciento cincuenta primeros años, es la debilidad de poblamiento del 
entorno, y la ausencia de estructuras de poder eclesiástico en la zona geográfica 
en la que se sitúa795, mal comunicada con los principales núcleos del Reino de 
León. La carencia de esta estructura de poblamiento hace que la producción 
documental de una institución eclesiástica se reduzca notablemente, por el mero 
hecho de no haber suficientes cargos eclesiásticos que la generen. En realidad, 
durante gran parte del siglo XII es probable que el estado de la diócesis e incluso 
de los edificios religiosos sea de semi-abandono, especialmente tras la conquista 
almohade de Cáceres en 1174. Lo más lógico es que haya un número muy escaso 
de clérigos y una casi nula organización en el cabildo en los primeros tiempos, 
con nombramientos y figuras más testimoniales que otra cosa y con un marcado 
absentismo, aunque razonablemente, desde las conquistas de Alfonso IX de 
1227-1230, la situación debió cambiar radicalmente.    

                                                 
795 Nos referimos más concretamente a la ausencia total de conexión con el Reino de León hasta la 

fundación del obispado de Ciudad Rodrigo en 1161. Entre 1142 y hasta esta fecha, la diócesis de Coria 
tiene un enorme vacío, no se sabe cubierto de qué modo entre Salamanca y sus dominios. La lejanía de 
Coria con respecto a los espacios eclesiásticos mejor asentados del Reino de León no favoreció su 
implantación, quedando aislada. No se pudo establecer en los primeros años un trasvase de eclesiásticos 
de unas sedes a otras. SÁNCHEZ-ORO ROSA, Orígenes de la iglesia en la diócesis de Ciudad 
Rodrigo…, 1997. La construcción posterior de esta sede tampoco fue de especial ayuda, dada la crisis 
causada por la toma almohade de Cáceres en 1174. 



258 
 

Con todos estos elementos, destacamos que por la ya citada debilidad 
estructural del territorio de Coria, escasamente poblado y peor organizado, es 
muy probable que la presencia de un cabildo estable sea poco factible. Los 
vaivenes del siglo XII, especialmente en su segunda mitad, con los ataques 
almohades, y los fracasos del final del reinado de Fernando II, unidos a la 
inacción de Alfonso IX de León en sus primeros años con respecto a sus 
objetivos reconquistadores, facilitaron un más que posible abandono de la 
ciudad. La ya citada bula de Alejandro III de 1168 no añade nada con respecto a 
la organización de un cabildo796, lo cual ni confirma ni desmiente su existencia. 
Sin embargo, la escasa credibilidad de este documento, junto con los de 1185 y 
1186 de Lucio III y Urbano III, no nos permite aventurar demasiado con respecto 
a la existencia de una organización e instituciones eclesiásticas. El primero cita 
textualmente “in primis siquidem statuentes ut ordo canonicus, qui secundum 
Deum et beati Agustini regulam a te, Frater Episcope, in eadem Ecclesia 
institutus esse dinoscitus perpetuis ibídem temporibus inviolabiliter 
observetur”797, y el segundo casi la repite calcada en su documento798. En la bula 
de Urbano III de 1186 se confirmó al obispo don Arnaldo que el cabildo de Coria 
estaba bajo la regla de San Agustín799. Este hecho nos remite a algún documento 
anterior, hoy desparecido, que debería contener la citada adscripción a la regla. 
Muchos de los cabildos estudiados correspondientes al siglo XII estuvieron bajo 
esta regla, como el de Burgo de Osma, Ávila o Segovia800. El problema es que, 
según hemos indicado anteriormente, el texto en sí es poco fiable en cuanto a su 
validez histórica, dado que se ha especulado en múltiples ocasiones con que sea 
una falsificación muy posterior o una interpolación. Si no dudásemos de la 

                                                 
796 ESCOBAR Y PRIETO, “Antigüedad y límites …”, 1912, pp. 331-333. Tomado de un testimonio 

notarial expedido en Coria en 1586 que, posteriormente, desapareció. A su vez, mencionado y 
reproducido por VELO Y NIETO, Coria, reconquista de …, 1959, pp. 188-1879; E.C., pp. 303-304; D.M, 
pp. 27-28. 

797 Ibídem, p. 30. 
798 Ibídem, p. 32. 
799 D.M, doc. 5, 31-33. (1186, marzo, 9. Verona). La regla de San Agustín intentó ser implantada en la 

mayor parte de los cabildos hispanos desde el siglo XI, como un ejemplo más de la vinculación de los 
mismos a la reforma litúrgica romana y el abandono de las tradiciones organizativas locales (visigodas). 
Así, en 1098 fue impuesta en Vich por su propio obispo, Berenguer (FREEDMAN, P.H.: The diocese of 
Vic. Tradition and regeneration in Medieval Catalonia, New Brunswick, 1983, pp. 47-48); en 1139 se 
implantó en la catedral de San Salvador de Zaragoza, al poco de la restauración de la sede (GUTIÉRREZ 
IGLESIAS, M.R.: La mesa capitular de San Salvador de Zaragoza en el pontificado de Hugo Mataplana, 
Zaragoza, 1980, p. 18), y en los recién creados cabildos de Osma (1128-1140) y Sigüenza (1140) 
(RIVERA RECIO, J.F.: “La provincia eclesiástica de Toledo en el siglo XII”, Anthologica Annua, 7 
(1959), pp. 95-176, p. 115; y BLÁZQUEZ GARBAJOSA, A.: “El condominio señorial en Sigüenza entre 
el obispo y el cabildo de la catedral”, Simposio Nacional sobre ciudades episcopales, pp. 91-102; p. 92).  

800 En el primer caso, el obispo Bertrand (1128-1140) introdujo la regla; LOPERRÁEZ CORVALÁN, 
J.: Descripción histórica del obispado de Osma, Madrid, 1978, vol. 1, p. 93. En Ávila la tradición 
procede ya de finales del siglo XI; LÓPEZ DE ARÉVALO, J.: Un cabildo catedral de la vieja Castilla, 
Ávila: su estructura jurídica, siglos XIII-XX, Madrid, 1966, p. 75. En Segovia, los canónigos vivieron en 
la iglesia de San Miguel hasta que el edificio de la catedral concluyó sus obras en 1144; REPRESA, A.: 
“Notas para el estudio de Segovia en los siglos XII al XV”, Estudios Segovianos, 1 (1949), p. 275.  



259 
 

veracidad del texto, entraría dentro de la lógica medieval este tipo de 
organización, dado que bastantes cabildos medievales fueron restauradoso 
reorganizados bajo esta normativa de la regla agustina (como por ejemplo Osma, 
donde fue introducido en 1138), debido a que organizaba con claridad las 
cuestiones básicas de la vida en común, pero también permitía cierto grado de 
flexibilidad en otros aspectos801. De ese modo se establecía una regulación 
mínima del conjunto de clérigos vinculados al cabildo y sus normas de vida en 
común para, al menos, una parte amplia de la Cristiandad occidental. 

Ya en el siglo XIII, la implantación del cabildo parece ser bastante estable. 
No sabemos si en algún momento a lo largo de esta centuria la organización se 
fundamentaría en la misma regla de San Agustín, como se supone que sucedía 
anteriormente, o bajo otra normativa nueva. La documentación refleja la 
existencia del cabildo a través de las menciones de algunos cargos destacados del 
mismo en los textos, si bien la mayor parte de los fondos del archivo parecen 
relacionarse con la figura de los obispos. Su procedencia además, aunque sin 
confirmar en todos los casos, entendemos que sería del entorno de los estratos 
urbanos locales y de otros lugares del reino de León principalmente, incluso otros 
cabildos (multiplicando funciones, como el caso conocido del arcediano de 
Reina802 y canónigo de Coria, Pedro Méndez o Menéndez, a principios del siglo 
XIV). La procedencia de los eclesiásticos de círculos cortesanos será una 
realidad sólo de modo tardío en el siglo XV, dado que desde esta centuria 
muchos parecen estar vinculados a familias nobles implicadas en los conflictos 
entre banderías (llegando a afectar también a algunos prelados) o al servicio de 
los monarcas castellanos.  

Durante el siglo XIII no aparece mención explícita alguna relativa a su 
formación y organización en la documentación, con lo cual, y visto el incendio 
ya comentado del archivo, hemos de suponer que existiría una primitiva 

                                                 
801 La fundación de un cabildo no es un asunto baladí, y puede generar un proceso algo confuso 

incluso en espacios tan bien documentados como el de la diócesis de Oviedo. Allí se comenzó por un 
conjunto de clérigos de apariencia monástica, para después organizarse bajo normas visigóticas poco 
conocidas. En general, en sedes mucho más antiguas que Coria, se consolidan los aspectos organizativos 
sólo a partir del siglo XI, aunque poseyendo una estructura muy elemental, y siendo ya en el siglo XII 
cuando se aprecia una normativización más clara, asistiendo a una señorialización y secularización de los 
canónigos, que abandonan la apariencia monacal de sus formas de vida. SUÁREZ BELTRÁN, S.: El 
cabildo de la Catedral de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1986, pp. 42 y ss.  

802 La creación del arcedianato de Reina resulta llamativa desde el punto de vista organizativo para el 
cabildo de Santiago, dado que la demarcación se sitúa entre los llanos del Guadiana y Sierra Morena, es 
decir, muy alejado de la propia Santiago. La causa fue la necesidad de controlar los derechos de la sede 
apostólica de Santiago sobre estas tierras y las próximas, tras una concordia con el maestre de la Orden de 
Santiago, firmado en 1254. También era una manera de evitar la restauración de la sede de Mérida, que 
habría sido la rival compostelana histórica si se hubiese seguido la tradición de las sedes visigodas. 
PÉREZ RODRÍGUEZ, La Iglesia de Santiago de Compostela…, 1996, p. 63 y ss. 
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estructura y una mínima normativa beneficial803. Por ejemplo, en la concordia 
entre el obispo de Coria y el maestre de Alcántara de 1233, se cita en al menos 
dos ocasiones la fórmula de “episcopus et capitulum canonicorum Cauriense”804. 
En el documento o copia conservada en el Capitular de Coria al respecto de esta 
concordia, se añadieron los cargos del cabildo que permanecieron como testigos 
de la misma, aunque sin incluir sus nombres propios. En este caso fueron los 
siguientes: vicario, decanus, cantor, archidiaconus, thesaurarius, canonicus y 
capellani805. Es decir, nos hallamos ante una organización definida, al menos en 
cuanto a sus figuras básicas. 

 Esta mención del capitulum canonicorum Cauriense se repite 
explícitamente en otra concordia posterior de 1257, en la que se indica en 
diversos momentos la presencia del cabildo como órgano jurídico: “nos don 
Pedro, por la gracia de Dios obispo de Coria, en uno con consentimiento del 
cabildo desse mesmo lugar”806. Podríamos interpretar estas palabras como una 
fórmula estereotipada, pero cabe pensar como necesario para el servicio religioso 
de la catedral la existencia de un conjunto de clérigos vinculados al obispo807. 
Este mismo cabildo entendemos que debió desaparecer casi totalmente entre los 
años 1174 y 1230, fechas de la conquista almohade de Cáceres y la reconquista 
de la misma ciudad por parte de Alfonso IX de León. A partir de estas fechas, 
cabe dentro de la lógica que el cabildo volviese a funcionar como lo debería 
venir haciendo antes de esta posible interrupción. Debido a estas vicisitudes, 
antes de 1261 las menciones a personajes pertenecientes al mismo cabildo son 
escasas, dado que el archivo se quemó, pero se incrementarán a partir de la citada 
fecha. Hemos realizado una labor de reconstrucción de la organización capitular 
en base a las escasas menciones documentales que se conservan del mismo en 
dos periodos: 1142-1260 y 1261-1315, fechas de la firma de los Estatutos 
Capitulares de la catedral de Coria. En base a la misma, distinguimos que en el 
periodo primero hasta la fecha de 1260 nos encontramos con la mención de la 
existencia de un capítulo o cabildo de canónigos, pero sin embargo no 

                                                 
803 No tenemos noticias de la actuación del cardenal Gil de Torres en el espacio de la Transierra 

leonesa, sabiendo que había actuado en diversos lugares de la península Ibérica otorgando constituciones 
para algunos cabildos, como sucedió en Salamanca en 1245. MANSILLA REOYO, D.: Iglesia 
Castellano-leonesa y Curia …, pp. 321-330. 

804 ORTEGA Y COTES, I.J.et lii, Bullarium Ordinis..., pp. 37-38. HERMOSA, Documentos para la 
Historia…, Ms. de 1869. D.M, 1989, p. 40. 

805 D.M., doc. 10, pp. 39-41. COTANO OLIVEIRA, F.: “La formación clerical y seglar en el obispado 
de Coria a finales de la Edad Media”, Cauriensia, Vol. VIII (2013), pp 89-116. 

806 AHCCo, leg. 279. D.M, pp. 46-47 
807 La propia mención del concepto “cabildo de canónigos” como testigo, otorgando consentimiento, 

lleva implícita la existencia del mismo. Si no estuviese constituido como tal no se podría como elemento 
constitutivo de la unidad eclesiástica con el propio prelado, o al menos resultaría tremendamente 
sorprendente.  
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conocemos la existencia de ningún cargo específico808. El único rasgo a destacar, 
y solamente basado en la tradición historiográfica posterior, es que el conjunto de 
eclesiásticos vinculados al servicio de la catedral se rigió según la regla de San 
Agustín. 

A partir de la fecha del incendio del archivo, aparecen menciones 
puntuales de miembros del cabildo aislados en la documentación, como en las 
confirmaciones de privilegios de 1261, donde se cita a don Fernando “el Físico”, 
obispo de la sede, y a Lop López, arcediano del Cáceres, del que se dice que es 
clérigo por el cabildo de la iglesia de Coria809. Unos años después vuelve a 
citarse otra dignidad importante en Coria, el chantre, en un documento de 1282: 
“Martin Eanes, chantre en la iglesia de Sancta María de Coria”810. Ya nombrado 
rey, el propio rey Sancho IV confirma los privilegios del obispo de Coria, y los 
del cabildo en 1283 y 1287, aunque no indica cargo alguno ni funciones811. 
Nuevamente en 1288, se menciona a otra dignidad del cabildo, Martin Yuannes 
como deán de Coria812 y, posteriormente, en 1295, en una concordia entre Coria 
y Alcántara, a Pero Gribandes, Gomez Yannes, Garcia Gomez y Jaime Garcia 
Perez como arcedianos de Coria, Cáceres y Galisteo los tres primeros, y el otro 
como simple canónigo, actuando todos como testigos813. En último lugar, 
Fernando IV hace sucesivas confirmaciones entre 1296 y 1297 en las que 
menciona sin especificar, como ya es normal en estos documentos, al obispo y 
cabildo814. En estas fechas, y a través de la documentación capitular, podemos 
distinguir las figuras capitulares de deán, chantre y un canónigo. Junto a estos 
aparecen tres arcedianos, que ocasionalmente figuran en la documentación 
conservada en esta época, siendo colaboradores directos del obispo en la gestión 
y administración del patrimonio diocesano, dividido claramente en tres zonas: 
Coria, Cáceres y Galisteo815. Resulta sorprendente que no se mencione en ningún 

                                                 
808 Después del siglo XI, muchas comunidades peninsulares, sin adscripción a ningún Orden superior, 

más allá de la obediencia debida al prelado diocesano o directamente al papa, recurrieron a la Regla 
fundamentalmente para legitimar su vinculación con la vida regular, sin que este hecho representara 
inicialmente ninguna valoración de su adhesión a los proyectos de los protagonistas de la Reforma 
Gregoriana. SASTRE SANTOS, E., «Notas bibliográficas sobre los canónigos regulares», Hispania 
sacra, 35 (1983), pp. 251- 314. 

809 AHCCo, leg. 1, docs. 1, 3, 4 y 10. D.M, pp. 49-54. 
810 AHCCo, leg. 1, doc. 5. D.M, p. 55. Continúa el documento con una solicitud del deán para 

recuperar una ración concedida indebidamente por el infante don Sancho en Cáceres a Domingo Peres, su 
capellán, y que pertenece a la jurisdicción del cabildo de Coria.  

811 AHCCo, leg. 1, doc. 6. D.M, pp. 57 y 63 
812 AHCCo, leg. 14, doc. 3. D.M, p. 63. 
813 AHCCo, leg. 279. D.M, pp. 72-74 
814 AHCCo, leg. 2, docs. 2, 3, 4, 5. D.M, pp. 74-78 
815 No debemos confundir originalmente las funciones de los arcedianos o archidiáconos (siendo éste 

su nombre primitivo). No pertenecían originalmente al cabildo, sino que colaboraban con los obispos en 
la distribución y control de rentas, justicia, formación y vigilancia del clero. Formarían un conjunto de 
colaboradores del obispo que podemos denominar “curia diocesana”, siguiendo la terminología que 
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caso la figura del arcipreste en esta época, dado que éste sustituía al obispo en 
caso de ausencia, siendo esta además una situación que asumimos como 
frecuente en esta época.  

Por todo ello deducimos que hubo un cabildo bajo algún tipo de 
organización que desconocemos en la catedral de Coria durante el siglo XIII816. 
De ser ciertas las bulas de fines del siglo XII, es probable que su estructura 
provenga de ellas, o mediante alguna bula papal posterior de la que no nos ha 
quedado traslado alguno tras el incendio del archivo en fecha no posterior a 
1261. Ello dificulta sobremanera el conocimiento de la primitiva organización 
eclesiástica y catedralicia de Coria. De entre las figuras que se indican en los 
documentos aparecen ya mencionados algunos cargos, tales como el deán, el 
chantre, y los arcedianos de Coria, Cáceres y Galisteo. Resulta evidente que las 
dignidades del cabildo sí están presentes, dado que eran los cargos de mayor 
importancia, mientras que los demás casi ni se mencionen. Por lógica, también 
existirían diversos canónigos, aunque sólo aparece el nombre de uno de ellos en 
la documentación, y no sabemos el número real de los mismos. Entendemos que 
para las necesidades y servicio de la catedral y la diócesis eran necesarios, pero el 
entorno de Coria y el dominio territorial que poseen tampoco resultan 
especialmente llamativos o apetecibles para una carrera eclesiástica brillante. 
Tampoco habría una población abundante como para precisar de un número de 
eclesiásticos elevado que atendiesen a los servicios religiosos básicos. 

Estos aspectos sirven para dilucidar la realidad de la organización de la 
administración eclesiástica de la ciudad, sólo presente con certeza desde el siglo 
XIII. Estos hechos son también comparables a lo que hemos analizado de la 
figura episcopal entre los siglos XII y XIII. En realidad, nos encontramos con la 
misma situación. El cabildo está por organizar y asentar, y los obispos, al menos 
en sus acciones, son bastante oscuros en lo que se refiere al siglo XII. La 
diferencia es que el prelado, al ser un cargo unipersonal, es más fácilmente 
rastreable en su designación a través de la documentación, mientras que la 
organización e institucionalización del cabildo resulta mucho más compleja, y no 
ha dejado rastro documental informativo hasta el siglo XIII, y si lo dejó, 
despareció en el incendio del Archivo. Ello también se aplicaría a la realidad del 

                                                                                                                                               
emplea Orlandis. ORLANDIS, J.: Historia de las instituciones de la Iglesia Católica, Pamplona, 2003, p. 
115.  

816 Muchos cabildos castellanos se consolidaron u organizaron en las décadas centrales del siglo. 
Como muestra ponemos el cabildo cordobés, cuya estructura se consolida entre 1246 y 1249, muy poco 
tiempo después de la conquista de la ciudad por Fernando III. SANZ SANCHO, I.: La iglesia de Córdoba 
(1236-1454). Una diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo en la Baja Edad Media, Madrid, 2006, 
pp. 179 y ss. Coria podría haber sufrido un proceso de organización inmediatamente posterior a su 
conquista, que resultaría lo razonable, o al menos al calor de la “oleada constitutiva” que acontece a 
mediados del siglo XIII al calor de la presencia del cardenal Gil Torres en el reino castellano. 
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poblamiento y organización de la frontera en la zona de Coria. Si el Reino de 
León no llegó a asentar firmemente la frontera en esta zona, como venimos 
afirmando casi desde las primeras líneas, el reflejo de la situación será la débil 
organización institucional del siglo XII, sólo superada cuando la frontera se haya 
alejado sustancialmente en el XIII. 

En la siguiente centuria, los documentos existentes hasta 1315 redundan 
en las mismas características que los anteriores del siglo XIII. Casi todos son 
confirmaciones reales de privilegios concedidos anteriormente, y suelen citar al 
obispo y cabildo en las primeras líneas, como figuras jurídicas que se benefician 
de las donaciones anteriores y derechos antiguos de que gozaban. No hay, por 
tanto, mención alguna de dignidades, estructura jurídica u organización del 
cabildo y del conjunto de canónigos. Por el contrario, la atención de los 
documentos se centra en la actuación del obispo de estas fechas, don Alonso el 
Canciller. ¿Querría decir esto que la acción del prelado dejó de lado al cabildo 
completamente, o que anuló el recuerdo histórico de los hechos que realizasen? 
Es probable debido a la impronta que dejó este personaje, y la importancia 
relativa que sostuvo como un poder local destacado del lado de la monarquía 
castellana, y ello explicaría la escasa presencia de menciones o datos acerca de 
otros clérigos en el espacio diocesano de Coria. Casi toda la documentación de 
esta época alude, como ya hemos comentado, al obispo.  

 

Constituciones y sínodos desde 1315. 

 

En el año 1315 fueron redactadas las primeras constituciones capitulares 
que se conservan del cabildo de Coria. Se ha estudiado anteriormente en este 
trabajo, pero no se ha analizado en profundidad hasta tiempos recientes817. En 
ocasiones se han llamado erróneamente constituciones sinodales, dando a 
entender probablemente que surgen de un sínodo, aunque en realidad son un 
conjunto de normas con respecto al funcionamiento del cabildo, o lo que es lo 
mismo, unas constituciones capitulares primeras que recibe Coria818. Lo extraño 

                                                 
817 MARTÍN MARTÍN, “Las constituciones  de la Iglesia de Coria …”, 1980, Cáceres,pp. 65-80. 

COTANO OLIVERA, “La formación clerical y seglar en el obispado…”, 2013, pp. 89-116. 
818 Lo sorprendente es que las primeras que conservemos y de las que nos hayan llegado noticia sean 

de una fecha tan tardía como 1315. Otros cabildos, sin bien es cierto mucho más importantes, se vinieron 
a organizar definitivamente entre los siglo XI y XIII. Ejemplos de ello son Ávila o Segovia. LUIS 
LÓPEZ, C.: “El cabildo de la iglesia catedral de Ávila a fines de la Edad Media”, Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie III, 17 (2004), pp. 353-369; SANTAMARÍA LANCHO, M.: “La organización de la gestión 
económica del cabildo catedralicio de Segovia. Siglos XIII-XV”, En la España Medieval, 3 (1982), pp. 
505-540. Por lógica, y vista la restauración de Coria en fecha de 1142, la organización eclesiástica de los 
clérigos vinculados a la catedral será más tardía, y las dificultades históricas que hemos analizados 
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es que las promulga el arzobispo de Santiago ante la ausencia del obispo don 
Alonso el Canciller, con motivo del desgobierno y abandono de la sede que éste 
ha realizado, tal y como se indica en el prólogo de las propias constituciones, sin 
un sínodo del cual puedan surgir, lo cual implica una clara imposición e 
injerencia del arzobispo (dentro de sus prerrogativas) en la diócesis que está bajo 
su jurisdicción.  

La no existencia o mención en la documentación de unas constituciones 
anteriores no ha llegado a generar debate alguno, pero constituye una rareza que 
tengamos que esperar a una fecha tan tardía para asistir a una organización del 
cabildo. Las causas de tal hecho pueden deberse tanto a la escasa importancia del 
espacio de la diócesis de Coria, en el que probablemente se imitasen las 
estructuras de Salamanca, Ciudad Rodrigo o Plasencia de modo consuetudinario, 
o bien porque hubiese unas constituciones previas que no se han conservado819. 
En tal caso debería haber habido mención a las mismas, aunque fuere en las 
redactadas en 1315. Sin embargo, este supuesto no llega a darse, por lo cual 
deducimos la inexistencia de ellas820, siendo una extraña situación la que se da a 
lo largo del siglo XIII especialmente, dado que existen cargos en el cabildo sin 
ordenación estatutaria alguna. Además debería añadirse que los esfuerzos 
reformadores del cardenal Gil Torres en el siglo anterior a la promulgación de las 
constituciones capitulares no debió afectar directamente a Coria, pese a 
establecer ordenanzas en un buen número de iglesias peninsulares821. Las causas 

                                                                                                                                               
influyeron seguramente en su falta de estructuración interna. Sin embargo, no debe obviarse que durante 
gran parte del siglo XIII la iglesia y diócesis funcionó con normalidad, y la ausencia de normas de vida en 
común y derechos y obligación de los miembros del cabildo es sorprendente para estas fechas, siempre y 
cuando se niegue la posibilidad de que hubiese una regla de San Agustín, y se asuma que es una ficción 
elaborada posteriormente con la intención de dotar al primitivo clero cauriense de una organización y 
formas de vida común intachables desde el punto de vista religioso. 

819 De haber existido, se perderían en el incendio del Archivo Capitular de 1260-1261. 
820 AHCCo, leg. 15, doc. 7. D.M, pp. 133 y ss. Menciona explícitamente que se redactan las 

capitulares actuales “propter negligentiam domini Alfonsi, episcopi eiusdem ecclesia que nunc est, se a 
dicta cauriensi ecclesia absentavit, rediré contumaciter recusavit, qui etiam omnem iurisdictionem dicti 
domini Alfonsi episcopi cauriensis atque ordinationem ipsius ecclesi propter negligentiam et excesus 
notorios ipsius domini episcopi ad nos revocavimus, et ad nos pronuntiavimus pertinere, prout in litteris 
et processibus nostris super hoc per nos et alios loco nostri confectis seu habitis plenius habetur”. Es 
probable que se llamase al obispo para comparecer en la redacción de las constituciones y no apareciese. 
La afirmación de negligencia y de excesos notorios parece más bien una exageración, puesto que no hay 
noticia alguna más que ésta que emplee estos calificativos para el obispo Alonso el Canciller, más bien lo 
contrario. Otra cuestión diferente es que el arzobispo de Santiago, que es quien manda redactar las 
Constituciones Capitulares, tenga algún tipo de disputa con el obispo de Coria. No hay que olvidar que 
ésta era sufragánea de aquella, y Alonso el Canciller parece haber desempeñado un papel, si no principal, 
al menos destacado en la Corte de Castilla. 

821 MANSILLA REOYO, D.: Iglesia castellano-leonesa y Curia …, pp. 196 y ss. Directamente se 
reformaron los estatutos de los cabildos de Salamanca, Ávila, Calahorra y Burgos. Otros quedaron en 
proyecto durante el pontificado de Inocencio IV. La idea era dotar a cada diócesis de un número fijo de 
dignidades, canónigos y racioneros en función del tamaño y rentas de la mesa capitular correspondiente. 
BARRIOS GARCÍA, A. y MARTÍN EXPÓSITO, A.: “Demografía medieval: modelos de poblamiento 
en la Extremadura castellana a mediados del siglo XIII”, Studia Historica. Historia medieval (1983), nº 1, 
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más generales pueden centrarse, tal como indica José Luis Martín, tanto en la 
escasa importancia que la sede y diócesis plantean dentro de la iglesia leonesa y 
castellana general, como en Roma en particular, y sobre todo, por la ausencia de 
riquezas reseñables en su término822. Sin embargo, hay indicios de una primitiva 
separación de rentas que podría corresponder con una división entre mesa 
capitular y mesa obispal, reflejada en un documento posterior del año 1288 en el 
que se permutan tierras y rentas entre el obispo Don Alonso y el cabildo 
presidido por el deán Martín Yuannes, haciendo referencia a una división o 
reparto anterior efectuado por el obispo Don Pedro823. Este dato daría pie a 
interpretar la primera separación de rentas a mediados del siglo XIII. 

Los Estatutos nuevos establecieron un determinado número de cargos en 
el cabildo, al decir “ordinamus quod sit in dicta cathedrali ecclesia sante Marie 
Cauriensi vicessimus numerus integrarum prebendarum sicut fuit ab antiquo824”, 
que estarían divididos en seis dignidades, siendo éstas las de deán, tesorero, 
chantre y tres arcedianos en Coria, Cáceres y Galisteo825; a las que se añadirían 
ocho canónigos y seis porcionarios, es decir, los veinte miembros que existían de 
antiguo826. La escasez de rentas del obispado y diócesis se manifiesta en las 
pocas prebendas de que gozan los miembros del cabildo. El deán, chantre y 
tesorero perciben dos prebendas cada uno, los canónigos la mitad y los 
racioneros la mitad de éstos. Los arcedianos se equiparan a los canónigos y 
reciben por ello una prebenda, pero se les autoriza a percibir procuraciones en los 
territorios asociados a su cargo. Llama la atención cómo casi siempre la 
historiografía presta atención a la ausencia de un maestrescuela, argumento que 
se ha justificado por la cercanía de las escuelas salmantinas, como sucedía 
también en Plasencia827, pero no cae en la cuenta de que las otras dignidades y 

                                                                                                                                               
pp. 113-148. Explica claramente las actuaciones del legado pontificio y cardenal en Ávila y Segovia, pp. 
117-119.  

822 MARTÍN MARTÍN, “Las constituciones  de la Iglesia de Coria…”, 1980, p. 66. 
823 AHCCo, leg. 14, doc. 3; D.M., pp. 63-64. 
824 AHCCo, leg. 15, doc. 7, f. 1. D.M, p. 133. Ello indica que hubo al menos unos 20 miembros 

componentes del cabildo entre sus diferentes rangos, lo que muestra una organización mínima.  
825 Resulta interesante que se incluya como dignidad en el cabildo a la figura del arcediano, cuando es 

un cargo de designación directa del obispo y que originalmente no tiene que ver con el cabildo. No 
sabemos si podía tener que ver con la débil organización institucional de Coria, que conllevó una fusión o 
integración de órganos como el del propio cabildo y el de la curia episcopal. 

826 No queda claro si la fórmula se realiza como un uso retórico, al estilo de una alusión a la 
antigüedad como referente honorable, o si realmente existieron unas normas y número relativos a los 
canónigos. Lo que desde luego es evidente es que el número es muy reducido, teniendo en cuenta que 
obispados de la misma o similar categoría tenían un número de canónigos de diez, como el caso del 
cabildo de Plasencia, o trece en el de Ávila. Sorprende por el contrario el número de seis dignidades, 
siendo el número en Plasencia de cinco. Podría ser porque para Coria se incluyen en las mismas a los 
arcedianos.  

827 MARTÍN MARTÍN, “Las constituciones  de la Iglesia de Coria…”, 1980, p. 68. Quizá tenga que 
ver con la ausencia de población en la zona, o los escasos requisitos que se precisasen para ejercer cargos 
eclesiásticos tanto en Coria como en Plasencia. En este caso, la demanda de figuras bien formadas no sólo 
era un criterio secundario, sino inexistente.  
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canónigos están por instituir y conocer, caso evidente de los arciprestes. Es cierto 
que la figura era fundamental para la formación del clero diocesano de la época, 
lo cual hace en cierto modo a Coria dependiente de otras diócesis del entorno a la 
hora de nutrirse de clérigos preparados. No hay diferencias palpables con otras 
diócesis del entorno, salvo en la insistencia en el nombramiento de sustitutos para 
cada una de las dignidades en caso de que éstas se ausenten, lo cual es obvio que 
debía ser frecuente, dada la escasa dotación de rentas asociadas a los cargos 
eclesiásticos, y que sería probable la duplicidad de los mismos en varios cabildos 
de diferentes diócesis.  

A partir de este punto se especifican las condiciones de acceso que deben 
poseer los candidatos a cada uno de los puestos. Así, el chantre y el deán deben 
ser elegidos por los miembros del cabildo hábiles para ello, es decir, dignidades y 
canónigos. Los cargos de tesorero y arcediano dependen de la designación del 
obispo. En ambos casos han de ser ratificados y confirmados por el arzobispo de 
Santiago. Al menos dos de los seis racioneros están obligados a ser presbíteros, 
requisito este algo extraño, y tienen como tarea celebrar misa alternativamente en 
el altar mayor de la catedral. Parece estar la citada función asociada al 
mantenimiento de un culto permanente.  

Igualmente, son los votos de las seis dignidades y ocho canónigos los que 
tienen potestad para elegir al futuro obispo dentro del cabildo828. El deán es la 
persona del cabildo de mayor edad, y tiene un vicedeán que asume sus funciones 
cuando esté ausente de la sede. Igualmente, el chantre es el miembro del coro de 
mayor edad. También se establece que el tesorero sea una persona recta en lo 
espiritual y temporal, así como que los arcedianos tengan raciones propias y 
visiten sus arcedianatos correspondientes. Destaca además que en la catedral 
haya por privilegio siempre un capellán, que no pertenece además al cabildo, 
para administrar penitencia y sacramentos829. Sus ingresos procederían de las 
ofrendas de los fieles al altar y también del diezmo de los parroquianos.   

                                                 
828 Nótese como los porcionarios no tienen derecho a voto en la elección capitular. Las normas de los 

estatutos definen con claridad cuál es la legislación canónica pura en la que el cabildo tiene la plena 
potestad para decidir quién será el nuevo obispo de entre sus miembros. Sin embargo, para estas fechas, 
hay que destacar que el nombramiento de los obispos recaía más en la decisión del monarca o del 
pontífice, según la evolución del siglo XIV. También en el siglo anterior se había notado ya un 
incremento notable del peso de los monarcas castellanos en la elección de obispos, imponiendo a sus 
propios candidatos o favoreciendo a los miembros del cabildo que mejor les conveniesen para con sus 
intereses. En torno a 1315 habría que indicar todavía un peso importante de la designación real, para a 
partir de 1340-1350, pasar a estar condicionado por la reserva pontificia. Vid. ASENJO TRAVESÍ, “Las 
elecciones episcopales en el Obispado de Coria entre 1320 y 1420..., 2012-2013, pp. 287-309.  

829 “Item statuimus seu etiam ordinamus pro eo quod dicta cathedralis ecclesia habet privilegium, 
quod sit Semper in ea unus sacerdos qui habeat curam populi audiencis confesionibus et iniungendis 
penitentiis et aministrandis eis ecclesiastica sacramenta, et iste sit capellanus perpetuus, et habeat 
oblationes manuales que veniunt ad altare, et de decimis et aliis directuris quas tenetur solvere dictus 
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El aspecto que menos clarificado queda es el de las cuantías exactas de las 
rentas debidas a los respectivos cargos, y la diferencia entre la mesa capitular y la 
mesa obispal. Parece que el obispo recibiría dos terceras partes de los bienes, y 
los prebendados gestionan el tercio restante830. Esta división es claramente 
ventajosa para el obispo, y deja al cabildo con una dotación relativamente escasa. 
Sus bienes eran administrados por un mayordomo, que rendía cuentas sólo al 
deán y cabildo, no al obispo. La percepción completa de la prebenda por parte de 
los beneficiados estaba vinculada a su residencia en la ciudad durante todo un 
año, salvo en caso de excepciones como tener que resolver asuntos de la Diócesis 
en Roma, en la Corte del rey u otros asuntos, siempre con la aprobación previa 
del deán y cabildo. La ausencia sin justificar podría conllevar la pérdida de las 
rentas, que se repartirían entre el resto de miembros del cabildo.  

La falta de restricciones para acceder al cabildo para personas ajenas la 
diócesis es un aspecto extraño con respecto a otros espacios diocesanos del 
entorno. Se procuraba en general evitar la llegada de clérigos considerados 
extranjeros,  pero parece que en Coria esta situación no se dio, dada la debilidad 
de población (y clérigos por ende) de la zona. Es por ello lógico que este 
territorio fuese considerado por parte del arzobispo de Santiago como un área de 
promoción eclesiástica para clérigos de segunda fila, sabiendo claramente que los 
subordinados del arzobispo u otros eclesiásticos destacados podrían prosperar 
aquí831. Un aspecto diferente sería que también se procurase compensar la 
escasez de rentas con el desempeño de diversos cargos eclesiásticos en diócesis 
diversas, que también en una práctica habitual en la Baja Edad Media.  

Pese a ello, el absentismo de algunos miembros del cabildo debía ser 
elevado. De aquí que se estableciese como norma que el importe de la prebenda 
de aquellos que no residan en la diócesis o se ausenten prolongadamente, o no 

                                                                                                                                               
populus eidem ecclesie habeat etiam partem integram”. AHCCC, leg. 15, doc. 7, f. 3. MARTÍN 
MARTÍN, “Las constituciones  de la Iglesia de Coria…”, 1980, p. 76. D.M, p. 135. 

830 “Episcopus habeat et percipiat duas tertias partes pro mensa sua, capitulum vero reliquam tertiam 
partem integram distribuendam seu etiam dividendam inter personas, canonicos et portionarios iuxta 
ordinationem superius annotata. Et in ista tertia parte capituli recipienda et administranda ponatur 
maiordomus seu dispensator capituli et ecclesie vel aliunde per decanum et capitulum, qui eis de ipsa 
teneatur reddere rationem, in quem maiordomum seu dispensatorem episcopus cauriensis non habeat 
iurisdictionem neque coactionem aliquam ratione maiordomatus seu dispensatorie et administrationis 
tertia prelibate, nisi super hoc a dicto capitulo fuerit requisitus, cui etiam maiordomo seu dispensatori 
capituli omnes tertiarii vel illi qui reciperit bona episcopatus, teneantur de dicta tertia capituli 
quemadmodum episcopum de suis duabus tertiis reddere rationem”. MARTÍN MARTÍN, “Las 
constituciones  de la Iglesia de Coria…”, 1980, pp. 76-77. D.M, p. 136. Así se establece según derecho 
canónico para las iglesias y catedrales con limitados recursos; ALONSO MORÁN, S.: “La prebenda y las 
distribuciones en los cabildos”, Revista Española de Derecho Canónico, 8 (1953), pp. 395-429, p. 397. 

831 Un caso paradigmático sería el del arcediano de Reina en Santiago de Compostela y canónigo de 
Coria, firmante además en las actas de las Constituciones Capitulares de 1315.  
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acudan a los oficios y ceremonias, sea repartido entre los asistentes832. Hay 
numerosas excepciones, como son la enfermedad del individuo, la autorización 
del deán o chantre, estudio, etc. Para la vigilancia y cumplimiento de estos 
puntos y otros de la vida religiosa del espacio gobernado por el obispo existieron 
las visitas pastorales a la diócesis. Sin embargo, en Coria sólo hay una mención 
tardía a las mismas, de 1462833. 

Un último aspecto relevante de las constituciones  es el tocante al ritual de 
entrada al cabildo. Se iniciaba con la toma de posesión del beneficiado, que 
estaba obligado a guardar las constituciones, costumbres y disposiciones presente 
y futuras dadas en la Iglesia de Coria, así como el secreto de lo allí deliberado. 
Otro aspecto fundamental de estas constituciones es el relacionado con las 
escasas penas que se indican ante las faltas que los clérigos asociados al cabildo 
puedan cometer. De hecho, muchos de los escritos medievales del siglo XIV en 
los que se recogen asambleas extraordinarias de eclesiásticos, como las reuniones 
de obispos que tuvieron lugar 1310, 1313 y 1314834 convocadas o presididas por 
el metropolitano de Santiago, concluyen con quejas con respecto a la situación de 
maltrato de clérigos, falta de respeto a los privilegios del clero, o normas 
impuestas a los judíos, pero no añaden ningún tipo de reglamentación interna 
para las sanciones sobre clérigos que no cumplen sus funciones. En este caso, al 
ser un poder externo el que convocó y dotó de constituciones, es probable que 
prefiriese no mantener un criterio en exceso estricto, puesto que podría haber 
dado lugar a la revocación de las mismas poco después por los propios clérigos.  

Los presentes, además del propio arzobispo Rodrigo, fueron Pedro 
Martínez, chantre, Lope Rodríguez, arcediano de Galisteo, Alfonso Petri, 
tesorero, Pedro Meléndez, arcediano de Compostela y canónigo de Coria, 
Lorenzo Fernández y Fernando Pelayo, canónigos, Rodrigo García, Fernando 

                                                 
832 MARTÍN MARTÍN, “Las constituciones  de la Iglesia de Coria…”, 1980, pp. 76-77. D.M., p. 136, 

“Et si alique persone, canonici seu portionarii non fuerint residentes vel se absentaverint a dicta 
cauriensi ecclesia, vel remanentes in civitate predicta serviré noluerint in divinis officiis, et aliis non ex 
causa inevitabili, ut supar dictum est, excusati, quandiu absentes fuerint, vel serviré noluerint redditus 
prebendarum suarim accrescant prebendis aliorum residentium et servientium in eadem ecclesia inter 
eos dividendo prout dividuntur alia bona sua secundum numerum prebendarum, excepto quod episcopus 
qui pro tempore fuerit et gratiam Sedis Apostilice et Compostellane ecclesie habuerit, posit excusare 
duas personas, canonicos vel portionarios quos ad servitutem sui et dicte cauriensis ecclesie, dum in eo 
fuerint duxerint excusandos, prout debet fieri de iure et in aliis ecclesiis nostre provincia observatur, 
excepto insuper qod si aliqui de dicta ecclesia voluerit ire ad scholas vel ad Curiam Romanam, vel ad 
domum regis, vel ad aliquod aliud negotium pro utilitate ecclesie expediendum, posint habere redditus 
prebendarum suarum de licentia episcopi et capituli vel maioris partis ipsius, si hoc eisdem episcopo et 
capitulo visum fuerit expediré”.   

833 ARRANZ GUZMÁN, A.: “Las visitas pastorales a las parroquias de la Corona de Castilla durante 
la Baja Edad Media: un primer inventario de obispos visitadores”, En la España Medieval, 26 (2003), pp. 
295-339. Para el caso de Coria, sólo destacamos la noticia de la visita de Íñigo Manrique de Lara, anterior 
al sínodo de 1462, y ya a finales del siglo hay también menciones relativas a las visitas de don Juan de 
Ortega a algunos lugares en 1485. 

834 Estas asambleas se recogen en AHCCo, leg. 15, docs. 3, 6, 8. D.M, pp. 106-134. 



269 
 

Domínguez y Pedro Esteban, porcionarios, y un tal Bernardo del que no se sabe 
el cargo que ocupaba835. Observamos que, entre ellos, una persona ocupa cargos 
eclesiásticos en sedes diferentes (Compostela y Coria), como es el caso de Pedro 
Menéndez. Es muy probable que el arzobispo de Santiago promoviese su 
inclusión en el cabildo como canónigo, no sólo para promocionarle, sino para 
insertar una persona de confianza en el Obispado de Coria. Los allí presentes en 
el momento de la redacción de los estatutos, y por lo tanto representante de la 
antigua estructura capitular, son: un chantre, un arcediano, tres canónigos, dos 
porcionarios, y un último hombre que no sabemos qué posición eclesiástica 
poseía. Faltaría un deán, que sabemos que existía, al menos por menciones 
anteriores, y dos arcedianos, los de Coria y Cáceres. Esta realidad haría concretar 
que la estructura antigua del cabildo no diferiría demasiado de la nueva, aunque 
esta última goce de una serie de normas fijas que favorezcan su ordenación.  

En resumen, las normas capitulares que se redactan dan una mínima 
ordenación a un cabildo que, posiblemente, había adoptado cargos y funciones 
por imitación de otros del entorno. Sin embargo, el número de puestos, 
especialmente el de dignidades, es reducido, y los bienes y rentas asociados a los 
mismos también, lo cual no hizo especialmente atractivo el destino de Coria para 
eclesiásticos que quisiesen medrar en su carrera836. Por ello se busca el atraer a 
individuos de entornos cercanos de la archidiócesis de Santiago, de modo que los 
puestos del cabildo queden siempre cubiertos, y sus funciones sean cumplidas.  

A finales del siglo XIV, en 1370, el obispo fray Gil promulga un estatuto 
en Coria con respecto al cumplimiento de la residencia por parte de los miembros 
del cabildo, por el cual se obliga a permanecer en la ciudad al menos ocho meses 
al año, aunque sea en periodos alternos, y se establecen las distribuciones por 
asistencia a las horas canónicas837. Estas medidas no hacen sino significar el 
elevado absentismo de los clérigos en lugares donde las rentas son bajas838. En el 

                                                 
835 El número de firmantes resulta ya de por sí significativo. No hay deán, aparece un chantre y un 

arcediano. Un tesorero, tres canónigos y dos porcionarios confirmados. En total, siete eclesiásticos y un 
individuo cuya condición no está confirmada, constituye un número justo para el total de personas que 
deberían estar presentes, dado que deberían haber veinte personas vinculadas al cabildo (seis dignidades, 
ochos canónigos y seis porcionarios). 

836 Otros cabildos presentan cifras muy superiores en número de prebendados e importancia. Por no 
ser excesivamente prolijo, pondré sólo el ejemplo de Burgos. A comienzos del siglo XIII, entre las 
dignidades del cabildo se encontraban el deán, el capiscol o cantor, el tesorero, seis arcedianos (Burgos, 
Lara, Treviño, Palenzuela, Valpuesta y Briviesca) y seis abades (Foncea, Castrojeriz, San Pedro de 
Cervatos, Salas de Bureba, San Millán de Lara y San Quirce). A ellos se sumaban por entonces treinta 
canónigos. En 1396 el cabildo se componía ya de 15 dignidades, 50 canónigos, 16 porcionarios o 
racioneros y 18 medio racioneros. GUIJARRO GONZÁLEZ, S.: “Antigüedad, costumbre y exenciones 
frente a innovación en una institución medieval: el conflicto entre el maestrescuela y el cabildo de la 
catedral de Burgos (1456-1472)”, Hispania Sacra (2008), nº LX, pp. 67-94. 

837 AHCCo, leg. 15, doc. 15. D.M, pp. 184-186. 
838 Sobre el absentismo de eclesiásticos ver diversos estudios de ARRANZ GUZMÁN, “Las visitas 

pastorales a las parroquias de la Corona de Castilla…”, 2003, p. 295-339; Ídem, “Las elecciones 
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caso de Coria, recordamos que los Estatutos Capitulares de 1315 obligaban a la 
permanencia de un año para recibir las rentas de la ración o media ración. Sin 
embargo, hacia 1370 se observa cómo el cumplimiento de las normas 
probablemente sea irregular, y se rebajan los requisitos, puntualizando además 
que en los meses entre mayo y septiembre los clérigos puedan ausentarse 
temporalmente de Coria por el calor, aunque tengan obligación de asistir para las 
festividades mayores que se celebren en esos meses. No hay constancia alguna de 
intervencionismo pontificio en la provisión de cargos para el cabildo durante los 
siglos XIV y XV. Las actas capitulares, que serían la clave para dilucidar esta 
cuestión, son ya de las últimas décadas del siglo XV y el siglo XVI, y tampoco 
muestran gran información al respecto839.  

A partir de esta época, durante el resto del siglo XIV y parte del XV, es de 
suponer que el cabildo mantuvo el mismo número de cargos, hasta que en 1421, 
el obispo Martín Galos añadió a las dignidades anteriores la de maestrescuela840. 
La fecha de esta tardía aparición puede responder a la escasa importancia que se 
daba a la formación de los eclesiásticos en Coria, dado que provenían de otras 
sedes circundantes. El hecho que explica la necesidad de su creación radicaría en 
el aumento de eclesiásticos viviendo en Coria en esta centuria, o bien la 
búsqueda de que los cuadros eclesiásticos de la iglesia cauriense procedan de su 
propia diócesis, y no tanto de otras vecinas (como venía sucediendo, según se 
suele mencionar en la historiografía local). Tendríamos un paralelismo con lo 
que sucede en otras diócesis cercanas como Plasencia y Ciudad Rodrigo, en las 
que esta figura aparece de modo tardío. Así, el maestrescuela no tenía la función 
directa de enseñar, sino de coordinar el funcionamiento de la escuela catedralicia. 
Dentro del cabildo es el encargado de corregir y enmendar los errores en la 

                                                                                                                                               
episcopales durante el reinado de Pedro I …”, 2001, pp. 421-461; e Ídem, “La imagen del Pontificado en 
Castilla a través de los Cuadernos de Cortes”, Hispania Sacra, 42 (1990), pp. 721-760. 

839 Se dedican en gran medida a reflejar contratos de alquiler de casas, compraventa y pleitos de 
diversos miembros del cabildo. Las primeras de ellas pertenecen a los años 1481-1482. A partir de esta 
fecha nos encontramos con las actas de 1493-1494. AHCCo, leg. 170, 1 A. Es de destacar que los 
nombres reflejados nada tienen que ver con procedencia ajena al entorno de Coria y Cáceres, al menos 
que se haya podido demostrar: “En Coria sabado XII dias de mayo de LXXXI annos. Estando el muy 
reverendo in XPO padre y sennor obispo de Coria don Frey Juan de Ortega obispo dela dicha çibdad e 
obispado y don Alonso Ferrnades de Medina chantre y don Diego Nieto arçediano de Caçeres y Lope 
Garçia de Salasar arçediano de Galisteo y thesorero y don Alonso de Baraxas maestrescuela y Lope de 
la Cadena y el bachiller Ferrand Alonso de Hamusco y Gil Garçia de Camargo e Romero y Francisco 
Ruys e Martín Galos y el doctor y Mudarra y Verdugo canónigos, Garçia Ferrandes y Bartolomé 
Martinnes y Juan del Arroyo y Rodrigo de Contreras raçioneros”, f. 2 r. Se distingue al menos, además 
de al propio obispo, al chantre, dos arcedianos, siendo uno de ellos tesorero, un maestrescuela, ocho 
canónigos y cuatro racioneros.  

840 Este hecho no está confirmado documentalmente, y se recoge sólo a través de la tradición histórica 
posterior elaborada por los propios miembros del cabildo. De ser así, es una creación tardía, cuyo reflejo 
documental se retrasa hasta el pontificado de Íñigo Manrique de Lara en 1468, en cuyo sínodo aparece 
mencionada la figura del maestrescuela. 
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lectura de los textos sagrados. Los destinatarios de sus enseñanzas serán jóvenes 
canónigos y racioneros empobrecidos.  

Como vemos, se otorgó nueva importancia a la formación, aunque desde 
el IV Concilio de Letrán de 1215 se había prescrito ya la creación de las figura de 
maestros de Gramática y Teología. Lo tardío de la implantación de esta figura en 
el espacio de la Transierra leonesa responde sobre todo a que los clérigos 
procedían de otras diócesis próximas, ávidos de promoción en su carrera, y la 
ausencia de una red de eclesiásticos formados en las escuelas catedralicias 
locales. Si la mayor parte de los clérigos no eran del ámbito local, es probable 
que llegasen ya con una formación adquirida previamente en sus lugares de 
origen. 

El sínodo de 1457-58 de Manrique de Lara, que a su vez incorpora partes 
del sínodo anterior de 1406 de García de Castronuño, es el primero del cual se 
conservan actas completas, publicadas en 1462. Están copiadas, al igual que 
muchas de las posteriores actas de sínodos, en un conjunto de cuadernillos del 
siglo XIX que se hallan en al Archivo Diocesano de Cáceres841. Con respecto al 
conjunto de clérigos del cabildo, establece la presencia obligatoria de todos ellos 
en las fiestas religiosas principales, independientemente de la estación del año 
(parece ser que mucho clérigos residían fuera de Coria en la estación de verano, 
debido a las altas temperaturas). Se obliga tanto a dignidades como a canónigos y 
racioneros sin distinción. Las sanciones por no acudir a las celebraciones eran 
elevadas, cien maravedís para las dignidades, y sesenta y cuarenta para los otros 
respectivamente. Asímismo, se especifican las distribuciones cotidianas que 
percibían los beneficiados de la iglesia por acudir a sus funciones habituales. En 
el documento se prescribe lo siguiente: “a Maitines, cuatro mr., e a Prima un 
mr., e a Tercia cuatro mr., e a Sexta un mer., a Nona un mr., a Visperas cuatro 
mr., a Completas cinco dineros”842. No sabemos con exactitud si estas cantidades 
eran añadidas a las rentas específicas de las dignidades y canónicos, o suponían 
un porcentaje que se les retenía inicialmente, y se les entregaba en relación con el 
cumplimiento de sus funciones. Sabemos que, al menos en la Edad Moderna, fue 
así843. Se obliga, por último, a que los beneficiados sacerdotes celebren misa, y 
que todos los miembros del cabildo respeten los días de ayuno prescritos a lo 
largo del calendario litúrgico anual.  

                                                 
841 AHDCa, Manuscrito C, ff. 1r-35r. S.H., vol. V, Madrid, 1990, pp. 118-156. 
842 AHDCa, Manuscrito C, f. 5r. S.H., Madrid, 1990, pp. 122. 
843 La bula de Clemente VIII de 1596 establece que la mitad de la renta en los canónigos y dos tercios 

en las dignidades se llame prebenda, mientras que el cincuenta por ciento y tercio restantes sean 
percibidos mediantes distribuciones cotidianas, respectivamente, al menos para la diócesis de Segorbe. 
BARRIO GONZALO, M.: El clero en la España Moderna, Córdoba, 2010, p. 252. 
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Otro aspecto a destacar del sínodo de García de Castronuño es que el 
prelado escoge directamente a las otras dignidades y canónigos del cabildo, sin 
ninguna participación ni consenso posterior del conjunto de clérigos. Este hecho, 
que parece haber sido asumido con carácter excepcional, se justifica con la 
intención de evitar las luchas y conflictos que, menciona, parecen haber surgido 
anteriormente en el seno del cabildo. Además, añade que de antiguo, los obispos 
de Coria venían haciéndolo de modo tradicional844. La razón en sí puede ser 
cierta, pero no tenemos constancia documental de la misma a través de textos 
procedentes del archivo capitular, o documentos episcopales al respecto. 
Constituye en sí un signo del fortalecimiento de la autoridad de la figura del 
obispo frente al cabildo de eclesiásticos vinculados a la catedral.  

Un último elemento de interés es que para sustituir a los racioneros 
presentes, bien por cese, fallecimiento u otra circunstancia, dado que es frecuente 
que estén ausentes en verano, se abra un periodo de seis días en el cual los 
restantes racioneros son llamados y se pueda elegir por parte del cabildo al nuevo 
racionero845. Si así no sucediere, el obispo tomaría poder de escoger al nuevo 
racionero, que además debe ser mayor de veinticinco años, presbítero, y al menos 
buen gramático. Si el cabildo escogiese a algún candidato que no reúna estos 
requisitos, la elección sería declarada nula.  

El sínodo de 1462 añadió a lo anterior una serie de disposiciones 
novedosas, como los requisitos de formación para el acceso a determinados 
cargos del cabildo si estos estaban vacantes, siendo especialmente exigentes en 
las figuras del deán, del chantre y del tesorero. La preocupación por la educación 
de los miembros eclesiásticos iba más allá del ámbito académico pues también en 
la forma de vestir se intento uniformizar indumentarias mediante la disposición 
de que todos “puedan traer birretes sin diferencia alguna asi canonigos, 
racioneros e capellanes, por razon de la unidat de la dicha iglesia", con la 
excepción de uso de bonetes rojos”846. Se impuso también una reforma específica 
de la nueva estructura capitular, incluyendo lógicamente al maestrescuela, y 
también el nuevo reparto de prebendas y raciones847. 

La principal novedad en el sínodo de 1462 es presencia del maestrescuela 
como dignidad capitular. Según una ley de las Partidas (siglo XIII) tenemos 
noticias sobre las funciones del maestrescuela en las escuelas catedralicias y que 

                                                 
844 AHDCa, Manuscrito C, f. 24r.  S.H., p. 144. 
845 Los nombres de tales racioneros son mencionados en el texto: García Ferrandes de Trejo, Mateos 

Sánchez de la Grosa, Alfon Muñoz de Cisneros, Gonzalo Ferrandes de Coria, Gonzalo Martinez de Barca 
y Rodrigo de Contreras. AHDCa, Manuscrito C, f. 24r. S.H., p. 144. 

846 Ibídem, p. 148. 
847 Ibíd., p. 142; COTANO OLIVEIRA, “La formación clerical y seglar en el obispado de Coria…”, 

2013, p. 98. 
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se extrapolaron a las primeras universidades medievales castellanas: “E a su 
oficio pertenece de estar delante cuando se probaren escolares en las ciudades 
donde son los estudios, si son letrados que merezcan ser otorgados por maestros 
de gramática o de lógica, e de algunos de los otros saberes: e aquellos que 
entendiere que los merecen, puédeles otorgar que lean así como maestros. E esta 
misma dignidad en algunas iglesias llaman canciller”. Para el caso de Coria, la 
formación del clero se debió dar, de modo tradicional, en el Colegio de San 
Bartolomé de Salamanca. El obispo Manrique de Lara debió tener un renovado 
interés por la formación del clero diocesano, especialmente por los racioneros y 
los capellanes, y relacionó con detalle las condiciones necesarias para el acceso 
una dignidad, canonjía, ración o capellanía. Se recoge pues que el cabildo era el 
que realizaba la elección del deán y, como requisito básico, el beneficiado debía 
ser bachiller, licenciado o doctor formado en Teología o Derecho. Para la figura 
del chantre, su elección recaía sobre el obispo y el deán, y el candidato debía 
tener al menos veinticinco años, ser graduado o maestro en Derecho Canónico o 
Teología o, en su defecto, tener un amplio conocimiento de estas disciplinas y, 
por encima de todo, tener una sobrada experiencia y dominio de los oficios 
divinos de las Horas canónicas, especialmente, lo relacionado con el canto llano. 
Además de todo ello, el candidato a chantre debía pasar una prueba de 
conocimiento y práctica de canto frente al obispo, o un delegado designado por 
él, y un miembro elegido por el cabildo. Tras ser examinado y dada la colación 
pertinente, se debía hacer información si la persona elegida era “de buena fama e 
costumbres”848. 

Ya a finales del siglo XV hay noticias de un sínodo de fray Juan de 
Ortega, del cual no se han conservado actas, pero sí algunas menciones. Tenemos 
noticias de este sínodo en el posterior de Francisco de Mendoza y Bobadilla de 
1537, donde en el título 33, capítulo 7, nos indica: “Constitucion LXVIII. Del 
reverendo in Christo padre don Juan de Ortega, nuestro predecessor, de los 
derechos que han de llevar los clerigos y sacristanes de los treyntanarios y 
officios de defunctos e misas votivas y de devoción”849. Nada más se puede decir 
de estas supuestas constituciones de 1482, sino la celebración del sínodo citada 
por Ortí Belmonte850.  

En los últimos años del siglo, se aprecia una especialización en las 
funciones de algunos cargos del cabildo, gracias a las Actas Capitulares antiguas 
de Coria, en las que se recoge por ejemplo, que desde 1475 hay un canónigo 
magistral, encargado de predicar los sermones, desde 1476 uno doctoral, cuya 

                                                 
848 Ibídem, p. 143. 
849 Ibíd., p. 156. 
850 E.C., p. 71. 
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función consistiría en dirimir los pleitos entre cabildo y obispo o con otras 
instituciones, y un último canónigo lectoral, en 1478, para la lectura de las 
Sagradas Escrituras851. 

Aunque no correspondan cronológicamente con el periodo medieval, 
vamos a basarnos en algunas informaciones de sínodos de la Edad Moderna que 
puedan aclarar algunos aspectos con respecto al periodo medieval, tanto por la 
confirmación de la organización capitular antes mencionada, como por sus 
transformaciones. Los sínodos del siglo XVI son mucho más extensos, 
destacando el de Francisco de Mendoza y Bobadilla de 1536, que recoge un gran 
número de capítulos destinados a la doctrina de la fe. Este hecho fue debido, muy 
probablemente, a la relajación de costumbres en el seno del cabildo, tras varios 
obispos extranjeros y absentistas entre fines del siglo XV y principios del XVI. 
El recordatorio de los aspectos y normas de fe básicos no fue el único apartado, 
sino que además parece que debió empeñarse en recalcar la necesidad de 
fomentar aspectos formativos en la diócesis, haciendo especial recomendación a 
los curas o sus lugartenientes que enseñen a los niños los aspectos doctrinales 
básicos en lengua romance, consistiendo éstos en las oraciones básicas y signos 
externos para celebraciones. Además, los feligreses eran examinados de su 
conocimiento de los preceptos básicos por los mismos curas entre el primer día 
de Cuaresma y el Miércoles de Pascua852. Se incluyen también en este sínodo, de 
modo novedoso, y también en relación con la posible relajación de costumbres 
previa y espíritu reformista religioso posterior, muchas prohibiciones 
relacionadas con las costumbres de los eclesiásticos y su modo de vida, que debía 
ser ordenado y ejemplo para el resto de los habitantes laicos y eclesiásticos de la 
diócesis853. 

El resto de obispos del siglo XVI continuaron con la labor reformadora 
iniciada, empezando por el segundo sínodo de Francisco de Mendoza y Bobadilla 
de 1543, que complementa al anterior, y continuando por la labor de Diego 
Enríquez de Almansa, Diego de Deza y Pedro Serrano Téllez. Sin embargo, el 
definitivo impulsor de este proceso, ya con una clara dimensión trentina, será 
Pedro García de Galarza, obispo de Coria entre 1578 y 1603. 

 

                                                 
851 AHCCo, leg. 758. Relación de capitulares. COTANO OLIVEIRA, “La formación clerical y seglar 

en el obispado de Coria…”, 2013, p. 102. 
852 Ibídem, p. 103. 
853 “También se les ordenaba que tuviesen hábito honesto y llevar la corona abierta, y si tenían barba 

larga, debían rasurarla cada mes. Tenían prohibido la presencia de en sus casas de mujeres o parientes 
de dudosa fama; al amancebamiento; a llevar armas, salvo con licencia y en contadas ocasiones; a 
bailar en bodas o a comer y beber públicamente; a cantar o a representar farsas, salvo en las 
representaciones de teatro religioso en la Pascua de Resurrección, Navidad o Corpus Christi. Les estaba 
prohibido el juego de dados, naipes, juegos prohibidos o públicos”, Ibíd., p. 105. 
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5.2. Estructura y composición del cabildo de Coria.  

 

 

En lo más alto del cabildo de las catedrales se encontraban las llamadas 
dignidades, que ostentaban una posición de supremacía con respecto al resto de 
los clérigos. En el caso de Coria, estaban constituidas por el deán, el chantre y el 
tesorero854. Desde el siglo XV, es probable que muchos de los cargos de 
dignidades fuesen ocupados por miembros destacados de unas pocas familias de 
Coria y su entorno. De este modo, las dignidades llegaron a constituir una élite 
de poder económico y social en el entorno de Coria. Cuando no se daba el 
fenómeno del absentismo de la sede, el obispo solía escoger de entre las 
dignidades a sus colaboradores más directos para gobernar la diócesis. Hay que 
señalar que, durante el periodo medieval, no es raro encontrar dignidades en una 
diócesis que añaden a su puesto y posición alguna canonjía en la misma, y a 
veces en otras diócesis y cabildos, pudiéndose dar el caso de que hubiese varios 
cargos asimilados o ejercidos por la misma persona. 

Además de las tres dignidades mencionadas, en Coria se tiene constancia 
desde el siglo XIV de la existencia de otros cargos del cabildo, como son los 
arcedianos de Coria, Cáceres y Galisteo, ocho canónigos y seis racioneros. Todos 
ellos tenían derecho a una prebenda cada uno, exceptuando los racioneros, que 
sólo disfrutaban de media. La figura de los arcedianos representaba también la 
división territorial que la diócesis poseía, con tres espacios bien delimitados, en 
los que ellos actuarían como delegados directos del poder obispal. De hecho, la 
elección de estos cargos era prerrogativa directa del obispo, y constituían un 
solapamiento entre la curia obispal y la organización capitular. Además, poseían 
el rango de dignidad, como el deán, el chantre y el tesorero, aunque recibían unas 
rentas menores que éstos.  

Según el Derecho Canónico, la provisión de las dignidades recaía en 
manos del obispo de la diócesis y, excepcionalmente, en el papa. Sin embargo, 

                                                 
854 En el caso de las constituciones del siglo XVI editadas en tiempos del obispo García de Galarza, se 

citan ya once dignidades, que son las que siguen: Deán, Chantre, Tesorero, Arcediano de Coria, 
Arcediano de Cáceres, Arcediano de Galisteo, Maestrescuela, Arcediano de Valencia, Arcediano de 
Alcántara, Prior, Arcipreste de Coria y Arcipreste de Calzadilla. Es obvio que hubo una reestructuración 
del cabildo, que pasó a incluir dentro de este grupo a los arciprestes y otras figuras que se añadieron 
posteriormente. Estatutos de la Catedral de Coria por García de Galarza (1596), Manuscrito de la RAH 
9/5731 (¿Copia ejecutada por A. Santos Calderón?), f. 1 r. 
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para el caso de Coria no tenemos noticias detalladas de qué sucede en cuanto a 
nombramientos hasta bien entrado el siglo XV. La ausencia de información nos 
impide saber si eran el obispo o papa los que decidían algunos nombramientos855. 
Es probable que dada la escasez de rentas de la diócesis y la limitada importancia 
que tenía, no fuese objeto de interés para los pontífices romanos. Sin embargo, sí 
es posible que se utilizase el nombramiento de algunos cargos como medio de 
promoción de clérigos próximos al arzobispo de Santiago. Las diócesis cercanas 
como Salamanca o Plasencia también pudieron ser origen de algunos de los 
clérigos que llegarían a Coria.  

La información historiográfica sobre la organización del cabildo de Coria 
se limita a lo que Andrés Santos Calderón expone. Realmente comenta la 
existencia de once dignidades, que son deán, chantre, tesorero, maestrescuela, 
prior, arcedianos de Coria, Cáceres, Galisteo, Alcántara, Valencia de Alcántara y 
el arcipreste de Calzadilla. A esto se añaden ocho canónigos, entre los que se 
incluyen el magistral, doctoral, penitenciario y lectoral; seis racioneros, siete 
curas, veintisiete capellanes y otros eclesiásticos variados que no enumera. 
Además menciona el método de elección de obispos a partir del cabildo y el 
reparto interno y elección de las dignidades856. Obviamente es un reflejo de una 

                                                 
855 En otros casos bien conocidos, como en Burgos, hay nombramientos de extranjeros desde finales 

del siglo XIV. GUIJARRO GONZÁLEZ, S.: “Jerarquía y redes sociales en la Castilla medieval”, 
Anuario de Estudios Medievales, 38/1 (2008), pp. 271-299; p. 273. “El abad de San Millán de Lara, 
Hugo de Miravello, los canónigos Giral Usaldo, Raimundo de Adonis, Guillermo Morder y Arnaldo de 
Rocafort; y el medio racionero Arnaldo Sancho. Lo mismo podríamos decir del deán del cabildo, 
Ganfrido de Boil, y del arcediano de Treviño, Bernardo de Malomonte, que en 1403 aparece ya como 
Obispo de Mirepoix en el Sur de Francia”. Sin embargo, en Coria se carece de las actas capitulares de 
estas fechas. La provisión de beneficios en el cabildo de Coria no está constatada, aunque hay casos como 
el del canónigo Amusco, de finales de la Edad Media, que constituyen un caso manifiesto de vinculación 
a un prelado como Manrique de Lara, bajo cuya influencia debió llegar a Coria.  

856 El manuscrito de SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, 
recoge lo siguiente sobre la composición del cabildo, ff. 8 r.-9 r. correspondiente al siglo XVIII. “La 
Yglesia matriz esta dedicada a la Assumption de Nuestra Señora tiene para el servicio del choro onze 
Dignidades, Dean, Chantre, Thesorero, los Arcedianos de Coria, de Cazeres, de Galisteo, de Alcantara, 
de Valencia, Maestre-scuela, Prior y Arcipreste de Calzadilla. El Dean, Chantre, Thesorero Maestre-
scuela y Prior son tanbien canónigos; otros ocho canónigos; de este numero son [Ministros y sirvientes 
de la Sancta Yglesia] el Magistral, Doctoral, Penitenciario, y Sectoral; seis racioneros; siete curas, que 
por semanas administran los sacramentos y asisten al Choro en el mismo traje que los Prebendados; 
veinte y siete capellanes y varios otros ministros. [Cabildo] En el cavildo solo tienen voto el obispo, los 
dignidades que son Canonigos estos y los Racioneros. [A todo en lo antiguo de elegir al Obispo y los 
Prebendados, y el presente] En lo antiguo pertenecia la elección de obispo al Cabildo segun consta de 
las sinodales ordenadas en Coria a 5 de Henero era de 1353, instrum. nu20 y de la provisión del Rey D. 
Juan II, dada en el real de Olmedo a 20 de Mayo año de 1445 instrum. num. 29 de la que tanbien se 
infiere, que postulado el nuevo Obispo por el Cabildo y con la aprobacion del Rey, que mandava poner 
en deposito los vienes de la vacante, acudio a Roma a lograr la confirmacion de su Santidad. Las 
prevendas según las referidas antiguas sinodales se elegian de este modo. Las Dignidades y Canonigos 
elegian para Dean y Chantre a uno de la misma Yglesia y el obispo Confirmava la elección, este elegia al 
thesorero y a los tres Arcedianos de Coria, Caceres y Galisteo por si, sin dependencia de el Cabildo, 
pero en individuos de el. No havia entonzes mas Dignidades que estas seis y todos tenian voto Capitular. 
El obispo con Consejo y Consentimiento de el cabildo elegia los Canonigos y Racioneros sin prevenirse 
otra circunstancia en las sinodales y si decirse, era esto segun derecho de lo que se deduce no estaban 
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organización muy posterior, del siglo XVIII, pero es el único reflejo detallado y 
sistemático que podemos constatar, además de lo que los sínodos de la Edad 
Moderna reflejan. Llama la atención un aspecto que constituye una constante en 
el espacio diocesano cauriense, que es la ausencia casi total de arciprestes. Es un 
asunto llamativo, dado que en la mayor parte de los casos, los arciprestes son 
protagonistas de la administración diocesana en lo que se refiere a la 
organización parroquial. Esto significa que en Coria hubo un claro déficit con 
respecto a la misma, dado que aparece presente únicamente el arcipreste de Coria 
y, como más adelante observaremos, las menciones al mismo son escasas a lo 
largo de la documentación existente. 

 

a) Deán 

 

El cargo de deán es la figura principal de un cabildo. Sus funciones 
básicas eran las de asignar el lugar en el cabildo, y corregir, castigar y ejecutar 
las acciones del resto de los miembros del mismo. Cuando se ausentase, podía 
nombrar un vicario en su lugar, que suele intitularse como vicedeán. Sin 
embargo, no hay constancia de esta circunstancia para Coria durante casi toda la 
la Edad Media857. 

Para el caso de Coria, la figura del deán aparece mencionada de modo 
tardío en la documentación, lo que no quita para que existiese desde épocas 
anteriores. Así, aparece citado por primera vez en una concordia de 1233 entre el 
obispo y cabildo de Coria, por un lado, y la orden de Alcántara, por otro. Su 
nombre aparece sólo mediante la inicial capital, bajo las palabras “Ego S. 
Cauriensis decanus assentio et subscribo”858.  

Habrá que esperar a fines del siglo para encontrar un nombre completo de 
deán, el de Martín Yuannes, que reunido con el cabildo, por un lado, y con el 
obispo, de otro, acuerdan la distribución de los derechos sobre las villas de 
Aldeanueva y Santa Cruz, y los diezmos859, portazgo y tercias de Santa María de 

                                                                                                                                               
admitidas las reservas. Los Canonigos eran 8. Los racioneros 6 como ahora; que con los seis Dignidades 
formaban el num° 20 [Numero de las prevendas en lo antiguo]”. No sólo destacamos la diferencia 
notable con respecto a la organización medieval en cuanto al número, sino en cuanto a la tipología de 
algunos de los cargos, como es la relación diferente entre arcedianos y arciprestes en comparación con 
otros espacios diocesanos. 

857 AHCCo, leg. 170, 1A, f. 3r. Fernand Alonso de Hamusco se intitula como lugarteniente de 
vicedeán por delante del chantre Alonso Fernández de Medina, lo cual supone un ascenso dentro del 
cabildo, dado que Hamusco era solamente un canónigo.  

858 ORTEGA Y COTES, Bullarium Ordinis…, pp. 37-38. D.M, p. 41. 
859 Un buen ejemplo reciente de estudio en profundidad del diezmo y su aprovechamiento por el 

cabildo en MARTÍNEZ CATALÁN, Á: “Las rentas decimales del …” (2018), pp. 455-482. Los libros del 
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Cáceres860. La importancia que manifiesta el deán en esta acción es notable, dado 
que encabeza la cesión de los derechos al obispo en las citadas villas de 
Aldeanueva y San Cruz, además del arrendamiento del cobro de tercias en 
diversos lugares como Santa María de Cáceres, y las vinculadas a Santa María de 
Coria.  

Ya en el siglo XIV, el primer nombre que hallamos en la documentación 
es el de Garcia Yannes, testigo en el acto de nombramiento de procurador 
general del obispo don Alfonso sobre su sobrino Juan Martínez, habitante de 
Niebla861. Posteriormente, en 1370, firma el estatuto de residencia en Coria el 
deán, aunque no menciona su nombre862. No podemos afirmar que Martín 
Yuannes y Garcia Yannes tengan algún tipo de parentesco común, aunque 
sorprende que el apellido sea parecido, una posible equivalencia con el actual 
Yáñez o Juánez. Se conocen pocos nombres en general de los deanes de Coria, y 
tampoco hay registros sobre la familia o familias que ocuparon este puesto. 

En 1408, una copia de Francisco de la Hermosa muestra como el deán en 
funciones, Pedro Fernández, hizo un requerimiento al cabildo para que no diese 
posesión del deanato a Joan López, canónigo en Sevilla863. En 1424, en una 
cesión de casas en Medina del Campo, se cita como testigo a Juan de Mella, 
doctor en decretos, como deán. Conocemos que fue un eclesiástico destacado del 
siglo XV, pero la documentación del Archivo Capitular no nos ha transmitido 
datos sobre su carrera eclesiástica en Coria, y tampoco de su trayectoria posterior 
fuera de la Diócesis864. Finalmente, en 1445, se menciona a Juan Rodríguez de 

                                                                                                                                               
cuentas del cabildo de Cuenca son muy prolijos en datos, lo que da pie a entender los abundantes que 
fueron sus rentas. Desgraciadamente, para Coria no hay nada comparable.  

860 AHCCo, leg. 14, doc. 3. D.M, p. 63. También arrienda los derechos del tercio del cabildo en 
Cáceres. En realidad, traspasa la responsabilidad del cobro de rentas a cambio de un anticipo de las 
mismas de cuantía menor. Entendemos que estas rentas pasaron, por tanto, de la mesa capitular a la mesa 
obispal. 

861 AHCCo, leg. 21, doc. 5. D.M, p. 104. 
862 AHCCo, leg. 15, doc. 15. D.M, pp. 184-186. 
863 AHDCa, HERMOSA, Documentos para la Historia Eclesiástica…, ms. de 1869. No sabemos 

tampoco nada acerca de la situación que originó este documento, dado que Francisco de la Hermosa sólo 
elabora una mención y el original no se encuentre en el Archivo Capitular. Podemos deducir de la escasa 
información que pudo haber un pleito entre un miembro del cabildo, sin especificar, y otro eclesiástico 
ajeno a la diócesis el cargo de deán, en este caso siendo con anterioridad canónigo en Sevilla. Sería una 
muestra de cómo, en el siglo XV, algunos de los eclesiásticos locales pugnarían por evitar la llegada de 
otros clérigos ajenos a la diócesis que copasen sus puestos. Por lo tanto observamos cómo hay un mayor 
celo en la provisión de cargos para el cabildo por parte del clero local. 

864 AHCCo, leg. 21, nº 5, doc. 4. D.M, p. 217. Juan de Mella tuvo una carrera eclesiástica notable, 
comenzando como canónigo cantor de Coria en 1415. Posteriormente en 1417 fue nombrado deán, y 
ejerció la función de embajador de Juan II ante Martín V ese mismo año. Continuó su labor como oidor 
del Tribunal de la Rota desde 1423, arcediano de Madrid, obispo de León (1434-1440), y finalmente 
prelado en Zamora (1440-1465). No residió en la sede porque fue nombrado al mismo tiempo cardenal de 
Santa Priscila por Calixto III en 1456. Finalmente será obispo de Sigüenza entre 1465 y 1467. ORTIZ DE 
ZÚÑIGA, Annales eclesiásticos y seculares…, p. 367; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Theatro 
eclesiástico…, vol. I, p. 175. Su carrera dentro del cabildo cauriense constituyó el trampolín para otros 
oficios muchos más destacados.  
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Toro, bachiller en decretos, como deán865. Pocos nombres podemos entresacar de 
la documentación para este cargo, quizás el más importante. La realidad nos 
obliga a hacer algún tipo de deducción con respecto este hecho. Si no hay datos 
podría ser bien porque no reflejaron actividades relevantes o bien porque 
estuvieron ausentes de la sede. Lo que sí se podrían adivinar es un cambio entre 
el siglo XIV y XV, cuando parece haber un mayor celo para proteger si no todo 
el cabildo, sí sus puestos más destacados, frente a la llegada de clérigos ajenos a 
la diócesis.  

En cuanto a sus funciones específicas y peculiaridades, aunque éstas 
pudiesen variar a lo largo del tiempo y no siempre fuesen cumplidas por todos 
los titulares que asumieron el cargo, eran las que se recogen en líneas generales 
en el sínodo de 1586866. En primer lugar se prescribe que debía ser sacerdote, lo 
cual obligaba a votos mayores para el eclesiástico. Ocupaba la presidencia en el 
coro y el cabildo, con lo cual su puesto es el de máxima responsabilidad, 
especialmente en el segundo caso. Obviamente en el coro su posición será 
puramente testimonial o de representatividad.  

Mucho más importante sería la dirección y autoridad ejercida sobre los 
pleitos y asuntos económicos y jurisdiccionales de la iglesia de Coria. Para la 
toma de decisiones tendría la última palabra sobre cualquier otro miembro del 
cabildo. En este tenor, él tiene la obligación de convocar el cabildo regularmente, 
presidirlo y hacer que se levante acta de lo acordado y sus deliberaciones previas. 
También es responsable de hacer cumplir los estatutos de la iglesia, y de 
controlar la salvaguarda de las actas y de lo allí acordado. En casos de 
excepcional gravedad o urgencia de asuntos a tratar, en caso de que no estuviere 
el deán, la siguiente dignidad presidiría el cabildo.  

En las celebraciones litúrgicas mayores, era el deán el responsable de la 
dirección de las mismas, y de que el resto del cabildo ejecute sus funciones de 
coro o acompañamiento en la posición correcta, de acuerdo a su categoría, y con 
el rigor y decoro debidos. Además es el encargado principal de las convocatorias 
de reunión del cabildo de clérigos de la catedral, y lógicamente, el que las 
preside. En caso de ausencia del mismo, sería la siguiente dignidad la que 
convocaría la reunión de clérigos si fuese de urgencia, en este caso el chantre, y 
si no se cumpliese alguna de las normas propias de los estatutos, podría aplicar 
sanciones a los clérigos que no tuvieren el respeto y orden propios867.  

                                                 
865 AHCCo, leg. 21, nº 9, doc. 5. D.M, p. 224. 
866 COTANO OLIVERA, F.: “Los Estatutos Capitulares de la iglesia de Coria”, Cauriensia, Vol. IV 

(2009), pp. 467-468. 
867 Los Estatutos de Galarza de 1596 recogen funciones parecidas a las de 1586. “El Dean es la 

primera dignidad después de la Pontifical [y entra en turno de limosnas, distribución de missas, y visita 
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La elección del deán se hace por votación de los capitulares a lo largo de 
la Edad Media, pese a que con anterioridad se ha indicado que los obispos, en el 
siglo XV, intentaron justificar sus intromisiones en la designación de los 
miembros del cabildo en la tradición adquirida desde antiguo. Extraña la falta de 
menciones a la presencia de deanes en el siglo XII, aunque es probable que de 
existir, estuviesen en la documentación del archivo que se quemó en el siglo 
siguiente. A partir del siglo XIII sí encontramos una presencia más regular en la 
documentación, relativa a la presencia de deanes, más frecuentes desde la 
segunda mitad del siglo. Aún así, sabemos con seguridad que fueron elegidos 
canónicamente, como ya se ha dicho, desde 1406, cuando el sínodo de García de 
Castronuño se establece que el cabildo escoja de entre sus miembros a aquellos 
que sean al menos doctores o licenciados, o al menos bachilleres en teología o 
cánones868. Desde fines del siglo XV, el señorío de la villa pasó a manos del 
conde de Alba, y el incremento del peso del poder señorial se hizo palpable al 
poco tiempo, cuando quedó en manos de la casa de Alba la provisión del deán 
desde el siglo siguiente869, siendo un ejemplo claro de la señorialización de las 

                                                                                                                                               
de capp. De Possesion de señores obispos, pero no entra en turno de contaduría], debe ser sacerdote. 
Preside a los demás en el Choro y Cavildos: esta a su cargo la superintendencia de los pleitos, y 
negocios dela Yglesia y Cavildo. Es obligado, a asistir y mandar llamar al Cavildo y presidir en el y 
mandar al secretario que lo escriva, ha de guardar, y hazer guardar los estatuos que hablan como se han 
de hazer los Cavildos, y votar en ellos, y el Dicho Dean, o el que presidiere pueda poner las penas 
moderada que le pareciere en el Choro. Ha de proponer en el Cavildo todo lo necesario y despues de 
votado, resumirlo, y hazer ejecutar y cumplir lo que allí se ordenase. Ha de tener una llave de las tres del 
Archivo, y en ausencia dejarla al subsequente. Ha de recivir todas las cartas y despachos que para el 
Cavildo vinieren y llevarlas cerradas, para que aquel dia (siendo necesario) esimo (sic) el primero de 
Cavildo se lean: puede mandar doblar con tres campanas, teniendo considerazion a las personas 
difuntas: a los martyres queriendo ha de decir la ultima lección. [Estatuto 2º el Dean junta el Cavildo] El 
Dean todos los días de calendario Hordinario se ha de hallar en la Ygleisa cuando tenneren a tercia e 
habiendo tannido a Cavildo e habiendo tannido a Cavildo (sic), sino biniere a el el Prevendado mas 
antiguo junte y presida, y quando succedieren algunas cosas que no puedan aguardar al Cavildo 
ordinario, no se hallando el Dean en la Yglesia, y estando en la Ciudad y no se contando de enfermo, 
luego como se le avise que es necesario juntarse es obligado a ir al Cavildo e Juntarlo, e non yendo lo 
haze la dignidad, o prebendado subsequente y la misma orden se guarde estando ausente el Dean con el 
subsequente que preside. [Estatuto 3º de los oficios espirituales del Dean] Estando el obispo ausente, o no 
haziendo el oficio pertenece al Dean hazer el oficio los días de Navidad, Purificacion, Jueves y Viernes 
de la semana santa, e Corpus Christi, llebar el pendon el primer dia que se canta el himno de Venila 
Regis, y comenzar la primera Antiphona de la O, y en su ausencia la siguiente dignidad o Prevendado ha 
de ir siempre en el lugar mas preheminente  e ofrezer primero después enlos caperos por que estos 
siempre en…, y en lo demás de ofrezer e asientos son primeros. Ha de hacer que aya silencio en el 
Choro, y que todos canten y cumplan sus ovicios y repartimientos de la tabla, y sino multarlos, y corregir 
los que errare, e accentuaren mal las lecturas e oficios que cantaren, e instruirlos, para que los digan 
como combiene”, op. cit., Manuscrito de la RAH 9/5731 (¿Copia ejecutada por A. Santos Calderón?), 
f.3r. 

868 AHDCa, Manuscrito C, f. 23v. S.H., p. 143. 
869 Este hecho favoreció el aumento de corruptelas y la formación, especialmente, de redes clientelares 

que favoreciesen a los deanes y su asentamiento dentro de la jerarquizada estructura eclesiástica del 
cabildo en la Edad Moderna. De hecho, los estudios de RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Á: Hacerse nadie: 
sometimiento, sexo y silencio en la España del siglo XVI, Lérida, Editorial Milenio, 1998; han sacado a la 
luz mucha información relevante al respecto. 
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instituciones y del territorio de realengo, un fenómeno generalizado de los dos 
últimos siglos medievales castellanos.  

 

b) Chantre. 

 

La conservación de menciones a la figura de chantre en el cabildo de 
Coria son tan infrecuentes, al menos, como las del deán. En 1233 encontramos la 
misma cita en el mismo documento mencionado para la dignidad anterior, de 
concordia entre el obispo de Coria y el maestre de Alcántara. Se nombra como 
testigo de lo firmado a “Ego D. cantor assentio et subscribo”870. Aparece en 
1282 mencionado otro chantre con el nombre completo de Martín Eanes871 en un 
documento en el que se confirma la jurisdicción eclesiástica de Coria sobre la 
villa de Cáceres. En este caso el chantre es el que solicita al rey en nombre del 
cabildo, se sobrentiende, que confirme la citada jurisdicción que reclama un 
capellán del rey y racionero de Santa María de Coria.  

Ya en el siglo XIV, se menciona como chantre a Alfonso Martínez, que 
aparece como testigo de una venta de unas viñas a su hermana, y citado en una 
venta de casas en 1320872. Otra referencia inmediatamente posterior data de 
1322, en la que Olalla, hermana del chantre de Coria, Alfonso Martínez, ya 
fallecido, realiza una donación de ciertas casas en Coria y Torrejoncillo873. Años 
después, en 1369, se cita a la figura de Alfonso Ferrandes como testigo de una 
donación de tierras a la mesa del cabildo874. Además se indica que  era vicario 
general en el obispado por el obispo don Gil. Posteriormente, en 1370, firma el 
estatuto de residencia en Coria el chantre Garçia Ferrandes875. En 1404 se 
menciona al chantre Juan Fernández en un litigio con el bachiller Pedro Gómez y 
Juan Fernández por causa de un testamento del que eran albaceas876. Las dudas 
sobre la veracidad que ofrece la información del legajo 125 del Capitular se 
acentúan al darnos Francisco de la Hermosa otro nombre para un chantre, en un 

                                                 
870 ORTEGA Y COTES, I.J. de: Bullarium militiae…, pp. 37-38. D.M, p. 41. 
871 Probablemente sea Martin Yuanes o Yáñez. AHCCo, leg. 1, doc. 5. D.M, p. 55. 
872 AHCCo, leg. 101, docs. 1 y 8. D.M, pp.140-142. 
873 AHCCo, leg. 101, doc. 3. D.M, pp.150-151. 
874 AHCCo, leg. 101, doc. 6A. D.M, pp.181-182. 
875 AHCCo, leg. 15, doc. 15. D.M, pp. 184-186. Es imposible saber si los dos chantres, apellidados 

como Ferrandes, en 1369 y 1370, son de la misma familia o incluso la misma persona, dando que pensar 
la existencia de un error de transcripción.  

876 AHCCo, leg. 125. D.M, p. 208. El legajo 125 del Archivo Capitular de Coria presenta muchos 
problemas, dado que los documentos que en él se deberían conservar han desaparecido, y se conservan 
sólo las carpetillas de los expedientes o traslados parciales de su texto realizados en el siglo XVIII. 
Entendemos que lo que hemos mencionado arriba es un error de transcripción. 
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traslado del siglo XIX, en este caso de Alonso Fernández877. Parece que dos años 
después hay un nuevo chantre, en 1406, de nombre Alfons Ferrandes, que fue el 
que tomó juramento al nuevo obispo fray García de Castronuño sobre las 
constituciones y ordenanzas del Obispado878. En 1412 se cita como testigo, de 
nuevo, a Alfonso Ferrandes, en la cesión del portazgo al cabildo por parte del 
obispo García de Castronuño879. En 1445, aparece ocupando este cargo Juan 
Garçia de Narvaes, doctor en medicina y chantre de la catedral, en un documento 
en el que se reconoce que uno de los canónigos de Coria a secuestrado los bienes 
y rentas de la catedral por orden del rey, en tanto en cuanto se dirime el 
nombramiento del nuevo obispo, que está disputado entre el rey Juan II, cuyo 
candidato es Fernando de Sotomayor880. 

La figura del chantre es la segunda más importante tras el deán entre las 
dignidades del cabildo. Tiene como función principal la de encargarse del 
funcionamiento del coro. Dadas las numerosas horas dedicadas al canto dentro 
del oficio litúrgico de los canónigos, es una función muy notable. Para ayudarle 
en sus funciones, al menos en la Edad Moderna881, existe la figura del sochantre, 
cuyo salario además sería pagado por el chantre o maestro de coro882. En 
ocasiones también un capellán puede hacer las funciones del sochantre, con un 
complemento de salario equivalente al del anterior. Dado que la figura del 
chantre es tan relevante para el oficio divino de los canónigos, existían requisitos 
para la elección del mismo, como que fuese letrado en derecho canónico o 
teología, o al menos maestro o graduado en alguno de estos estudios. Pero 
además debía pasar una prueba de suficiencia de conocimientos  de música y 
canto, lógicamente. Su elección recae sobre el obispo, aunque con 
consentimiento del cabildo883.  

El sínodo de García de Castronuño de 1406, por ser probablemente 
celebrado tras un periodo de cierto desgobierno en la diócesis, realiza 
comentarios relativos a periodos largos de sede vacante y cierto descontrol en las 

                                                 
877 AHDCa. HERMOSA, Documentos para la Historia Eclesiástica…, ms de 1869. 
878 AHCCo, leg. 21, nº 4, doc. 1. D.M, p. 211. 
879 AHCCo, leg. 16, doc. 1. 
880 AHCCo, leg. 21, nº 9, doc. 5. D.M, p. 224. 
881 COTANO OLIVERA, “Los Estatutos Capitulares…”, Vol. IV (2009), pp. 471. 
882 Los Estatutos de Galarza de 1596 precisan lo siguiente: “El Chantre es a su cargo el oficio del 

Choro, y para ello ha de poner sochantre (a su costa) que sea hábil e suficiente para tal oficio, y sino 
tuviese sochantre conveniente para el oficio (aviendole notificado por parte el a cavildo que traiga tal 
sochantre), no lo haciendo dentro de un mes el Cavildo reziva el que le pareciere bastante, y le señale 
salario competente el qual sea obligado apagar eldicho Chantre y sino lo pagare se le ponga disquento 
[esta concertado que de a la fabrica 503 maravedis, y lo demás lo paga la fabrica: Da tambien 20 
fanegas de trigo y para el sochantre] hasta que lo cumpla y pague, y en este interin que pueda servir un 
Capellan suficiente para el oficio y se le de prorrata del salario del sochantre”, op. cit., Manuscrito de la 
RAH 9/5731 (¿Copia ejecutada por A. Santos Calderón?), f. 3r. 

883 AHDCa, Manuscrito C, f. 23v. Sínodo de García de Castronuño de 1406. S.H., p. 142. 
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funciones y cargos del cabildo. Con respecto al chantre, comenta que al día 
siguiente de su nombramiento debe publicar tablas donde se especifiquen los 
oficios del coro, indicando sus funciones en relación con el grado que posean, 
con pena de excomunión si así no lo hiciere. De este modo cada uno de los 
beneficiados, al ser expuesta la lista correspondiente el sábado a Prima hora, 
sabrá su oficio semanal en el coro884. Esta reforma es más interesante todavía 
sabiendo que en la llegada de García de Castronuño a la sede, se le hizo jurar 
respeto a las constituciones de la Iglesia y costumbres del cabildo, siendo 
precisamente quien le tomó juramente el chantre Alfons Ferrandes885. 

Un asunto llamativo, aunque de época posterior y tardía, es que los 
ingresos de las prebendas del chantre debían ser elevados, dado que se establece 
como obligatorio, al menos en los estatutos del 1596, que entregue anualmente a 
la fábrica de la catedral una cifra de cincuenta mil maravedís.  

 

c) Tesorero. 

 

Las menciones con respecto al cargo de tesorero en la documentación 
arrancan en el siglo XIII, en la concordia de 1233, como en las dignidades de 
deán y chantre. Se cita como testigo con la inicial del nombre a D. thesaurarius 
assentio et subscribo886. En 1305 aparece mencionado Pedro de Santiago como 
tesorero de la catedral y testigo de una confirmación de una sentencia de 
Alfonso, obispo de Coria887, en la que reconocía a Pascual Pérez, capellán de la 
iglesia de Santa María, como albacea del testamento de un vecino de Coria. Otro 
documento significativo es la carta de venta de una huerta de doña Sancha, hija 
de don Sancho del Guijo, al tesorero Alfonso Pérez en 1322888. Vuelve a ser 
mencionado como testigo en otro documento un año después, en el que un vecino 
de Coria, llamado Bivas, se exilia voluntariamente de la ciudad tras haber sido 
excomulgado por el obispo y prometió no alentar ningún tipo de fechoría sobre 
los bienes del obispo ni entrar en la ciudad durante este tiempo889. 
Posteriormente, en 1370, otro tesorero firma el estatuto de residencia en Coria el 
tesorero, aunque sin citar el nombre890. En 1404 se cita a Domingo Fernández 

                                                 
884 AHDCa, Manuscrito C, f. 19v. S.H., p. 144. 
885 AHCCo, leg. 21, carp. 4, doc. 1. D.M., doc. 148, p. 211. 
886 ORTEGA Y COTES, Bullarium ordinis…, pp. 37-38. D.M, p. 41. 
887 AHCCo, leg. 21, doc. 1. D.M, p. 142. 
888 AHCCo, leg. 101, doc. 2. D.M, pp. 145-146. 
889 AHCCo, leg. 21, doc. 23. D.M, pp. 152-153. La huerta en cuestión pasaría al patrimonio personal 

del tesorero, y no a la mesa del cabildo. 
890 AHCCo, leg. 15, doc. 15. D.M, pp. 184-186. 
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como tesorero, que recibió unas casas en arriendo pertenecientes al cabildo891. 
Dos años más tarde se cita a Diego Ferrandes como tesorero en el juramento de 
Fray García de Castronuño sobre las constituciones y estatutos del Obispado892. 
No queda claro, debido a las dudas que genera el legajo 125, de donde procede el 
nombre anterior, si Domingo Fernández y Diego Ferrandes pueden llegar a ser la 
misma persona. Desde luego, en ese mismo año vuelve a aparecer Diego 
Ferrandes o Fernández en la toma de posesión de siete ochavos de tierra en el 
término de Coria, como representante del cabildo, junto con el arcediano de 
Galisteo y un canónigo893. En 1412 se cita como testigo de la cesión del portazgo 
al cabildo por parte de García de Castronuño al tesorero Pedro Ferrandes894. En 
1424 Juan Lopes, tesorero del cabildo de Coria,895 actúa como testigo en una 
cesión de casas en Medina del Campo. 

El cargo que nos ocupa es el tercero en importancia en cuanto a dignidad. 
Su papel como máximo responsable de los asuntos económicos del cabildo es 
fundamental. Para ello tenía control total sobre los bienes materiales de la iglesia, 
sobre los cuales recibía inventario detallado en la toma de posesión. Incluso si 
faltare algo de lo recogido en el inventario, se obliga al tesorero a pagar lo 
perdido o reponerlo cuanto antes en el plazo de veinte días. Es por ello que sea 
frecuente que aparezca como testigo en compraventa de tierras y asuntos de 
carácter económico. 

Los controles de gastos e ingresos de las cuentas de la catedral no eran 
asunto baladí, tal y como demuestra que la petición de presupuesto de obra o 
renovación de estructuras se establece sea hecha delante del tesorero con el 
secretario y dos prebendados como testigos, y que además todos firmen el 
documento de concesión monetaria896. 

Para mayor fiabilidad en las cuentas se llevaban dos libros de 
contabilidad. Uno quedaba en manos del tesorero, y el otro estaba dentro del 
archivo de la catedral. Como la contabilidad y asuntos monetarios empleaban 
mucho tiempo de los clérigos, puesto que las posesiones y alquileres de la 
catedral eran grandes, había dos sacristanes como ayudantes del tesorero. Uno de 
ellos debía estar ordenado, y ambos debían ser experimentados en los oficios y 
tareas económicas, tales como cobro de rentas, establecimiento de fianzas, etc. Si 
tales figuras no hubiesen sido nombradas, el cabildo obliga a que se escojan dos 

                                                 
891 AHCCo, leg. 125. D.M, p. 209. 
892 AHCCo, leg. 21, nºcarp. 4, doc. 1. D.M, p. 211. 
893 AHCCo, leg. 125. D.M, p. 211. De nuevo observamos problemas de transcripción en los nombres 

de los canónigos. Asumimos que Diego o Domingo son la misma persona. 
894 AHCCo, leg. 16, doc. 1. 
895 AHCCo, leg. 21, nº 5, doc. 4. D.M, p. 217. 
896 COTANO OLIVERA, “Los Estatutos Capitulares de la Iglesia de Coria. (1586)”, p. 472. 
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personas cualesquiera, y que sus salarios sean pagados de las rentas particulares 
del tesorero. Eso da a entender la necesidad de ayuda que debía tener la función 
de tesorero, al tiempo que se especifica que los sacristanes deban ser personas 
honradas.  

Otras funciones específicas a su cargo, y consideramos excepcionales, son 
la labor caritativa de vestir a cuatro pobres de paño pardo (es decir, económico) 
en Jueves Santo, y adornar la iglesia con ramos y flores desde el día de la 
Ascensión hasta el del nacimiento de la Virgen, es decir, durante los meses de 
verano. También debe nombrar el campanero de la catedral, y pagar su salario y 
el de los sacristanes que le ayudan en la tesorería. También se encarga de proveer 
a la iglesia de óleo para ser consagrado por el obispo, que es la figura capacitada 
para hacerlo. Además, si no se obtiene dentro de los límites del obispado, es el 
obispo el encargado de pagar su coste897.  

                                                 
897 La revisión de las funciones del tesorero se mantuvo en los mismos términos en los Estatutos de 

Galarza de 1596:  
“Titulo 3º del tesorero y de su oficio. 
Luego que el tesorero tomare la posesión de su dignidad, se le entrega el oro y la plata, seda y 

brocados, tapeceria, e ornamentos e libros, y todo lo demás (que esta en el Thesoro de la nuestra Iglesia 
por imbentario ante el secretario de nuestro Cavildo, por peso y medida lo que se pudiere pesar y medir, 
de lo qual todo se dara por entregado, ese obligara en forma a dar quenta dello entregándoselo a el, o a 
quien su poder oviere. 

[Carguesele 2º lo que se hiziere o renovare] 
Quando alguna cossa se hiziere de nuevo el obrero desta nuestra Santa Yglesia selo entregará 

delante del dicho secretario, o de dos Prebendados, nombrados todos por el Cavildo, los quales todos lo 
firmaran y lo mismo se hara cada y quando que se renovo, deshizo o añadió, o quito alguna cossa delas 
que están hechas, o se hicieren, asentándolo en la misma forma, de manera que el dicho imbentario, 
queda mui claro, e distinto de todo lo que en las dichas sacritias ai y es a su cargo, y si el dicho tesorero 
no quisiere hazer lo suso dicho ande en discuento hasta que lo haga. 

[que pague lo que se perdiere] 
Si faltare alguna cossa delas que por el dicho imbentario se le entregaren, lo pague dentro de veinte 

días en la misma manera e de la misma forma pero e hechura e medida que era al tiempo que se le 
entrego e si fuere cossa que embequezca y pueda perder el pesso o calidad y hechura lo pague como se 
averiguare valdría al tiempo que se perdió , esino se pudiere averiguar, lo pague conforme a la entrega 
que se le hizo teniendo respecto al tiempo que ha que serve e a lo que pudo perder en el dicho tiempo de 
su valor, lo qual sea obligado a pagar dentro de veinte días después que conste ser obligado aello. 

[4º háganse dos libros] 
De todo lo que fuere a cargo del dicho tesorero se harán dos libros semejantes firmados de todos los 

dicho el uno este dentro del archivo desta Santa Yglesia y el otro en poder del secretario. 
[5º nombre dos sacristanes]. En 23 de febrero de 1577 estaba acordado por el cavildo que los dos 

sacristanes fuesen de misa, y que no pudiendose hallar, lo fuese a lo menos el uno, y assi se practicab al 
tiempo de hazer estos estatutos, como parece del capitulo 1º del titulo de los sacristanes. 

A cargo del Thesorero es nombrar dos sacristanes que a lo menos el uno sea de orden sacro, e ambos 
aviles y suficientes para ejercitar sus oficios con cuidado e diligencia, Ha de tomar fianzas dellos para 
asegurar lo que les entreaare, po que si alguna cossa faltare por negligecnia o descuido de los dichos 
sacristanes, ha de ser por quenta del tesorero y la Yglesia lo ha de cobrar del, aesinolos puseieren o 
fueren aviles y sufri cienteos y el Cavildo lo que requiere que lo ponga tals, si dentro de una més no lo 
hace, el Cavildo….. los ponga a costa del Thesorero o el dicho Thesorero reziva fianza dellos por que 
siempre ha de ser au coargo lo quese les entregare, y en eel interin quemo los pusiere el cavildo ponga 
substituto que sirva, ese pague de la rente del derecho tesorero descuente que la Yglesia , no este sin 
ambos sacristanes. 

6º Vista cada año el Jueves Santo quatro pobres. 
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La revisión de las cuentas del cabildo era algo parece ser excepcional e 
infrecuente. En época moderna se reduce en una vez cada tres años, por parte del 
obispo, aunque pudiere ser efectuada antes. Sin embargo, rara mención 
documental encontramos al respecto sobre este tenor, y parece un intento por 
establecer una periodicidad mínima que no debió ser respetada habitualmente. 
Esta revisión debería realizarse en presencia de dos miembros del cabildo al 
menos, que tenía la obligación de dar fe como testigos, al menos según la norma 
lo establece. 

 

d) Maestrescuela. 

 

Desde el sínodo de Manrique de Lara de 1457-1462, se creó una nueva 
dignidad a añadir a las tres anteriores existentes, que fue la de Maestrescuela. Es 
sorprendente que la incorporación de esta figura al cabildo cauriense fuese tardía, 
dado que la formación de los clérigos era un asunto habitualmente de mucho 
interés en otras diócesis, como se observa en la fecha temprana de la presencia de 
esta dignidad en obispados de relevancia como Cuenca, Toledo o Burgos898. La 
cuestión es por qué en Coria se retrasó tanto la incorporación de esta figura. La 
razón más probable es que, al ser esta diócesis un espació de promoción 
eclesiástica para clérigos de otras diócesis, no se precisase de un instrumento de 
formación específico.  

Por otro lado, también habría que mencionar la intención clara de 
fomentar las escuelas catedralicias en muchos obispados, principalmente con la 
intención de profundizar en una mejor formación del clero, lo cual marca un 
claro interés reformista. Este hecho no es casual en Castilla, cuyos monarcas 
Trastámara solían favorecieron movimientos de reforma moral del clero de 

                                                                                                                                               
Este obligado el tesorero el jueves santo a vestir quatro pobre de paño pardo por el cavildo y por que 

se combirtio en esta a gasto que a su costa se hacia en dar una colacion al Cavildo el jueves santo 
después del mandato. Asimismo estaá obligado a hacer tres ramos, funciona o troas yerbas buenas a su 
cartera y ponerlas en la yglesia todas las fiestas solemnes desde el dia de Mediterráneo hasta la 
martiandad de nuestra Señora”, Estatutos de la Catedral de Coria…., Manuscrito de la RAH 9/5731, f. 
4r. 

898 En Cuenca, la figura del maestrescuela está documentada desde 1215 como demuesta DÍAZ 
IBÁÑEZ, J.: Iglesia, sociedad y poder en Castilla. El Obispado de Cuenca en la Edad Media (siglos XII-
XV), Madrid, 2003, p. 145. Para Segovia se puede afirmar con rotundidad desde 1190, en BARTOLOMÉ 
HERRERO, B.: Iglesia y vida religiosa en la Segovia Medieval (1072-1406), tomo I, Madrid, 2000, p. 
238. En León aparecen maestrescuelas confirmando documentos desde 1165, VILLACORTA 
RODRÍGUEZ, T.: El cabildo catedral de León, León, 1974, p. 102. En Santiago con seguridad antes del 
siglo XII, FALQUE REY, E.: Historia Compostelana, Madrid, 1994, p. 299. En Salamanca desde 1190, 
MARTÍN MARTÍN, El cabildo de la catedral de Salamanca p. 24. 
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diverso signo899. Bien es cierto que la probable intención fuese acercar a la 
monarquía y al aparato institucional de la misma a aquéllos eclesiásticos bien 
formados y fieles, que pudiesen también ser eficaces colaboradores de los 
monarcas. 

 

e) Arcedianos de Coria, Cáceres y Galisteo. 

 

Las menciones más tempranas de arcedianos en la documentación se 
remiten a 1233, como en los casos de las anteriores figuras del cabildo900. En el 
año de 1239 tenemos la constancia de un arcediano de Coria de nombre Bavalo, a 
través de una Litterae gratiosae de Gregorio IX, mediante la cual le faculta para 
retener el propio arcedianato junto con una canonjía y prebenda en la catedral de 
Salamanca901. Este hecho sería un signo claro de la multiplicación de prebendas 
en diferentes obispados ante las bajas rentas existentes por el desempeño de estas 
funciones en Coria. Vuelven a aparecer de nuevo en otra concordia de 1244, en 
este caso con el nombre completo en la lista de confirmantes y testigos, como 
“M. Iohannis, archidiaconi Cauriensi”902. En 1252, según consta en la 
documentación de Inocencio IV, se encomendó a don Jacobo, arcediano de 
Coria, para un beneficio en el cabildo de Ciudad Rodrigo903. En la copia y 

                                                 
899 Existen trabajos muy interesantes al respecto, como los de FERNÁNDEZ CONDE, J., 

“Decadencia de la Iglesia española bajomedieval y proyectos de reforma”, en GARCÍA-VILLOSLADA, 
R. (dir.), Historia de la Iglesia en España, vol. II-2º, Madrid, 1979, pp. 417-462, en concreto, pp. 428-
429;  AZCONA, T. de: “Reforma del episcopado y del clero en España en tiempos de los Reyes Católicos 
y Carlos V (1475-1558)”, en GARCÍA-VILLOSLADA, R. (dir.), Historia de la Iglesia en España, vol. 
II-2º, Madrid, 1979, pp. 115-210; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Nobleza y monarquía: entendimiento y 
rivalidad. El proceso de construcción de la Corona Española, Madrid, 2003, pp. 182 y ss.; ÁLVAREZ 
PALENZUELA, V. A., «El Pontificado de Bonifacio VIII a Alejandro VI» y «Nuevos horizontes 
espirituales: demandas de reforma y respuestas heterodoxas», en MITRE FERNÁNDEZ, E. (coord.), 
Historia del Cristianismo. II. El mundo medieval, Madrid, 2004, pp. 521-573 y 631-686 respectivamente; 
un estudio también reciente y con carácter compilador para finales del siglo XV es el de BONACHÍA 
HERNANDO, J.A.: “La iglesia de Castilla, la reforma del clero y el Concilio de Aranda de Duero de 
1473”, Biblioteca: estudio e investigación, 25 (2010), pp. 269-298. 

900 ORTEGA Y COTES, Bullarium ordinis…, pp. 37-38. D.M., p. 41. En este caso se cita 
directamente a “Ego J. archidiaconus cauriensis assentio et subscribo”.  

901  DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Documentos de Gregorio IX (1227-1241)…, 2004, doc. 829, p. 649. 
ASV, Reg. Vat. 19, f. 110, ep. núm. 32. 

902 AHDCa, HERMOSA, Documentación para la Historia Eclesiástica…, Ms. de 1869, f. 308r. D.M, 
p. 43. 

903 El susodicho era además clérigo al servicio del abad de Husillos, don Esteban, a su vez capellán del 
papa Inocencio IV. El suplicante del beneficio fue el infante don Alfonso y el Conde de Molina. 
MANSILLA REOLLO, Iglesia castellano-leonesa y curia romana…, 1945, p. 237. Tomado de 
BERGER, E.: Les registres d'Innocent IV : publiés ou analysés d'après les manuscrits originaux du 
Vatican et de la Bibliothèque Nationale, vol. III, 1884-1911, doc. 5806. No queda del todo clarificado si 
el arcediano lo era de Coria o de Galisteo según el texto. Lo que sí es evidente es que también se buscó la 
provisión  de Jacobus archidiaconus Cauriensis in dicto Galisteo a la diócesis de Ciudad Rodrigo, con la 
dignidad de arcediano: “Cum proventus archidiaconatus Cauriensi in Galisteo, sicut dilectus filius 
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traslado de los documentos quemados en el incendio del archivo en tiempos de 
Alfonso X, bajo el mandato de don Fernando el Físico en Coria, comparecieron 
ante el rey para pedir merced para la confirmación de los privilegios el propio 
obispo junto con el arcediano de Cáceres, llamado Lop Lopez, de lo que se da fe 
en numerosos documentos904. Nuevamente aparecen como testigos los arcedianos 
en una sentencia de excomunión del obispo de Coria sobre los freires de 
Alcántara de 1294. Sus nombres son los siguientes: “Petrum Giraldi 
archidiaconum Cauriensem, et Gometium Joannis archidiaconum de Caceres in 
eadem ecclesia, et Gartiam Joannis archidiaconum de Galisteo in dicta 
ecclesia”905. Extraña, empero, que el acuerdo posterior firmado en el mismo año 
para evitar la excomunión, cita como testigos a otros individuos con nombres 
diferentes al frente de los arcedianatos. Posiblemente se deba a un error de 
transcripción del documento de excomunión del siglo XIX de Francisco de la 
Hermosa, sobre el cual sólo hay esa copia. Los nombres mencionados en el 
acuerdo posterior son “Pero Gribaldes, arzediano de Coria, Gomez Yannes, 
arzediano de Caceres, Garcia Gomez, arzediano de Galisteo”906.  

Ya en el siglo XIV, vuelven a aparecer los arcedianos en documentos 
notorios, como la sentencia de doña María de Molina en 1301 ante la continuidad 
en las desavenencias entre el obispo de Coria y el maestre de Alcántara. Actuó 
como procurador del obispo ante la reina el arcediano de Cáceres, Gomes 
Yannes, reclamando la devolución de las rentas que tiempo atrás el arcipreste de 
de Coria, Domingo Ferrandes, había tomado, y con las cuáles había huido a 
tierras de la Orden de Alcántara907. 

                                                                                                                                               
Jacobus archidiaconus Cauriensis in dicto Galisteo, magistri Stephani capellani nostri, nepotis diclecti 
filii nostri Egidii Sanctorum Cosme et Damiani diaconi cardinalis, clericus nobis exposuit, preter 
canoniam suam Cauriensem quinque marcarum argenti valentiam vix excedant – mandamus quatinus 
eidem archidiacono in civitate vel diocesi Civitatensi de beneficiis ecclesiasticis que decem marcar 
argenti valeant annuatim – facias providere – “. Durante el pontificado de Inocencio IV, uno de los 
momentos álgidos de la Teocracia Pontificia, la provisión de beneficios en los cabildos y diversos puestos 
de relevancia de la Iglesia en Castilla fue notable. Sin embargo, sólo hay un caso destacado en Coria, y 
precisamente por ser promovido a otra diócesis y cabildo, lo cual muestra a las claras el escaso interés que 
la sede podían presentar para el movimiento de eclesiásticos y beneficiados. En el caso de Ciudad 
Rodrigo al final de la Edad Media, vemos además cómo sucedieron diversos conflictos derivados de los 
acontecimientos políticos, que se concretaron en “encastillamientos” de algunos eclesiásticos y 
acumulaciones de beneficios; MARTÍN BENITO, J.I. y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R.: “Luchas de 
bandos y beneficios eclesiásticos en los encastillamientos de Ciudad Rodrigo (1475-1520)”, Studia 
Histórica. Historia Medieval, 17 (1999), pp. 263-293. 

904 AHCCo, leg. 1, docs. 1, 2, 3, 4 y 10. D.M, pp. 49-54. 
905 AHDCa, HERMOSA, Documentación para la Historia…, Ms. de 1869, f. 311r. D.M, p. 71. La 

excomunión se efectuó sobre determinados comendadores de la Orden, como los de Alcántara, Moraleja, 
Ceclavín, Azehuche y Navasfrías, que no respetaban la jurisdicción del obispo en sus dominios. 

906 AHCCo, leg. 279. D.M., p. 74. 
907 AHCCo, leg. 2, doc. 14. E.C., pp. 90-91. Los conflictos entre Coria y Alcántara se tratarán de 

modo más pormenorizado en un apartado posterior. 
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Bien entrado el siglo volvemos a tener noticias de arcedianos, en este caso 
del de Galisteo en 1357, llamado Iohan Rodrigues, que actuaba como procurador 
del cabildo en la donación de un ochavo de tierras en un testamento de un tal 
Antón Domínguez908. Poco después, el arcediano de Coria, Alfonso Gonçales, 
actúa como testigo en la toma de posesión de unas heredades dadas por Pedro de 
Peñaranda al monasterio de monjas de San Benito909. En 1370 firma como 
presente en la aprobación de los estatutos de residencia el arcediano de Coria 
Ludovicus Garsie910. 

En 1398 se arriendan unas casas a unos vecinos de Coria, estando reunido, 
entre otros miembros del cabildo, el arcediano de Cáceres, Gonçalo Chamizo911. 
Poco después, en 1405, el dudoso legajo 125912 poseyó un documento de alquiler 
de casas del cabildo a Miguel Fernández, arcediano de Galisteo913. En 1406 se 
menciona como testigo a Gonzalo Chamiço como arcediano de Cáceres en el 
juramento de estatutos de García de Castronuño914. Se repite el nombre del 
arcediano de Galisteo, Miguel Fernández, en una toma de posesión de unas 
tierras en el término de Coria915. El documento de cesión del portazgo al cabildo 
por parte de García de Castronuño en 1412 cita como testigos a los arcedianos 
Gonçalo Chamiço, arcediano de Caceres, y Miguel Ferrandes, arcediano de 
Galisteo916. El arcediano de Galisteo, de nuevo Miguel Fernández, en 1414, 
representando al deán y cabildo, efectúa un intercambio de tierras con la Orden 
de San Juan917. En el pontificado de Martín Galos aparece como testigo de un 
pleito el arcediano de Galisteo, Iacome Gomes918. Diez años después, en una 
cesión de casas que el obispo Martín Galos tenía en Medina del Campo, se citan 
como testigos a Alfonso Sánchez de Medina del Campo, bachiller en decretos y 
arcediano de Cáceres, y Jacome Gonçales, arcediano de Galisteo919. En 1439, el 
arcediano de Cáceres, Alfonso Sánchez de Medina del Campo, que permanecía 
en su puesto, realizó una donación al cabildo de unas tierras en la dehesa de 
Valderrey920. Finalmente, en 1445, se cita a Alfons Ferrandes como arcediano de 

                                                 
908 AHCCo, leg. 101, doc. 46. D.M, pp. 176-177. 
909 AHCCo, leg. 15, doc. 13. D.M, pp. 180. 
910 AHCCo, leg. 15, doc. 15. D.M., 184-186. 
911 AHCCo, leg. 101, doc. 15. D.M., pp. 202-204. 
912 Lo califico como dudoso porque gran parte de su documentación medieval ha desaparecido y sólo 

nos quedan reseñas de los documentos que allí se conservaron de antiguo. 
913 AHCCo, leg. 125. D.M, p. 210. 
914 AHCCo, leg. 21, nº 4, doc. 1. D.M., p. 211. 
915 AHCCo, leg. 125. D.M, p. 211. 
916 AHCCo, leg. 16, doc. 1. 
917 AHCCo, leg. 125. D.M, p. 215. 
918 AHCCo, leg. 21, carp. 4, doc. 3. D.M, p. 217. 
919 AHCCo, leg. 21, nº 5, doc. 4. D.M, p. 217. Es muy probable que, pese a la diferencia de tiempo, 

Iacome Gomes y Jacome González sean la misma persona. La abreviación de este apellido siempre 
resulta confusa en la transcripción documental del Archivo Capitular. 

920 AHCCo, leg. 125, nº 21. D.M, p. 222. 
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Coria en el documento en que Juan II nombra a un canónigo como secuestrador 
de los bienes de la iglesia mientras se decide el nombramiento como obispo de 
Fernando de Sotomayor921. Con una fecha indeterminada durante la primera 
mitad del siglo XV, debemos incluir como arcediano de Coria a Alonso 
Rodríguez de Maluenda, procedente de un linaje urbano burgalés922.  

La actividad de los arcedianos en la documentación, tanto en la 
compraventa como en los alquileres de casas y tierras, parece muy superior a la 
de otros miembros del cabildo. Ello puede estar asociado a su nivel superior de 
rentas en comparación con otros eclesiásticos vinculados a la catedral. Por tanto 
ocuparían un lugar preeminente dentro del conjunto de cargos religiosos en 
Coria.  

Inicialmente, a tenor de la documentación, parece que el arcedianato 
constituido de modo más temprano sería el propio de Coria, lo cual responde a  la 
circunscripción inicial del territorio de la diócesis, que posteriormente se 
ampliaría hacia el sur con la conquista de Cáceres. Para el periodo de la Baja 
Edad Media que ocupa la mayor parte de la documentación, se distinguen tres 
arcedianatos en la diócesis de Coria, que son los de Coria, Cáceres y Galisteo, 
aunque no sabemos desde qué momento fueron constituidos los dos últimos923. 
Los arcedianos o archidiáconos eran los más importantes de los diáconos, como 
su propio nombre indica, y responden a un modo de organización eclesiástico 
relativamente primitivo, en el que la diócesis se subdividía en circunscripciones 
menores, donde sus representantes se dedicaban sobre todo a la administración 
de justicia eclesiástica y cobro de impuestos respectivo a esta actividad u otros 
derechos eclesiásticos924. En cierto modo, y aunque sea una apreciación personal, 

                                                 
921 AHCCo, leg. 21, nº. 9, doc. 5. D.M, p. 224. 
922 Aparece enterrado en la capilla de la Visitación de la catedral de Burgos, y su sepulcro 

posiblemente fuese ejecutado en fecha próxima a su óbito, alrededor de 1453. ARA GIL, C.J.: “El taller 
palentino del entallador Alonso de Portillo”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 32 
(1987), p. 219, nota 20. Ignoramos por completo si pudo llegar al cabildo mediante vinculación a algún 
obispo como Alonso Enríquez de Mendoza, puesto que resulta sorprendente que aparezca un burgalés de 
una familia media acomodada urbana en Coria. No sabemos si es el mismo arcediano de Coria u otro el 
que aparece mencionado como embajador de Enrique IV en la corte de Alfonso V de Aragón en la ciudad 
de Nápoles, entre 1454-1458 (aparece citado de forma anónima). SALVÁ, J. y TRUYOLS, J., “Cartas 
reales de Alfonso V de Aragón”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 33 (1966-1967), docs. 
XII, XIII y XIX, pp. 532-534. Sin embargo, no hay concordancia total de las fechas de ambos individuos, 
y no queda claro si pudiesen ser la misma persona (la fecha de ejecución del sepulcro del primero es 
aproximada). Pero como ambos estuvieron en Italia por las mismas fechas, resulta difícil encontrar dos 
arcedianos de Coria en este territorio en tan estrecho margen de tiempo. 

923 A finales del siglo XVI se constituyen también los arcedianatos de Valencia de Alcántara y 
Alcántara. BRAH: Estatutos de la Catedral de Coria 9/5731, f. 1r. 

924 Estos arcedianatos fueron restringidos a nivel general desde el Concilio de Trento, y sustituidos 
administrativamente por la figura del vicario general. Sin embargo, en la Península Ibérica se aprecia la 
presencia de los arciprestazgos con anterioridad, parece que con la intención de sustituir a los 
arcedianatos. El siguiente sínodo del cual se conservan actas es el convocado por don Francisco de 
Mendoza y Bobadilla en 1537, en el que figuran como divisiones dentro de la diócesis los citados 
arciprestazgos, entre los que destacan los de Alcántara, Valencia de Alcántara, Coria, Cáceres, Galisteo, 
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reproducen un microcosmos de relaciones entre el rey y la nobleza dentro de 
cada diócesis, respondiendo a un reflejo del mundo feudal925. Los tres arcedianos 
aparecen mencionados en la documentación con la misma escasa frecuencia que 
las dignidades en los siglos XIII y XIV, pero estarían en consonancia con la 
importancia del deán, chantre y tesorero. Sin embargo, en el siglo XV su 
presencia se multiplica en los documentos, siendo su función, en la mayor parte 
de los casos, certificar la compra, venta o cesión de bienes de entre particulares y 
el cabildo. La presencia de las dignidades garantizaba que la ejecución del 
acuerdo y/o contrato fuese fiable. 

Por el carácter periférico de dos de los tres arcedianatos con respecto a la 
sede de Coria, es muy probable que gozasen de cierto grado de autonomía, más o 
menos consentida. Es frecuente que residiesen en sus demarcaciones propias y 
alejados del resto de los clérigos del cabildo (excepto el arcediano de Coria, por 
supuesto), lo cual les hacía gozar de un grado de autonomía notable. Los obispos 
de Coria serían reacios a las injerencias de los arcedianos en asuntos de política 
eclesiástica, pero es probable que algunos de ellos se sintiesen atraídos por las 
luchas territoriales con la nobleza circundante, o con otros poderes eclesiásticos 
cercanos, como la Orden de Alcántara o el obispo de Plasencia, siendo el caso 
más evidente el arcedianato de Galisteo. 

Los arcedianos no son considerados prebendados como tal en la iglesia, 
aunque sí se les considera como dignidades. Ellos reciben como rentas el diez 
por ciento de las rentas de pan y vino que deberían a la mesa del cabildo en sus 
respectivos arcedianatos. A partir del sínodo de García de Castronuño se les 
restringe el derecho de visitación y de librar causas o juzgar926. Estos derechos 
son asumidos directamente por el obispo. También se juzga que, al estar ausentes 
los tres (y el arcediano de Coria), ello repercute en el detrimento de la iglesia de 
Coria en lo que se refiere a liturgia y ornato, obligando como novedad a que 
residan ochenta días al año, al menos, en Coria, bien seguidos, o bien 
intermitentes por temporadas. Si este requisito no fuese cumplido, deben pagar 
una sanción de mil maravedís los arcedianos de Coria y Cáceres, y el de Galisteo 

                                                                                                                                               
Montemayor y Granadilla. Además se creó como circunscripción la vicaría de Garrovillas. Se observa, 
por tanto, una mayor precisión en las divisiones territoriales, concediendo menores prerrogativas a los 
administradores de las mismas, e iniciando una racionalización del espacio religioso. S.H., p. 162. 

925 De hecho, el propio Antonio García y García afirma que durante la baja Edad Media los arcedianos 
aumentaron su poder notablemente, a veces a costa del de los obispos, aunque es un fenómeno variable 
según las zonas. Según su misma opinión, su papel se debilitó a partir del siglo XIV gracias al 
reforzamiento que los prelados recibieron desde el IV Concilio de Letrán, y con la creación de figuras 
especializadas como el oficial y el vicario general. GARCÍA Y GARCÍA, A.: “Parroquia, arciprestazgo y 
arcedianato. Origen y desarrollo”, Memoria Ecclesiae, VIII (1996), p. 37. 

926 COTANO OLIVEIRA, “La formación clerical y seglar en el obispado de Coria…”, 2013, pp. 103 
y ss. No hemos encontrado esa información recogida en S.H. 
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y el arcipreste de Coria dos mil quinientos. Estas sanciones son muy elevadas, y 
parecen estar asociadas a las reiteradas ausencias de los cuatro. Sin embargo, 
destacan las dos últimas que pueden ser debidas a las aspiraciones y ambiciones 
de ambos, que parecían vincularles con los maestres de Alcántara.  

 

f) Canónigos. 

 

Las menciones a los canónigos arrancan en la documentación de los 
Archivos Capitular y Diocesano con el documento de la concordia de la Orden de 
Alcántara y el Obispado de Coria en 1233. Se cita como testigo a “P. Arnaldi 
canonicus assentio et subscribo”927, junto con las de otros prebendados. 
Posteriormente se cita en la concordia de 1244 a “Cyprianus, canonicus et 
notarius episcopi Cauriensi” 928. No queda explicitado con claridad si Cyprianus 
era canónigo en Coria, pero se da a entender que sí, además de que fue quien 
puso por escrito el documento en sí, juntando en su persona una función muy 
habitual y práctica en cualquier ciudad o entorno diocesano. Otra mención 
posterior es la de un acuerdo firmado entre la Orden de Alcántara y el obispo de 
Coria, don Alfonso, en 1294, en el que aparecen como testigos los canónigos 
García Rodríguez y Jaime García Pérez929. En 1315 Pedro Menéndez, canónigo 
de Coria y al mismo tiempo arcediano de Reina en la catedral de Santiago de 
Compostela y vicario general del arzobispo en el obispado de Coria930, escribe un 
documento por el que suspende el entredicho que había elevado el obispo de 
Coria sobre Cáceres por discrepancias con la recolección del diezmo y otros 
asuntos931. Este documento muestra una clara injerencia del arzobispo de 
Santiago en el ámbito de Coria, que está en relación con la promulgación de las 
constituciones para el cabildo, que se hicieron por él mismo en ese año932.  En 
una carta de venta de una casa entre dos particulares de 1347, se menciona al 

                                                 
927 ORTEGA Y COTES, I.J. de, Bullarium ordinis…, pp. 37-38. E.C., p. 41. Destaca que en este caso 

sorprendente se cite el nombre completo del canónigo y no el de las dignidades del cabildo. Asumimos 
que no es más que una casualidad de la redacción del documento, que es un traslado del siglo XVIII, 
luego parcialmente reproducido en AHDCa, HERMOSA, Documentación para la Historia 
Eclesiástica…, Ms. de 1869; y que no responde a la mayor preeminencia social del canónigo sobre las 
otras dignidades. 

928 Ibídem, f. 308r. D.M, p. 43. 
929 AHCCo, leg. 279. D.M., 138-140. 
930 LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa Iglesia…, vol.V, Santiago de Compostela, 1902. No hay 

mención a este arcediano, lo cual resulta sorprendente. 
931 AHCCo, leg. 15, doc. 2. D.M., p. 74. 
932 AHCCo, leg. 15, doc. 7. MARTÍN MARTÍN, J.L.: “op. cit.”, Miscelánea Cacereña, 1980, pp. 65-

80. De hecho, resulta muy evidente que el canónigo ha sido impuesto en el cabildo por el propio 
arzobispo para supervisar el cumplimiento de las constituciones. Ocupa el cargo de vicario general del 
mismo para la diócesis de Coria.  
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canónigo Gomes Garcia, tío del comprador933, lo cual vuelve a suceder en 1349 
con otra casa que compra Juan Pérez, su sobrino934. En 1357, el cabildo alquila 
vitaliciamente una casa al canónigo Ruy Peres, a cambio de una renta de 20 
maravedís. En mismo documento se cita como testigo a otro canónigo, Iohan 
Pal935.  El anterior canónigo, Ruy Peres, aparece citado también como procurador 
del obispo en otro documento del mismo año, junto con el arcediano de Galisteo, 
en el que se hace donación a la iglesia de Coria de un ochavo de tierra del 
mediante el testamento de Antón Domínguez el ochavo pasó a la mesa capitular 
u obispal936. En 1359 actúa como testigo de la toma de posesión de una donación 
del obispo Peñaranda a las monjas de San Benito el canónigo Bartholome 
Martines937. Posteriormente, en 1370, firman el estatuto de residencia en Coria 
los canónigos Diego Alfonso, Ruy G. y Alfonso Gonsales938. En 1396, en la 
donación de varias casas a la catedral de Coria (se sobreentiende cabildo), 
aparece como testigo Pero Ferrandes, canónigo. La toma de posesión de las 
mismas las hará el anterior, junto con un compañero, Pero Alfonso939. Dos años 
después, arrienda el cabildo estas casas a dos vecinos de Coria, estando también 
presentes, entre otros, los anteriores canónigos940. En el juramento de los 
estatutos de García de Castronuño en 1406 se cita como testigos a Pedro Alfons, 
Toribio Alfons, Juan Ferrandes y Alfons Ferrandes941. El nombre del primero se 
repite en ese año de 1406 en la toma de posesión de unas tierras compradas a 
Elvira Rodríguez, junto con el tesorero y un arcediano942. En 1412 se vuelve a 
mencionar a varios canónigos como testigos en la cesión del portazgo al cabildo 
por parte del obispo García de Castronuño, siendo los nombres Pedro Alfonso, 
Pedro Garcia, Alfonso Ferrandes y Pedro Alfonso de Cáceres943. En 1424 se cita 
como testigos en una cesión de casas en Medina del Campo a los canónigos 
Alfonso Ferrando, Francisco Martines y Pero Lopes944. En 1438, el canónigo y 
bachiller en decretos Pero López hizo una donación a su sobrino, del mismo 
nombre, de unas casas que son de su propiedad en la plaza de Coria, anexas a 

                                                 
933 AHCCC, leg. 101, docs. 20 y 42. E.C., pp. 167-200. Resulta extraño encontrar documentos como 

este en un archivo capitular, ya que no tienen que ver directamente con los firmantes de la compraventa. 
Sin embargo, cabría pensar en la intención de reagrupar viviendas cercanas a los bienes del cabildo, dado 
que los linderos de la parcela adquirida están muy cercanos a bienes raíces de la catedral. Otra opción, 
quizá más probable, es que Juan Pérez  se aprovechase de la posición de prestigio que podría tener su tío 
en la ciudad para obtener beneficio de la compra de estas casas. En el caso de la segunda de ellas, linda 
además con la casa de su tío, el canónigo. 

934 AHCCC, leg. 101, doc. 20. E.C., pp. 167-168.  
935 AHCCC, leg. 101, doc. 4. D.M., pp. 175-176. 
936 AHCC, leg. 101, doc. 46. D.M, pp. 176-177. 
937 AHCCC, leg. 15, doc. 13. D.M., pp. 180. 
938 AHCCC, leg. 15, doc. 15. D.M, pp. 184-186. 
939 AHCCC, leg. 101, doc. 45. D.M., pp. 200-202. 
940 AHCCC, leg. 101, doc. 15. D.M, pp. 202-204. 
941 AHCCC, leg. 21, nº 14, doc. 1. D.M, p. 211. 
942 AHCCC, leg. 125. D.M, p. 211. 
943 AHCCC, leg. 16, doc. 1. 
944 AHCCC, leg. 21, nº 5, doc. 4. E.C., p. 217. 



294 
 

unas casas del cabildo945. En 1445 se cita como canónigos de Coria a Juan 
Gutierres, Pero Lopes bachiller en decretos, y Alfons Garçia de Masariego, y 
además testigos de la recomendación y nombramiento de Pedro Martínez de 
Godoy, otro canónigo, como secuestrador de las rentas de la mesa obispas por 
parte del rey Juan II mientras se dirime la titularidad del obispado946. 

El cabildo de canónigos era la corporación religiosa por excelencia dentro 
de la catedral. Estaba formado por las dignidades más el resto de canónigos, y 
tenía por función principal el dotal de magnificencia al culto y celebraciones 
mediante la asistencia y participación en las mismas. También podían colaborar 
en diversas actividades de administración y gestión de diversos asuntos en la 
catedral. En teoría poseían la facultad de elegir al obispo, pero también podían 
administrar los bienes de la mesa episcopal cuando la sede estuviese vacante, 
aunque esta capacidad se perdió a finales de la Edad Media por las continuas 
injerencias papales y regias.  

En cuanto a su número, no tenemos una constancia clara del mismo hasta 
bien entrado el siglo XIV (1315), en el que se indica la presencia fija de ocho 
canónigos. No hay evidencia alguna de que algunas dignidades asumiesen al 
tiempo algunas canonjías durante el tiempo que nos ocupa esta investigación, tal 
y como suele suceder en muchos otros obispados. Al ser reducidas éstas en 
número, es probable que fuesen siempre ocupadas por personas diferentes. 
Destaca también la invariabilidad de las mismas en el tiempo, prueba de que el 
ornato de las celebraciones en un lugar alejado de los núcleos de poder del Reino 
no era muy elevado, ni las necesidades derivadas de la existencia de un núcleo de 
población mayor. Es de suponer que, a finales del siglo XV, y tal y como sucedió 
en toda Castilla, se instituyesen de entre algunas de las canonjías, la doctoral y la 
magistral, a partir de la bula Creditam nobis de Sixto IV del 1 de diciembre de 
1474947. 

 

 

 

 
                                                 
945 AHCCC, leg. 15, doc. 15. E.C., p. 222. En D.M. se lo cita como documento 18, pero lo hemos 

consultado en la carpetilla que indica expediente 15. Por tanto asumimos esta indicación nueva. 
946 AHCCC, leg. 21, carp. 7, doc. 3. E.C., p. 224. 
947 En los estatutos de García de Galarza de 1586 se indica que existen nueve canónigos, de entre los 

cuales uno se encarga de las tareas de Inquisición por Privilegio Apostólico, y cuatro asumen las tareas de 
Magistra, Doctoral, Lectura y Penintenciaria. Esta es una organización posterior al Concilio de Trento, 
pero muestra claramente una estructura bien organizada en el mismo. BRAH: Estatutos de la Catedral de 
Coria por…, fol. 2 r. 
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g) Beneficio curado. 

 

La figura del beneficio curado tenía como misión fundamental la cura del 
almas, o lo que es lo mismo, la dirección de la labor penitencial dentro de la 
diócesis de Coria. Es extraño que sólo hubiese uno de ellos, dado que solía haber 
bastantes individuos gozando de este beneficio. Parece ser que en el caso de 
Coria, servía exclusivamente a la cura de almas de los miembros del cabildo, y 
ayudaba al servicio de misas en la catedral de Santa María y otros lugares de 
Coria948. En cierto modo es una modificación de la función original sobre la que 
debía tener jurisdicción. 

El beneficio curado dejó de contribuir para la fábrica de la catedral, como 
lo hacían el resto de los miembros del cabildo desde el sínodo de García de 
Castronuño en 1406949. Sí que se mantuvieron sus servicios habituales de misa, 
que tenían lugar en el altar mayor, siendo éstos la misa de los lunes tras la Prima, 
el sábado la misa en Santa María, y el domingo tras la Prima en la capilla de San 
Miguel. El resto de los días debe decir misa en la capilla de San Miguel y 
cumplir con las otras obligaciones litúrgicas del resto de canónigos950. La 
elección del beneficio curado recae sobre el deán y cabildo de Coria, tal y como 
se hace con los racioneros, es decir, dando un periodo de votación de seis días 
desde el cese, y si no hubiese candidato elegido, el obispo designaría un 
candidato propio. Se justifica que como las rentas del cargo son elevadas, 

                                                 
948 No hay especificaciones de los tipos de beneficios curados que existieron en la Edad Media. Ello 

dificulta sobremanera la valoración y funciones que podían estar asociadas a cada uno de los miembros 
del cabildo. Por ejemplo, en 1468 se realizó una colación de un beneficio curado a favor de Íñigo 
Manrique, canónigo de Palencia, pero no indica el puesto que ocupaba en el cabildo o en qué parroquia 
ejercía; AHCCo, leg. 41, doc. 1; D.M., p. 230, doc. 227. Anteriormente, el sínodo de 1457-58 estableció 
que al haber un único beneficio curado de almas en Coria, que ejerce la cura parroquial del altar de San 
Miguel, situado a la izquierda de la capilla mayor de la catedral, llevase capa y bonete como los demás 
racioneros, al ser pocos en número dentro del cabildo. S.H., p. 149. Ello no obsta para que hubiese más 
beneficios curados en otros lugares, pero no nos han llegado en detalle hasta el sínodo de 1537 de 
Francisco de Mendoza y Bobadilla, que especifica en el listado de presentes un prolijo número de curas. 
Ibid., p. 161. Resulta llamativo que en los nuevos estatutos redactados en tiempos de García de Galarza en 
1586, se establezcan para el maestrescuela como rentas un canonicato y nueve beneficios, puesto que 
pueden ser rentas procedentes de parroquias que están siendo desviadas para su enriquecimento personal. 
BRAH: Estatutos de la Catedral de Coria por…, fol. 2 v. 

949 AHDCa, Manuscrito C, f. 29 r. S.H., p. 149. Da además el nombre del titular del beneficio de ese 
momento, Niculás Rodríguez del Torno. No se conocen los nombres de más curas de almas en la Edad 
Media. El desarrollo de esta figura se dio sobre todo a partir del siglo XVI, y especialmente tras el 
Concilio de Trento, pero sobre todo muestra la limitación en el desarrollo de la red parroquial en la 
diócesis de Coria.  

950 Ibídem. 
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también es el encargado de la cura de ánimas de los beneficiados y dignidades 
del cabildo, según parece indica la constitución del mismo951.  

Observamos como llamativa la presencia única de un cura de almas para 
Coria, cuando lo habitual en otras diócesis es una relativa abundancia de los 
mismos a partir del siglo XV, sobre todo, en relación al crecimiento y extensión 
de sus redes parroquiales por sus respectivas diócesis. Este es un proceso que se 
llevó a cabo de modo más temprano e intenso en espacios diocesanos de mayor 
peso y riqueza, como Sevilla, Toledo, Burgos o Santiago, y donde las rentas 
asociadas a cada parroquia y beneficio permitían el sostenimiento de la persona 
que las disfrutaba952.  

 

h) Racioneros. 

 

Las menciones vinculadas a la figura de los racioneros son tardías en 
comparación con otros puestos del cabildo. No hay noticias suyas en la 
documentación ni como menciones de testigos hasta principios del siglo XIV, 
concretamente en 1315, en las Constituciones Sinodales. Se establecieron seis 
raciones, cuyos ocupantes empezaron a ser citados en la documentación también 
bastante tarde, más de cuarenta años después. En 1359, se entrega a Diego 
Alfonso, racionero y mayordomo del cabildo, una tierra a modo de donación953. 
En los estatutos de residencia de 1370 firmaron como aprobantes y testigos los 
racioneros Per Alfonso, Alfonso Ferrandes, Iohan Andres, Ferrand Rodrigues y 
Garçia954. En 1398, se alquilan unas casas a unos vecinos de Coria por parte del 
cabildo, estando reunido, entre otros, el racionero Pedro Estevan955. Ya en el 
siglo XV, en 1406 se cita como testigos en el juramento de estatutos de García de 
Castronuño a Juan Simón y Alfons Ferrandes956. Posteriormente, en 1424 se cita 
a Gonzalo Ferrandes como racionero de Coria en un pleito entre el obispo de 

                                                 
951 Debe referirse, sin duda, a las constituciones sinodales de 1315. 
952 PÉREZ GONZÁLEZ, S.Mª: “Los beneficios parroquiales: una aproximación al estudio del clero 

secular”, Hispania Sacra, LXIV (2012), pp. 497-523. MARTÍN MARTÍN, “Beneficios y oficios del 
clero rural castellano (siglos XIII-XV)”, Anuario de Estudios Medievales, 35/2 (2005), pp. 693-735. 
ARANDA PÉREZ, F. J.: “El clero parroquial también se acabilda. El cabildo de curas y beneficiados de 
Toledo”, en Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Cuenca, 2000,  pp. 237-287. BARRIO 
GONZALO, M.: “El clero diocesano: beneficios y beneficiados”, en Historia de la diócesis de 
Valladolid, Valladolid, 1996, pp. 123-150.  SÁNCHEZ HERRERO, J.: “El Trabajo del clero en la Edad 
Media”, Acta historica et archeologica medieavalia, 18 (1997), pp. 91-134. ALDEA VAQUERO, Q.: 
“La economía de las iglesias locales en la Edad Media y Moderna”, Hispania Sacra, XXVI (1973), pp. 
27-42. 

953 AHCCo, leg 101. D.M, pp. 177-178. 
954 AHCCo, leg. 15, doc. 15. D.M, pp. 184-186. 
955 AHCCo, leg. 101, doc. 15. D.M., pp. 202-204. 
956 AHCCo, leg. 21, carp. 4, doc. 1. D.M., p. 211. 
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Coria Martín Galos y el monasterio de San Ildefonso de Toro. El racionero, como 
procurador del obispo, reclama y consigue unas casas y una huerta del 
monasterio, otorgadas por sentencia con anterioridad957. Otro racionero, Gonzalo 
Fernández de Valerón, consigue recuperar las mismas como procurador del 
obispo Martín Galos pocos días después, en ese mismo año958. 

Los racioneros en la iglesia de Coria venían siendo tradicionalmente 
seis959, tal y como se informa en las actas sinodales de García de Castronuño y 
Manrique de Lara. Ello se debería a la escasez de rentas dentro de la diócesis de 
Coria, dado que otras poseían un mayor volumen de raciones sin ser mucho más 
pudientes, como Plasencia con ocho. Se establecían normas para los racioneros 
bastante más estrictas que para las dignidades y canónigos, ya que debían 
incorporarse a sus cargos, una vez nombrados, con un plazo máximo de treinta 
días.  

Con respecto a su elección, como ya se ha dicho, recaía sobre el deán y el 
cabildo inicialmente, pero si no hallaren en un tiempo de seis días candidatos, lo 
haría el obispo. En las actas del sínodo de 1457 indica lo siguiente con respecto a 
las características morales de los elegidos: 

 

“Mucho encargamos la conciencia del dean y cabildo que 
elijan clérigos a las dichas raciones que sean de buenas 
costumbres, e buenos eclesiásticos en leer e cantar, e gramáticos, 
si podieren se habidos, e tales personas que se presuma que 
residirán e continuaran en el servicio de dicha yglesia, en especial 
naturales del dicho obispado, porque estos es cierta presunción 
que pueden, sin peligro de sus personas, mejor residir que otros en 
la dicha yglesia”960.  

 

Destaca sobremanera que en estas figuras se prefiera a naturales de la 
diócesis, mientras que en las anteriores de dignidades, arcedianos o canónigos no 

                                                 
957 AHCCo, leg. 21, carp. 4, docs. 2 y 3. D.M., p. 217. 
958 Ibíd. Realmente parece haber un grupo considerable de eclesiásticos vinculados al obispo Martín 

Galos de uno u otro modo. Podría ser el esbozo de una pequeña red clientelar o de vínculos dentro del 
cabildo. Un ejemplo sería la cesión de unos bienes, aunque deteriorados, que el obispo realizó en marzo 
de 1424 a algunos de sus criados: “Juan de Ferunças maestresala y Pedro de Curra y Ferrando de Curra y 
Ferrando Pineros criados y familiares del reverendo sennor don Martín obispo de Coria”. AHCCo, leg. 
21, carp. 5, doc. 2; D.M., doc. 173, p. 217. 

959 Este número se mantiene casi de modo invariable en el tiempo, pero su denominación cambia a 
partir de 1596 con García de Galarza, pasando a estar incluidos en el grupo de los canónigos. BRAH: 
Estatutos de la Catedral de Coria por…, f. 2r. 

960 AHDCa, Manuscrito C, f. 26 r.; S.H., pp. 15-146. 
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se mencione ningún detalle a este respecto. Posiblemente se pretendiese que las 
dignidades y los puestos económicamente mejor dotados del cabildo se pudiesen 
ocupar por personas de mayor consideración social, provenientes de otras 
diócesis, o vinculados a algunos obispos o notables (laicos o eclesiásticos), 
destacados. En cuanto a los racioneros, la escasa remuneración con que se les 
dotaba hacía poco apetecibles sus cargos para todos aquellos que no fuesen 
naturales de la misma diócesis. Consideramos así a los que ostentan las raciones, 
o medias raciones, el primer escalón de acceso al clero, destinado principalmente 
a los estratos sociales urbanos inferiores. En cuanto a los condicionantes, se 
requería de ellos que al menos dos fuesen presbíteros, es decir, que tuviesen una 
formación eclesiástica mínima, y que bajo la aprobación del obispo y cabildo, 
puedan celebrar misa en el altar mayor de la catedral, especialmente en los días 
festivos y domingos. 

 

 

5.3. Extracción social de los canónigos. 

 

 

El origen social de la mayor parte de los miembros del cabildo de Coria 
nos resulta un completo misterio, al igual que la procedencia de gran parte de la 
población de la Transierra leonesa durante los siglos XII-XIV. Según J.L. de la 
Montaña Conchiña, el poblamiento fue en líneas generales muy débil en esta 
zona durante los siglos anteriormente citados961. La debilidad de las tareas de 
reconquista y repoblación durante gran parte del siglo XII no debieron atraer 
población cristiana. Ya con la conquista de Cáceres pudo aparecer una población 
creciente, de la que se sabe muy poco en cuanto a procedencia. Sin embargo, no 
se aprecia una procedencia social nobiliaria intensa, dados los escasos recursos 
de la zona, limitados a poco más que los poderes eclesiásticos. Como ya se ha 
dicho en bastantes ocasiones, Coria se encuentra en una isla económica, bastante 
inconexa con las tierras más fértiles de las vegas de los grandes ríos y ciudades, 
que serían los objetivos prioritarios962.  

                                                 
961 MONTAÑA CONCHIÑA, “Poblamiento y ocupación del espacio…”, 2004, pp. 569-596. 
962 No hay indicios de que las tierras asociadas a los beneficios de los miembros del cabildo entrasen a 

formar parte de los intereses de la monarquía directamente, puesto que no hay constancia expresa de la 
petición de súplicas a los pontífices para la reserva de los dichos beneficios, como sí sucede durante gran 
parte del pontificado de Aviñon con otras diócesis. DÍAZ IBÁÑEZ, J.: “Pedro I, Urbano V y las súplicas 
beneficiales en el Reino de Castilla”, en  REGLERO DE LA FUENTE, C.M. (coord.): Poder y sociedad 
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De hecho, podemos aventurar que parte de la extracción social del cabildo 
responda, en gran medida, a un entorno urbano bastante aislado y empobrecido 
en su contexto inicial, desde el siglo XII. El mundo campesino de finales de la 
Baja Edad Media y principios de la época moderna se caracteriza en Europa 
occidental, pese a su heterogeneidad, por una creciente profundización de las 
diferencias económicas963. Aparecen fenómenos de acumulación económica que 
permiten hablar en muchos casos de élites rurales de origen no noble. Las 
diversas regiones presentan perfiles diferentes, dando lugar al desarrollo de 
importantes tenencias campesinas, a privilegiados arrendatarios de dominios 
señoriales o a una presión de las élites urbanas que deja poco espacio para 
cualquier acumulación económica 

De hecho, lo más significativo del siglo XV en cuanto al sistema de 
estructuras poblacionales del norte de Extremadura, es la sustitución paulatina, 
en cuanto a importancia, de Coria por Cáceres. Las principales familias nobles, 
de procedencia leonesa o gallega casi todas, que alcanzaron el rango de 
caballeros de cuantía de la ciudad y un cargo de regimiento permanente, 
construyeron allí sus palacios y casas señoriales. Sin embargo, en Coria se carece 
de los mismos, puesto que la administración del obispado constituye la propia 
aristocracia urbana desde el siglo XV. No existen grandes nombres, pero sí es 
cierto que algunos comienzas a repetirse con frecuencia. No todos ellos son 
fáciles de detectar en cuanto a su procedencia o vinculación con familias, por lo 
comunes que son, caso de los López, Martín, Pérez, etc. Pero sí es cierto que los 
apellidos Yañez, Mudarra o Chamizo se extienden en los principales cargos 
eclesiásticos durante el siglo XV964.  

El origen remoto de los apellidos familiares se suele localizar en áreas de 
Galicia y norte del Reino de León. Resulta menos frecuente la presencia de 
familias de origen castellano o vasco. En líneas generales, las áreas de poder 
social que ocupan son las adscritas a la caballería villana, por un lado, y el clero, 
por otro. La sociedad tardomedieval extremeña, al menos en lo referido al mundo 
laico, está definida por dos grandes líneas maestras: la caballería de cuantía y los 
peones-pecheros.  La primera fase de conquista provocó unas diferencias sociales 
mucho más marcadas entre los grupos más militarizados, debido sobre todo a los 
peligros fronterizos. Así encontramos grandes diferencias entre caballería villana 
y campesinos peones pecheros, que constituyen la gran mayoría de población 

                                                                                                                                               
en la Baja Edad Media Hispánica: estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, vol. I, 
Valladolid, 2002, pp. 111-132. MOLLAT, G.: Les papes d’Avignon (1305-1378), París (10ª ed.), 1964.  

963 FOSSIER, R.: La sociedad medieval. Barcelona, 1996, pp. 427-428, sitúa el comienzo de esta 
dinámica en 1250-1300; DUBY, G.: Economía rural y vida campesina en el occidente medieval. 
Barcelona, 1973, p. 366, ya hablaba para el siglo XIII de «la creciente disparidad de las fortunas» que se 
produce en la sociedad rural. 

964 Véanse los listados de los miembros del cabildo al final del presente capítulo. 
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militarizada. Pasados los peligros fronterizos apreciamos que se modifica la 
sociedad en su estructura formal, debido a sobre todo la aparición de grupos de 
poder configurados en función de los antiguos grupos privilegiados. Uno de los 
primeros que se puede apreciar es el de los caballeros villanos, que acumulan 
cargos concejiles y privilegios progresivamente, y dificultan el acceso a su 
condición social965.  

El caso de Coria, pese a ser la primera conquista cristiana de relevancia en 
el espacio extremeño, no dio lugar a la creación de unas estructuras claras en 
cuanto a organización social del espacio, y hemos de remitirnos a las 
comparaciones con otros espacios urbanos del norte de la Transierra leonesa. 
Debido a que carecemos de información documental del Archivo Municipal de 
Coria hasta el siglo XVI, y que la parquedad de las fuentes del Archivo Capitular 
es grande, hemos de referirnos a las menciones que en éste último aparecen con 
respecto a los personajes que firmaron algún tipo de vínculo económico con el 
obispo o el cabildo, que finalmente serán los poderes señoriales (eclesiásticos) 
más relevantes de la ciudad, mientras que la nobleza urbana quedará en un plano 
muy inferior con respecto a los primeros. La tardía ordenación del fuero en Coria 
tampoco ayudó a la definición de su espacio966, ni a la creación de un poder 
concejil fuerte, que no ha dejado nombres de alcaldes de la ciudad, sino sólo un 
número de los mismos, y ni siquiera muy preciso967. La población foránea parece 
ser una constante entre los siglos XIII y XIV, con arribadas de emigrantes 
procedentes de los territorios del norte, que se distinguen por sus propios 
apellidos en la documentación968.  

Por tanto, se aprecian similares apellidos en los caballeros y miembros 
destacados de la ciudad cauriense y personas que ocupan puestos del cabildo, 
desde el siglo XIV y a lo largo de la centuria siguiente. Un primer ejemplo 
cercano, aunque con reservas, es el del apellido Peres, con respecto a un 
testamento del año 1305. En el mismo, Pascual Peres deja como encargado del 
cumplimiento del mismo a Guiral Peres (¿hermano?), que es capellán en la 
iglesia de Santa María, es decir, la catedral. Menciona en el documento la 
filiación del primero con respecto a Ruy Peres y, aunque no indica la filiación del 
primero y tercero con respecto a Guiral Peres, el capellán, es probable que sea un 

                                                 
965 MONTAÑA CONCHIÑA, La Extremadura cristiana (1142-1350…), p. 406. Así, “en el fuero de 

Coria la cuantía para ingresar en la caballería villana ascendía a 300 marevedís por los 200 de Plasencia”. 
966 Ibíd., p. 303. 
967 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, ff. 18v-19r. La 

indicación que se hace es muy somera, “et quia relaxatis ad preces meas octo Cariensibus alcaldis 
calumniam”. 

968 MONTAÑA CONCHIÑA, “Poblamiento y ocupación del espacio…”, 2004, p. 583. “Nombres de 
pobladores del tipo Rui Sanchez de Salamanca, Alfonso Gil de Quintanadueñas, Diego Gil Bejarano, 
Gonzalo Martinez de Miranda, Martin Ruiz de Torquemada, Viçente Dominguez de Lamego, Miguel de 
Logroño, indican la procedencia foránea de la que hablamos”. 
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familiar el responsable del cumplimiento del testamento, que sirvió para fundar 
una capellanía969. Un ejemplo claro del interés que las oligarquías urbanas podían 
tener sobre el control de determinados puestos en el cabildo es que las rentas 
procedentes del diezmo se negociaron a partir de principios del siglo XV en 
algunos casos puntuales, muestra de que para el cabildo eran suficientes y 
estaban provistos de modo adecuado para esas fechas970. Mucho más tarde, el 
acceso a la canonjía de Hernando Alonso de Amusco, probablemente anterior a 
1463, se debe a la presencia en la sede de su tío don Íñigo Manrique de Lara. 
Este proceso es diferente, dado que no está sólo vinculado a una relación entre 
élites urbanas y el control de la sede eclesiástica, sino que además muestra un 
marcado caso de nepotismo en Coria971. La familia de los Manrique de Lara no 
tenían un especial arraigo en Coria, pero la presencia del prelado en esta sede, en 
una época convulsa, pudo propiciar al promoción de su sobrino Alonso a la 
canonjía vacante hacia 1463.  

Este proceso de ocupación de espacios de poder es una estrategia habitual 
de las élites urbanas castellanas y leonesas en el contexto cronológico en que nos 
movemos. Las familias destacadas de los entornos urbanos, configuradas como 
baja nobleza, reforzaron sus posiciones en los concejos, constituyéndose como 
auténticas oligarquías. Esto hizo que, al mismo tiempo, aspirasen no solamente al 
control de las rentas urbanas a través del consejo, sino también a los beneficios 
eclesiásticos de los obispados, fundamentalmente puestos del cabildo. Los 
comportamientos de estas familias están bien estudiados en general para la baja 
Edad Media, y en particular en los casos concretos de los cabildos de cada una de 
las diócesis972. Existen apellidos de oligarquías urbanas destacadas en casi todas 
las diócesis, que insertaron en los organismos eclesiásticos de las diócesis a 
algunos de sus miembros973.  

                                                 
969 AHCCo, leg. 21, doc. 2. D.M., doc. 18, p. 103. 
970 HERMOSA, Documentos para la Historia Eclesiástica…, Ms. De 1869. Según la información 

recogida, el obispo García de Castronuño y el cabildo negociaron en 1412 con el concejo de Cáceres que 
algunos productos no quedasen sometidos al diezmo, siendo así que se admitió “jamás demandar diezmos 
de casas de alquileres, nin de fornos, nin de bellota, nin de bujería, nin de alcaceres”. 

971 AHCCo, leg. 30, doc. 2, ff.1 v-2 r. 1463-septiembre-27; D.M. doc. 221; COTANO OLIVERA, “El 
patrimonio de Hernando Alonso de Amusco…”, 2008, pp. 370. 

972 DÍAZ IBÁÑEZ, J.: “La incorporación de la nobleza al alto clero en el Reino de Castilla durante la 
Baja Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales (2005), nº 35, vol. II, pp. 579 y ss. 

973 Destacamos para la diócesis de de Burgos a las familias de los Sarracín y Bonifaz; RUIZ, T.: “Los 
Sarracín y los Bonifaz. Dos linajes patricios de Burgos, 1248-1350”, Sociedad y poder real en Castilla, 
Barcelona, 1981, pp. 121-144.Para Compostela destacamos a PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J.: El dominio del 
cabildo catedral de Santiago de Compostela en la Edad Media, siglos XII-XV, Santiago de Compostela, 
1994. Para León hay una buena obra de referencia en SANTAMARTA BURGOS, J.Mª: Señorío y 
relaciones de poder en León en la baja Edad Media. Concejo y cabildo catedral en el siglo XV, León, 
1993. En el caso de Segovia, destacamos el estudio de SANTAMARÍA LANCHO, M.: “El cabildo 
catedralicio de Segovia como aparato de poder en el sistema político urbano durante el siglo XV”, Studia 
Histórica. Historia Medieval, nº 8 (1990), pp. 60-67. Para el contexto de Cuenca, la visión más prolija en 
información se muestra en DÍAZ IBÁÑEZ, J.: “Las relaciones iglesia-nobleza en el obispado de Cuenca 
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Sin embargo, para el caso de Coria, y en general de Extremadura, no hay 
estudios en profundidad sobre la influencia que la oligarquía urbana pudo ejercer 
sobre la provisión de cargos dentro del cabildo974. Como eximente en el caso que 
nos ocupa, hemos de mencionar que las únicas fuentes con las que podemos 
contar para la Edad Media son las eclesiásticas, dado que no hay documentación 
civil procedente del Archivo Municipal correspondiente a esta etapa histórica.  

 

 

5.4. El patrimonio de la mesa capitular. 

 

 

Con respecto al patrimonio del cabildo, hemos de destacar la inexistencia 
de fuentes concretas que informen sobre sus bienes y posesiones durante la Edad 
Media con claridad. Esta dificultad añadida a las anteriores hace que el 
conocimiento sobre los bienes raíces y materiales sean muy dispar, y la búsqueda 
de información sobre los mismos se haya centrado básicamente en la 
recopilación de menciones y un trabajo de pura deducción e intuición en base a 
lo anteriormente dicho. Para la mayoría de las diócesis se han calculado 
dataciones relativamente precisas para la división de bienes, como en Santiago de 
Compostela, en torno al año 1102975, al igual que en Palencia, en 1122 en 
Zaragoza, y algo más tarde en Ávila, en 1160 en Braga, y para la mayor parte del 
conjunto de cabildos peninsulares durante el primer cuarto del siglo XIII976.  

                                                                                                                                               
durante la baja Edad Media”, En la España Medieval, nº 20 (1997), pp. 281-320. El bien analizado caso 
toledano muestra a diversas familias, como los Ayala y Silva desde época Trastámara, o los Niño, 
Cervatos, Palomeque, Pantoja o Ribera, estudiados por LOP OTÍN, Mª J.: El cabildo catedralicio de 
Toledo en el siglo XV, Madrid, 2003. En Sevilla destacan apellidos destacados de hidalgos y nobleza 
urbana, como la de los Cervantes, Córdoba o Fuentes, vid. SÁNCHEZ HERRERO, J.: “Sevilla medieval” 
en ROS, C. (dir.): Historia de la Iglesia de Sevilla, Sevilla, 1992, pp. 103-302. 

974 Sólo destacamos para el cabildo de Coria las informaciones dadas por MARTÍN MARTÍN, J.L.: 
“La iglesia extremeña en la Edad Media”…, 2000, pp. 67 y ss. 

975 PÉREZ RODRÍGUEZ, La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media…, 1996, p. 29. 
976 En general se sobreentiende que la mayoría de las divisiones se efectúan para evitar conflictos 

sobre los bienes que poseía la iglesia, siendo algunas sedes restauradas con la división ya hecha o 
realizada muy poco tiempo después, como los casos de Cuenca, donde se realizó en 1183, Cartagena en 
1250 o Sevilla en 1285. NIETO SORIA, J.M.: “La fundación del obispado de Cuenca (1177.1183). 
Consideraciones político-eclesiásticas”, Hispania Sacra, 34 (1982), pp. 625-639; SANZ SANCHO, I.: 
“Señorío y rentas de la Iglesia de Cartagena en la Baja Edad Media”, En la España Medieval, IV (1984). 
Estudios en memoria del prof. D. Ángel Ferrari Núñez, pp. 981-1003; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. 
“Propiedades y rentas territoriales de la catedral de Sevilla a fines de la Edad Media”, Cuadernos de 
Historia. Anexos de la revista Hispania, 7 (1977), pp. 167-206. Para el caso abulense, ver LUIS LÓPEZ, 
“El cabildo de la iglesia Catedral de Ávila…”, 2004, p. 354. 
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Para Coria hemos de referirnos de nuevo a los Estatutos Capitulares de 
1315, gracias a los cuales sabemos que una tercera parte de las rentas 
eclesiásticas, a nivel general, iban destinadas al mantenimiento de las raciones 
propias de cada uno de los cargos977. Sin embargo, dónde y cómo se repartían 
éstas, o su procedencia geográfica en cuanto a bienes raíces y rentas, en líneas 
generales constituyen un misterio, dada la gran laguna documental que ocupa el 
siglo XIII y gran parte del XIV a este respecto. De hecho, cuando se observan 
donaciones realizadas a la iglesia de Coria, especialmente a partir de este último 
siglo, hemos de prestar especial atención a si están dirigidas a la catedral de 
Coria, o si por el contrario van destinadas directamente a alguno de los prelados 
o miembros del cabildo, lo cual implica la existencia de patrimonios particulares. 

Es probable que hubiese una división previa entre los bienes y rentas que 
pudiesen disfrutar el obispo y el cabildo, dado que la iglesia de Coria es la 
primera restaurada dentro del territorio extremeño. Sin embargo, el incendio del 
archivo antiguo ha borrado cualquier rastro de información al respecto. Los 
beneficiados de la catedral, pese a lo exiguas que pudiesen ser las rentas, 
posiblemente fuesen envidiados por el resto de los habitantes de la ciudad. Sin 
embargo, sus rentas no les permitieron competir con otros miembros de otros 
cabildos en entornos cortesanos, donde la presencia de clérigos de diversas 
diócesis es frecuente, mientras que los caurienses poseen un registro de 
información bastante limitado en el ámbito político más próximo a los monarcas. 

En el siglo XIII destacamos un documento muy interesante de 1288, en el 
cual se pone de manifiesto un conflicto precedente entre el obispo y el cabildo 
por las rentas de Aldeanueva y Santa Cruz, los diezmos del ganado que pasa por 
el Obispado, y las tercias de Santa María de Cáceres978. El soporte del texto está 
bastante deteriorado y se ha perdido la parte inferior del mismo. En él se relata 
como el cabildo cede al obispo don Alfonso el Canciller los derechos (entiéndase 
rentas), sobre Aldeanueva, Santa Cruz, el montazgo de ganados y las tercias de 
Santa María de Coria y Santa María de Cáceres. A cambio, le arriendan al obispo 
por adelantado, y por un valor de ochocientos maravedís al año, del tercio que 
tienen sobre Santa María de Cáceres y su término. Además, hace referencia al 
perdón sobre una serie de bienes o rentas que el obispo tomó cuatro años atrás, 
en 1284, en la misma Santa María de Cáceres, y de los cuales arrebató el tercio 
que correspondía al cabildo. Por tanto observamos cómo también podía haber 
conflictos por los bienes asociados a la mesa obispal y la capitular en la Edad 
Media, aunque las fuentes sean muy parcas en este sentido.  

                                                 
977 Esta división es calificada como insuficiente, una vez vistas las divisiones entre mesa obispal y 

capitular de otras diócesis extremeñas. MARTÍN MARTÍN, “La iglesia extremeña en la Edad Media”…, 
2000, p. 66. 

978 AHCCo, leg. 14, doc. 3. D.M., pp. 63-64. 
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Las posesiones materiales del cabildo y del resto de los eclesiásticos de la 
catedral se encuentran recogidas en el Libro de Deslindes de la Catedral de 
Coria979. Sin embargo, su compilación, efectuada a partir de 1720, por ser tan 
tardía, es útil sólo en parte, dado que no recoge las fechas de adquisición de 
muchas de las propiedades que el Cabildo ostenta en esa fecha. Por el contrario, 
es muy probable que muchas de ellas sean fruto de la acumulación de donaciones 
pro anima, que se hayan mantenido a lo largo del tiempo980. La mayor parte de 
las propiedades se dividen entre las casas que poseían en el centro de la ciudad de 
Coria, las dehesas y ochavos de la mesa capitular y cabildo, y las tierras de la 
fábrica de la catedral. En este sentido, casi todas de entre las primeras se dedican 
a alquileres de diversa índole, bien a los propios eclesiásticos y miembros del 
cabildo de la catedral, y otros individuos. Las tierras del cabildo se componen, 
casi en su mayor parte, de dehesas y tierras para pasto de ganado, al igual que las 
de la fábrica de la catedral, dedicadas a la obtención de recursos para el 
mantenimiento de la misma. 

El primer ámbito que vamos a analizar es el de las casas del cabildo. 
Parece que la segunda mitad del siglo XIV fue un periodo en el que las 
donaciones aumentaron notablemente. Las causas que podemos aducir no están 
claras, más allá de la búsqueda de la salvación del alma del difunto o una 
coyuntura económica desfavorable en el contexto de la crisis bajomedieval. Un 
ejemplo claro es la donación que se hace en el testamento de Olalla Sánchez, que 
entrega unas casas al cabildo para que se rece en los aniversarios de su 
fallecimiento, y la toma de posesión que hizo de esas casas el racionero Diego 
Alfonso, en 1356981. Sin embargo, no se menciona la ubicación de dichas casas.  

En 1396, una última donación de casas del siglo XIV resulta sorprendente. 
Juana Méndez dona varias casas, incluyendo en la que vive, a la catedral, pero 
sin indicar si al obispo o al cabildo. Se sobreentiende que sería al cabildo, pero al 
no especificar, genera dudas con respecto a quién sería el beneficiario. Además, 
no ofrece causa alguna que motive la donación, aunque sí se renuncia a cualquier 
derecho a recuperar la posesión de las mismas (quizá fuese algún tipo de 
penitencia). Cuando los canónigos Pedro Fernández y Pedro Alfonso tomaron 
posesión de ellas, realizaron un procedimiento mediante el cual desalojaron de 

                                                 
979 AHCCo, Libro de deslindes de todas las dehesas, ochavos, tercios, huertas, olivares y casas, 

propios de la Mesa Capitular Fabrica y otras pias de esta Santa Yglesia de Coria. 
980 Pocas noticias hay a lo largo del tiempo de estas donaciones. Aunque debió haber en el tiempo 

medieval, no se han conservado casi. Queda noticia en AHDCa, HERMOSA, Documentos para la 
Historia Eclesiástica…, Ms. De 1869. La escritura otorgada por doña Joana, mujer de Lorenziañez, por la 
que dona en 1350 unas casas de su hermana María Domingo, pero no hay texto transcrito alguno.  D.M, p. 
171. 

981 AHCCo, leg. 101. D.M., pp. 172-174. 
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ellas a Juana Méndez, para luego volver a admitirla bajo su protección982. 
Podemos aventurar una donación en vida hasta el fallecimiento de la anterior 
dueña, para que luego se celebren los aniversarios correspondientes.  

Las donaciones de casas a través de testamentos son menos frecuentes en 
el siglo XV, aunque no extrañas, predominando en la documentación los 
arrendamientos de las que ya se poseían en patrimonio. En lo que se refiere a 
nuevas adquisiciones destacan la venta de las casas de Clemente Fernández por 
sus hijos en 1424, una vez fallecido éste, por un valor de 800 maravedís983. Es 
por tanto necesario observar cómo el patrimonio de casas quedaría prácticamente 
configurado a principios del siglo XV. El espacio amurallado de Coria no ofrecía 
tampoco grandes perspectivas de enriquecimiento, al ser relativamente reducido. 
Lo que predominará durante esta centuria es el alquiler y arrendamiento de estos 
bienes, como posteriormente se demostrará. 

En lo tocante a la localización y distribución de las casas, cabe destacar 
que con respecto a la Edad Media, se desconoce la ubicación precisa y los 
linderos que las casas tenían. Sin embargo, el manuscrito del siglo XVIII muy 
probablemente muestre una correlación de las mismas basada en un intento de 
reordenar las posesiones del cabildo tras la venta de algunas de ellas, efectuado 
entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, con varios añadidos, al 
aparecer diferentes grafías. Destaca lo ya esperado, y es que las viviendas se 
sitúan cerca de la propia catedral y en los núcleos neurálgicos de la ciudad, como 
la plaza de la Catedral, la calle de la Rúa, la calle de Cuatro Calles, la calle del 
Albaicín, la plazuela de San Juan o la de San Pedro984. De todas ellas se hace una 
breve descripción que concluye con la situación actual de la vivienda, bien sea su 
venta o su actual arrendatario985. De todo ello se deduce que el volumen 
patrimonial de la iglesia de Coria en cuanto a casas era notable, dadas las 
reducidas dimensiones del recinto amurallado de la ciudad, concentrando un 
número importante de viviendas para uso de los eclesiásticos y para el alquiler de 

                                                 
982 AHCCo, leg. 101, doc. 45. D.M., pp. 200-202.  
983 AHCCo, leg. 125. Ibídem, p. 217. 
984 AHCCo, Casas de Mesa Capitular, Fábrica y Obras Pías, fol. 119 r.  
985 Así, destaca en el contexto del siglo XIX la presente transcripción:  
“Casa junto a la Puerta de la Villa. 
Tiene la Mesacapitular la mitad de una cassa pequeña que es la primera a mano yzquierda como se 

entra por la puerta de la villa linda por la parte de arriba con Cassa pequeña que goza oy Manuel 
Dominguez vezino de esta ciudad como marido de Juana Calvache hija del dicho Juan de Alcantara 
alguazil de Cruzada que está en un rinconcito que hace a la vuelta la esquina de la casa que se deslinda; 
y por la parte de abajo linda con la misma Puerta de la villa, y la Muralla. 

La otra mitad es de la Hermandad de Sancti Spiritus; por cuyo motivo se parten los arrendamientos 
igualmente.  

Esta media casa, mediante su inutilidad, y lo perxudicial que es a la Mesa Capitular, fue vendida a 
Juan Antonio Diaz, vecino de esta ciudad, para pagar la contribución impuesta al cabildo por el General 
Frances en el año de 1810, en la cantidad de 450 reales”.  

AHCCo, Libro de deslindes… Casas de Mesa Capitular, Fábrica y Obras Pías, fol. 123r. 
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las mismas. Ello generó un patrimonio que, sin ser espectacular, destaca 
notablemente en el conjunto de la ciudad. 

A su vez, las casas del cabildo se dividen en varios tipos. En primer lugar 
las que son posesión directa del cabildo, a través de venta o herencia; en segundo 
las que pertenecen a la fábrica de la catedral, que son superiores en número a las 
anteriores, lo que indica el elevado gasto que suponía el mantenimiento de la 
misma; luego vendrían las casas destinadas a sufragar los gastos del Hospital de 
Bardales ya en la Edad Moderna986; por último, destacan las casas a la memoria 
de diversos personajes que dejaron parte de sus bienes al cabildo para la 
celebración de misas y otros ritos por la salvación de su alma. El número total de 
casas del cabildo asciende a cuarenta y ocho entre finales del siglo XVIII y 
principios del XIX987. Ello indica el control de una parte muy importante de las 
viviendas de la ciudad. Es lógico pensar que el crecimiento de este patrimonio 
fuese un proceso lento, pero también lo es pensar que arrancase en la Edad 
Media, si bien no tendrían una situación de preeminencia como la alcanzada en 
las fechas de registro de las casas. No hay constancia de las fechas precisas en las 
que fueron adquiridas, vendidas o donadas, lo cual complica sobremanera el 
estudio de la construcción del patrimonio urbano capitular. Destacamos la 
presencia de casas en el entorno más cercano a la catedral, dedicadas en su origen 
posiblemente a vivienda de los miembros del cabildo. Se describen cinco casas 
en la plaza (se sobreentiende de la catedral), cuatro en la plaza de Cuatro Calles 
(muy próxima también a la catedral), una casa en la Puerta de la Villa, dos casas 
en la calle de la Rúa, una en la Plaza Mayor, otra en el Postigo, etc.  

Uno de los ingresos más rentable y temprano del cabildo lo tenemos en el 
alquiler de casas dentro de la ciudad de Coria. Las posesiones parecen lo 
suficientemente numerosas como para poder obtener un beneficio suficiente. 
Habría que distinguir que uno de los intereses que el cabildo pudo tener en 

                                                 
986 El Hospital de Bardales de Coria es una fundación pía de la Edad Moderna llevada a cabo por el 

deán Gaspar de Bardales en 1648. De él no queda nada hoy en día. Recientemente se realizaron unas 
obras de excavación en el solar o plaza tras la cabecera de la catedral, donde se sabe que estuvo situado. 
Otra fundación pía, más antigua todavía, era el Hospital de San Nicolás de Bari, fundado por el obispo 
don Íñigo López de Mendoza en 1535.  

987 Destaca la mención de la venta de una parte importante del patrimonio a particulares, que puede 
estar motivado por el descenso de los ingresos para la mesa capitular en las fechas en que fue redactado el 
Libro. A modo de ejemplo, las tres casas que estaban situadas en la Plaza de la Catedral, posiblemente las 
más preciadas, fueron vendidas del siguiente modo:  

“La primera de estas tres casas fue vendida a Ley de Censo a Don Juan Joseph Sainz de Texeda 
comerciante en esta ciudad en 25 de Octubre de 1797 en tres mil y trescientos reales. 

Las dos siguientes se vendieron al mismo Don Juan Josef Saenz por el señor Don Gregorio Morata 
pro-prebendado capitular de esa santa iglesia en virtud de comunión del cavildo para pagar la 
contribución impuesta a la Mesa Capitular de 13 mil 101 reales y 16 maravedis por el General Frances 
en el año de 1810; la primera casa den 3800 reales; y la segunda en 5732 reales y 17 maravedis como 
aparece dela cuenta dada por dicho señor Don Gregorio en 1º de febrero de 1811”.  

AHCCo, Casas de Mesa Capitular, Fábrica y Obras Pías, fol. 120r. y ss.  
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adquirir viviendas sería el de dar alojamiento a los clérigos a él pertenecientes. El 
primer ejemplo lo encontramos en 1357, cuando alquila de por vida al canónigo 
Ruy Peres una casa y dos cámaras por el precio de 20 maravedís anuales988. Sin 
embargo, y debido a las numerosas donaciones de casas recibidas, por lógica, el 
cabildo podría alquilar a individuos que no pertenecerían al clero, como el caso 
que se muestra en un documento de 1398, en el que se entregan unas casas a 
Gonzalo García y María Pérez en la colación de Santa María, es decir, cerca de la 
catedral, pero no en la plaza misma, donde estaban las casas de los miembros del 
cabildo. El montante anual del arrendamiento era de 100 maravedís989. La renta 
sería a pagar por mitades entre San Juan y Navidad. Sin embargo, la cuestión 
principal es la causa de la diferencia entre uno y otro alquiler. 
Independientemente de que desconozcamos las dimensiones y valor de las casas, 
así como el posible incremento de los precios en un lapso de tiempo de casi 
cincuenta años, media un abismo entre un caso y otro. Hemos de asumir que, 
para el caso de los eclesiásticos y, especialmente miembros del cabildo, las 
condiciones eran mucho más ventajosas.  

Este punto se ve todavía más claramente confirmado con el arrendamiento 
de una casa al judío Samuel Leví en 1401, en la misma colación de Santa María, 
por un importe de quince reales de plata anuales990. Resulta muy llamativo que el 
cabildo hiciese ese tipo de negocios abiertamente con los sefardíes de Coria, en 
un momento y contexto tan próximo en el tiempo al pogrom general de 1391. La 
cantidad de dinero exigida para el alquiler fue muy elevada, posiblemente 
motivada por la condición religiosa del arrendatario. Estas desigualdades entre 
laicos y clérigos, por un lado, y entre cristianos y judíos, se confirman con los 
arrendamientos posteriores que se observan en la documentación del siglo XV, 
como el de 1404, en el que se alquilan unas casas al tesorero Domingo 
Fernández, por un valor anual de 25 maravedís991, o el alquiler efectuado para el 
arcediano de Galisteo Miguel Fernández por 50 maravedís, en 1405992. Pero 
siguen planteando dudas en otros casos, como los alquileres de casas llevados a 
cabo ese año a Miguel Fernández, descrito como cura, por 100 maravedís 
anuales, o el caso de Tere Rodríguez, por 25 maravedís993. Sin embargo, un 
asunto llamativo es como los arrendamientos a laicos tienden a incrementarse 
sustancialmente a medida que avanza el siglo, como el llevado a cabo en 1408 
con Juan Fernández, que se vio obligado a pagar 150 maravedís los cinco 

                                                 
988 AHCCo, leg. 101, doc. 4. D.M., p. 175. 
989 AHCCo, leg. 101, doc. 15. Ibídem, pp. 202-204. 
990 AHCCo, leg. 101. Ibídem, p. 207. HERVÁS, Documentos para la Historia de los judíos de 

Coria…, 1999,  p. 26; Ídem, “La judería y sinagoga de Coria en la documentación del Archivo 
Catedralicio: siglos XIV y XV”, Sefarad, 61 (2001), vol. I, p. 109.  

991 AHCCo, leg. 125. D.M., p. 209. 
992 Ibídem, leg. 125. Ibídem, p. 210. 
993 Ibídem, leg. 125. Ibídem, p. 209. 
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primeros años, y 300 maravedís de ahí en adelante994. Resulta obvio que el 
cabildo obtuvo un beneficio creciente del alquiler de las casas dentro del recinto 
amurallado de Coria más próximo a la catedral, puesto que poseía una parte 
importante de las viviendas cercanas. El uso de las mismas no fue destinado 
solamente al alojamiento de eclesiásticos, sino de laicos, con unos censos anuales 
que crecieron rápidamente.  

Las posesiones de bienes raíces del cabildo se pueden clasificar en 
diversas categorías: dehesas, ochavos, huertas y olivares. Realmente, debemos 
seguir los mismos criterios que en el bloque de contenido anterior, al carecer de 
documentos medievales de relevancia en lo que se nos mencionen tierras 
adquiridas, o al menos un listados de las posesiones. Por lo tanto nos remitimos 
tanto a la documentación del Archivo Capitular, como al mismo documento de 
Libro de deslindes iniciado hacia 1720, aunque en este caso con muchas 
precauciones, dada la distancia en el tiempo que media con los documentos 
originales medievales. En principio, y dados los dominios teóricos de los que 
gozó el obispado a través de las donaciones regias, es de suponer que el cabildo 
tuviese su bienes de la Mesa en la misma circunscripción, aunque parecen 
concentrarse en los límites geográficos más próximos a Coria, y no alejarse 
demasiado hacia la periferia de los mismos.  

Las donaciones recibidas a lo largo del tiempo correspondientes a estas 
tierras son en su mayoría a través de testamentos, o vinculadas a defunciones, 
como la de 1357, en la que se entrega una facera o fasera por parte de Alfonso 
Peres y Susana Domínguez al deán y cabildo, representados por racionero Diego 
Alfonso, puesto que enterraron a Ruy Peres, hermano e hijo de los anteriores, en 
la iglesia995. Algunas de las tierras que recibió el cabildo fueron entregadas 
parcialmente, hasta que el donante falleciese y pasasen definitivamente y en su 
totalidad a manos del deán y cabildo. Así sucede con la donación de Diego 
González en 1369:  

 

“(…) cognosco et otorgo que do a vos el dean et cabildo 
de la eglesia de Coria toda la tierra de pan et de pasto que yo he 
çerca de Algodor fasta el arroyo de la Çambranna, salvo tres 
ochavos de tierra que van desde el camino que va a Algodor 
fasta (espaco en blanco), los qules dichos tres ochavos mando 
que depues de mi finamiento que los ayades vos el dicho dean et 
cabildo con la otra dicha tierra, con esta condiçion: que fagades 

                                                 
994 Ibídem, leg. 125. Ibídem, p. 213. 
995 AHCCo, leg. 101. Ibídem, pp. 177-178. 
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un aniversario pro dia de santa Ana cada anno por mi anima et 
por animas de Catalina Gonsales mi guer, et de Martin 
Domingues et de sus hijos” 996. 

 

Es posible que el cabildo, a partir de estas fechas, iniciase una política de 
concentración de tierras en determinadas áreas, para una mejor gestión de los 
recursos de las mismas. La anterior donación está en las inmediaciones de la 
dehesa de Barrobermejo, y un año después se realiza una permuta en la misma 
entre el cabildo y el mismo Diego González, que recibe a cambio una heredad de 
pan y pasto en el camino de Malpartida, cerca del río Alagón997. 

La donación de tierras por parte de particulares continuó en el siglo XV de 
modo regular, aunque no con demasiada intensidad ni frecuencia. De este modo 
el patrimonio de bienes raíces se incrementó lentamente, mientras que el de 
viviendas en Coria parecía ya asentado, y ofreciendo una rentabilidad continua. 
Destacan en la documentación las donaciones pro anima de Juana González de 
1427 (que donó 100 maravedís por su sepultura en la catedral, además de fundar 
una capellanía asociada a una heredad en la dehesa de Trabacuartos)998, así como 
la cesión de otro ochavo en Aldehuela por parte de Mari Martín para la sepultura 
de su hija en 1429999.  

Sin embargo, la compra de tierras es la protagonista del siglo XV en la 
configuración del patrimonio capitular en las principales tierras, como Valderrey, 
Pendorada, Barrobermejo o Valdemartín, las tierras de dehesa. Desgraciadamente 
los originales de esta documentación han desaparecido, y en la mayor parte de 
los casos sólo queda la noticia de la existencia del documento recogida en una 
carpetilla o índice, como las compras que tuvieron lugar en Valderrey en 1432 y 
1433, en las que se adquirió en la zona de El Retamal un gran volumen de tierras, 
teniendo una de ellas, el “ochavo grande”, un valor de 1400 maravedís1000. 

Observamos dentro de las tierras, la clara división entre dehesas de 
sembradura o hierba, ochavos de diversa consideración, huertas y olivares. Al 
igual que en las casas, se distinguen diverso número de dehesas y ochavos 
dedicados al mantenimiento de la fábrica de la catedral. Procede también aquí 
nombrar a un número considerable de huertas y olivares de reducidas 
dimensiones en las vegas del Alagón y otros ríos cercanos, así como posesiones 

                                                 
996 AHCCo, leg. 101, doc. 6A. Ibídem, pp. 181-182. 
997 AHCCo, leg. 101, doc. 7A. Ibídem, p. 183. 
998 AHCCo, leg. 53, doc. 1. Ibídem, p. 218. 
999 AHCCo, leg. 125. Ibídem, p. 218. 
1000 AHCCo, leg. 125. Ibídem, p. 219. 
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de diversa consideración en villas y aldeas de los alrededores de Coria, 
destacando las de Valdemartín, Torrejoncillo, Descargamaría, Valderrey, 
Barrobermejo y Pendorada. En líneas generales, y a tenor de lo que el manuscrito 
del siglo XVIII muestra, todas estas tierras se encuentran arrendadas a 
particulares. Es muy probable que ello sea una continuidad tradicional en la mesa 
capitular, y que esas tierras sean entregadas en censos de larga duración a las 
mismas personas y familias. Sin embargo, y dado que los tipos de cultivo, 
quitando las tierras de olivar y huertas, son habitualmente sembradura e hierva 
para cereal y  forrajeo, la rentabilidad de las mismas sería bastante escasa. 
Incluso, las grandes dehesas descritas al inicio del inventario, como las de 
Matachel, Antolínez y Casas del Vicario, Galaperosa, Vega Grande de la iglesia, 
Barrobermejo, Zarzoso y Malpartida, tienden a dividir su productividad en varias 
cultivos o actividades, incluyendo a veces la ganadera, tal y como aparecen 
descritas, al menos en cuanto a lo que se refleja en la equivalencia del valor de 
sus rentas1001. 

Un aspecto reseñable es el enorme volumen de ochavos que el cabildo 
posee. La mayor parte de ellos aparece sólo descrito o mencionado en el siglo 
XVIII, lo cual implica que no suelen estar arrendados, debido al reducido tamaño 
que tienen y la poca rentabilidad que de ellos se obtendría. La cosecha resultante 
también sería muy exigua, y por tanto aparecen dispersos entre fincas 
particulares y bienes concejiles. El origen de casi todos ellos serían, muy 
probablemente, las donaciones pro anima acumuladas a lo largo de los siglos, a 
través de las cuales se entregarían tierras al cabildo a cambio de la celebración de 
misas por la salvación del alma del difunto1002. Otra posibilidad es que el elevado 
número de ochavos que posee el cabildo sea fruto de la fragmentación de bienes 
de mayor tamaño en origen, con la finalidad de conseguir arrendamientos con 

                                                 
1001 “Esta Dehesa que suena con el Nombre de Tres, en el Libro de hazienda fol. 98 se considera por 

dos. Matachel, una; Antolinez y las casas del Vicario otra; pero ya solo se reputa y arrienda por una; o 
porque entre unas y otras no se mezcla  tierra de otro dueño; o porque esta unión de todas tres ha 
confundido sus particulares linderos. Esta en termino y partido de Caceres y en ella tiene el Cavildo, en 
la mitad de su valor, tres partes de cinco; y dela otra mitad, tiene la mitad. Y el hospital de Sancti 
Spiritus de dicha villa la restante. Hara toda, sin los valles seiscientas fanegas de sembrada de trigo; 
pero arrendada a yerva, como se arrienda hace unas sembrada, porque los valles son muchos; pero no 
se siembra ni tampoco otra alguna tierra que tiene inútil para labor por los tomillares que la esterilizan; 
pues con todo esto hace ochocientas fanegas. 

(…) 
Las deesas de Matachel, Vicario y Antolinez se hallan arrendadas en 18000 reales de vellón y siendo 

mil cabezas lo que hacen. Es constante salir a 18 reales cada cabeza vaxo cuio entender se debe formar 
la cuenta a saber: 

La deesa de el Matachel hacer 600 cavezas que valen 10 mil 800 reales de vellón y de por mitad son 
dueños de ella y tocan a saber. 

Al cavildo de Coria por la mitad della le tocan 5 mil 400. 
Al Hospital de Santispiritu por el mitad le tocan 5 mil 400”.  
AHCCo, Libro de Deslindes…, f. 143r. 
1002 GARCÍA LEAL, A. (ed): Las donaciones piadosas en el mundo medieval, Oviedo, 2012. 
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censos menores, más adecuados a la capacidad económica que podían poseer los 
habitantes del entorno. Estas dos posibles prácticas serían la causa principal de la 
gran división de tierras que presentan los bienes de la mesas capitular, pese a los 
intentos por reagrupar o concentrar tierras que parece mostrar en la descripción 
de las grandes dehesas, puesto que se menciona que muchas de ellas fueron 
agrandadas con la adquisición o permuta de tierras cercanas, para conseguir un 
mejor aprovechamiento de las mismas y evitar su dispersión. Un ejemplo lo 
tendríamos en la donación de un ochavo de tierra en 1357 mediante el testamento 
de Antón Domínguez de Cilleros, vecino de Coria, cuya ubicación está marcada 
sólo por los linderos de fincas, de los que cita los nombres de sus propietarios, 
vecinos también de Coria1003. Obviamente, al proceder de un testamento, se 
precisa que se celebre un aniversario cada año y se rece por el alma del donante. 
Mucho más obvia resulta la práctica de comprar tierras, que parece ser más 
frecuente en el siglo XV, como cuando en 1405, el arcediano de Galisteo, Miguel 
Fernández, y otros dos miembros del cabildo, toman posesión de siete ochavos 
de tierra que compraron a Elvira González y  Ruy Díaz, próximos al arroyo de 
Valdemende1004. Las permutas también eran válidas para unificar tierras, estando 
presentes en la documentación. De este modo, el cabildo cambió una heredad en 
la Vega del Rincón por unas casas con Olalla Fernández y Martín Franco, más 
2000 maravedís que tuvieron que pagar los nuevos inquilinos1005. Por lógica, la 
rentabilidad de estas transacciones hizo que los principales favorecidos fuesen 
los clérigos beneficiados.  

Las tierras de olivar y huerta son también numerosas, pero no alcanzan un 
volumen tan notorio como las anteriores en el conjunto de bienes de la mesa 
capitular. Llama la atención la poca importancia que en las tierras del cabildo se 
dio a las segundas, vista la cercanía de grandes ríos que todavía en la actualidad 
son áreas de aprovechamiento de regadío, y parece que tradicionalmente, a tenor 
de las descripciones musulmanas, habían sido aprovechadas con eficiencia1006. 

                                                 
1003 AHCCo, leg. 101, doc. 46, D.M, pp. 176-177. 
1004 AHCCo, leg. 125. Ibídem, p. 211. 
1005 AHCCo, leg. 125. Ibídem, p. 211. 
1006 La mejor referencia de sobre estas fuentes es la de PÉREZ ÁLVAREZ, Fuentes árabes de 

Extremadura…, pp. 298-299. Las descripciones geográficas sobre Coria son tardías y escuetas, casi 
siempre de fuentes que parten del siglo XII en adelante, y cabe la posibilidad de que hablen tomando 
informaciones anteriores hoy perdidas, como si fuesen una evocación de los dominios perdidos.  

“La encontramos mencionada ya, como una ciudad importante de al-Ándalus, en la obra del oriental 
Istajri que dice que fue arruinada por los partidismos. 

 De su pertenencia a la cora de Mérida nos informó al-Razi, aunque la mayoría de los geógrafos 
posteriores no recogieron la noticia, como por ejemplo al-Bakri que solamente la menciona en la 
división de Constantino. Este autor, como ya hemos dicho, al hablar de Mérida, no aborda el tema de su 
distrito.  

Ibn Galig siguió la línea de al-Razi, asegura que formaba parte de esta cora. A su vez Coria poseía 
cuatro castillos y tres distritos, que, a mi modo de modo de ver, está avalado, posteriormente, por Abu-l-
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Sin embargo las fuentes cristianas son muy parcas en detalles relativos al 
aprovechamiento de este tipo de tierras. Sólo mencionan la existencia de huertas 
en los casos de compraventa de las mismas, pero hemos de suponer la 
continuidad de la práctica económica. Los cultivos que en ella se dan en tiempo 
de la documentación son legumbres y frutales de escaso rendimiento, tales como 
higueras y moreras. Parece, por tanto, haber un desaprovechamiento de los 
recursos hídricos para el regadío en las tierras de este tipo, dada la cercanía de las 
cuencas fluviales de los ríos Alagón y Tiétar1007. Tampoco hay que contrastar 
radicalmente entre el aprovechamiento de las tierras en época musulmana y 
época cristiana, dada la escasez de información al respecto a través de las 
fuentes. Las pocas menciones de al-Idrisi y al-Himyari se limitan a describir la 

                                                                                                                                               
Fida cuando dice que, en la época de los califas, fue dividida en varios principados. Cosa que no hubiera 
sido posible de no poseer una amplia jurisdicción. Yaqut la incluyó  en los nawahi de al-Ándalus. 

La ciudad de Coria se encontraba rodeada por sólidas murallas de construcción antigua, así nos lo 
transmitió al-Idrisi y después al-Himyari. Ambos coinciden en que era un excelente hisn, con un interior 
espacioso y agradable residencia. 

Los recursos naturales de los que dispusieron sus habitantes son alabados por estos dos geógrafos, 
dicen que su campiña es bella y fértil, con buenas granjas y frutos abundantes, sobre todo uvas e higos.  

Estamos de acuerdo con Vallvé en que fue la ciudad de la cora más al norte. Y que la Sierra de Gata 
y las últimas estribaciones de la Sierra de Gredos servirían de frontera natural entre Mérida y el reino de 
Asturias y León”.  

CLEMENTE RAMOS y MONTAÑA CONCHIÑA también mencionan que Coria contaba con una 
buena base agraria en época musulmana, y que los campos que la rodeaban producían  suficientes bienes 
para abastecer a la ciudad, contando con una red de alquerías próxima; “Repoblación y ocupación del 
espacio en Extremadura…”, 2000, p. 15. 

Los estudios sobre los espacios agrarios de regadío musulmanes en la península Ibérica han sido 
estudiados por BARCELÓ, M.: “La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural”, 
Arqueología medieval. En las afueras del medievalismo, Barcelona, 1988, pp. 195-257; Ibídem: “El 
diseño de espacios irrigados en Al-Ándalus: un enunciado de principios generales”, El agua en zonas 
áridas. I Coloquio de Historia y Medio Físico, Almería, 1989, pp. XV-L; GUINOT RODRÍGUEZ, E.: 
“Agrosistemas del mundo andalusí: criterios de construcción de los paisajes irrigados”, Cristiandad e 
Islam en la Edad Media hispana. XVIII Semana de Estudios Medievales, Logroño, 2008, pp. 209-238; 
KIRCHNER, H.: “Arqueología del paisaje y arqueología de los espacios de cultivo en las sociedades 
hispánicas medievales”, Imago temporis. Medium Aevum, 5, 2011, pp. 363-389. 

1007 Las circunstancias particulares de la conquista de Coria y el espacio conjunto de la Alta 
Extremadura favorecieron una débil ocupación del espacio durante gran parte del siglo XII y buena parte 
de la primera mitad del XIII. Además, la conquista del valle del Guadalquivir hizo que el interés 
repoblador se trasladase a territorios más meridionales, donde se situaba la nueva frontera. Eso tuvo como 
consecuencia que el territorio del valle del Alagón fuese explotado económicamente para la ganadería 
más que para la agricultura. Ibid., pp. 26-32. El incremento de los conflictos jurisdiccionales en la zona a 
partir de la segunda mitad del siglo XIII y la centuria siguiente, bien entre instituciones (RUBIO 
MERINO, “El Obispado de Coria y la Orden de Alcántara en los siglos XIII al XV…”, 1981, pp. 731-
748), bien entre particulares, es un reflejo de la creciente intensidad de la explotación de los recursos de la 
zona. La región del piedemonte, donde realmente se sitúa Coria, tiene una población escasa en 
comparación incluso con la próxima de la sierra, y su economía cerealista es deficitaria, dado que se 
dedica a la actividad ganadera principalmente (CLEMENTE RAMOS, J.: “La montaña extremeña (siglos 
XV-XVI): Paisaje y economía”, Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXXI, vol. I, 2015, pp. 539-
568). De hecho, la economía de Coria contrasta con las descripciones iniciales que se conocen del entorno 
circundante, donde se menciona la abundante presencia de bosque y matorral, mientras que en la ciudad 
del Alagón se habla de pastos, tierras, huertas y frutales (CLEMENTE RAMOS y MONTAÑA 
CONCHIÑA, “La Extremadura cristiana (1142-1230): ocupación del …”, 1994, pp. 83-124). 
Especialmente destacado sería que, pese a que Coria pueda tener en su entorno más próximo actividades 
agrícolas de interés, su entorno se caracteriza por un espacio boscoso y de matorral, que se va a dedicar 
principalmente a ganadería.  
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riqueza de la campiña y sus frutos, destacando uvas e higos. Sin embargo, lo más 
lógico es que en época cristiana proliferasen cultivos de secano como el cereal, la 
vid y el olivo, cosa que en las descripciones de las tierras del cabildo se confirma, 
como anteriormente se ha indicado.  

En las descripciones del siglo XIV y XV se habla de compraventa de 
huertas, en las cercanías de la ciudad1008. Los patrimonios de tierras que eran 
propiedad del cabildo debían ofrecer determinados frutos, lógicamente. Se ha 
encontrado escasa documentación de los arrendamientos, que seguro tuvieron 
lugar desde época temprana. La causa probablemente sea la total ausencia de 
actas capitulares hasta ya muy entrado en siglo XV. Sin embargo existen 
indicios, como el contrato de arriendo de 1334 entre el cabildo de Coria y Juan 
Pérez, por una huerta en las cercanía de la ciudad, por quince años y doscientos 
treinta maravedís anuales1009. Se indica que el pago de dichos maravedís anuales 
se hará en varias partes, lo cual beneficia claramente al cabildo que, de ese modo 
tendría ingresos regularmente, y perjudica a Juan Pérez, puesto que sus rentas se 
concentran en unos breves tiempos agrícolas anuales. Además se compromete a 
que, al cabo de los quince años, deje la huerta y su molino en condiciones de que 
pueda seguir siendo cultivada con regularidad. Los arrendamientos de tierras no 
son frecuentes en la documentación medieval del Archivo Capitular de Coria, 
pero sí es cierto que su número debería ser sensiblemente mayor, dado el 
incremento patrimonial constante que se observa, aunque no tan notablemente 
como los alquileres de casas1010.  

Un aspecto que la documentación medieval prácticamente no menciona es 
la posesión de bienes, casas o tierras, fuera de los dominios de la diócesis. Es 
normal que algunos clérigos pudiesen haber aportado posesiones adquiridas antes 
o durante su ejercicio de funciones en Coria. Este caso se podía dar tanto para 
miembros del cabildo como para obispos. Estas rentas serían de difícil gestión y 
administración, dada su lejanía, y exigiría la presencia de administradores. La 
documentación puede aclarar si estos bienes pertenecían al patrimonio personal 
del individuo en cuestión, o si por el contrario, estaban ya integrados en el 
patrimonio común de la mesa capitular. Sólo hallamos un caso muy destacado, 
que es un arrendamiento múltiple de bienes el 2 de marzo de 1424 al monasterio 
de San Ildefonso de Zamora, unas casas en Medina del Campo, Villanueva y 
Galisteo1011. Sorprenden los dos primeros especialmente, dado que no pertenecían 

                                                 
1008 Cierto es que son la primeras menciones de compraventa que se tiene con respecto a la iglesia de 

Coria, puesto que hasta ahora lo que se conoce son donaciones. Esto muestra un interés manifiesto por 
controlar los recursos próximos a la ciudad, y además de un evidente valor productivo. 

1009 AHCCo, leg. 101, doc. 22. D.M., pp. 164-165. 
1010 AHCCo, leg. 125 (noticia). D.M., p. 219. 
1011 AHCCo, leg. 21, doc. 19. D.M, p. 217.  
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al obispado, y deducimos que podían proceder del patrimonio heredado de 
García de Castronuño1012, obispo anterior que donó algunas casas al monasterio 

                                                                                                                                               
“(…) por quanto la dicha su obispalia tenia et el poseya en su nombre unas casas 
con su huerta en la villa de Medina del Canpo en la collaçion dela iglesia de Sant 
Miguell que son çerca del monesterio de Sant Andres que ha por linderos de la una 
parte en la delantera calle publica que sale a Çapardice y dela otra parte calle 
publica que va al dicho monesterio de Sant Andres et de la otra parte a la trasera la 
corredera que sabe a Çpardieve et dela otra parte casas que fueron de (espacio en 
blanco) gordon y un mesón que dise el marvo que es en la çibdad de Çamora 
adosado el mercado que ha por linderos dela una parte casas de mastre Alfonso 
Ferrero y dela otra parte la çerca que sale contra el rio y de las otras partes el del 
mercado las quales casas y el dicho mesón avia conprado el obispo su antecesor 
don frey Garçia que santo paraíso aya y mas unos suelos que solyan ser casas y 
bodega en el su lugar de Villa Nueva çerca la fuente del dicho lugar que ha por 
linderos dela una parte en la delantera camino publico y de otra parte casas de 
Francisco Ferrandes y de la otra parte la dicha fuente y en la trasera un teso que va 
a rriba contra la iglesia del dicho lugar. Et una açenna no bien reparada que es 
çerca la villa de Galisteo en el rio de Xerete. 
Et por quanto sobre las dichas casas de Medina del Canpo y mesón de Çamora el 
avia tratado muy grand pleyto en la corte de nuestro sennor el papa y fecho muy 
grandes cotas con los frayres e convento del monesterio de Sant Alfonso de Toro 
con pagata a los dichos frales dyes mill mrs. para ayudar de que carta lo a quien los 
tenia vendido.  
Et Juan de Ferueças su maestresala pagara otrosy algunos mrs. para que con las 
dichas casas de Medina del Canpo et el dicho mesón de Çamora estava mal 
reparado por non estar bien fundado e estava en tiempo desir ante todo sy non fuere 
reparado y los dichos suelos on hendían cosa alguna nin eso mesmo la dicha 
açenna. Et por quanto el tenia cargo de algunos  sus criados era de endençion de 
los ençensuar las dichas casas y el dicho mesón y suelos de Villa Nueva y la dicha 
açenna convien a saber al dicho Juan de Fernenças su maestresala las dichas casas 
de Medina del Canpo et a Pedro de Curra el dicho mesón et a Pedro de Curra los 
dichos suelos e a Ferrando de Peneros sus criados la dicha asean para quel dicho 
mestresala tovyese reparadas las dichas casas y pagase de cada un anno de en 
çenso  a el e a sus sucesores cient mrs. de la moneda que corriere al tiempo de las 
pagas et quel dicho Pedro de Curra reparase al dicho mesón al qual segund dicho 
es escripto (línea) costaria a reparar unos mill mrs. y mas que los tenga reparado y 
pagase anda un anno de ençenso a el et a sus sucesores çient mrs. de la moneda que 
corriere al tiempo delas pagas e quel dicho Ferrado de Curra que fesyese en los 
dichos suelos unas casas e bodega y lagar e lo toviese reparado y diese en cada un 
anno de ençenso media docena de capones y una arroba de vino. Et quel dicho 
Ferrando de Pineros que reparase la dicha açenna y la traga molyente y correiente 
y pague de ençenso en cada un anno dos fanegas de farina de trigo o quel dicho 
sennor obispo que considerando las costas fechas y las por faser en los raparos que 
se avian de faser en las dichas posesiones et los dichos ençensos a el los impuestos 
que hera provecho a la dicha obispalia ante que esta ansy como estava por quanto 
el dicho sennor obispo syn consentimiento delos dichos dean e cabildo non podia 
otorgar contratos fyrmes de ençenso  sobre lo que dicho es, los quales el entendia 
otorgar a los sobredichos por sus vidas e de dos heredereos de cada uno dellos que 
después dellos que después dellos viniesen et otrosy por veynt annos que les pedia 
para ellos su ascaso y consentimiento”. 

1012 AHCCo, leg. 21, doc. 13. D.M, p. 216. La donación que García de Castronuño hizo era pro anima, 
anexada a una capellanía, y con la intención de que rezasen una misa cantada por su alma y la de sus 
padres una vez al año:  

“(…) unas casas meson que son  en la muy noble çibdat de Çamora que llaman el 
mesón blanco que son a la collacion de la yglesia de Sant Iohan dela dicha çibdat 
de Çamora de que han por linderos a una parte casas de maestre Alfonso Ferrero, 
et de la otra parte la plaça que disen del dicho Sant Julian et dela otra parte la 
çerca de la dicha çibdat, la qual donación nos fasemos al dicho monasterio e prior e 
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de San Ildefonso de Zamora, por las cuales luego tuvo que responder Martín 
Galos en un pleito1013, dado el estado ruinoso en el que se encontraban. El interés 
por desprenderse de ellas es básicamente porque, además del pleito, tuvo que 
abonar una indemnización cuantiosa al monasterio en cuestión. 
Independientemente de dónde se localizaban, lo que parece claro es que algunos 
prelados o clérigos parecen haber donado parte de su patrimonio personal a 
algunas instituciones, siendo el caso de García de Castronuño el más conocido 
para Coria. Probablemente también cediese algunos bienes al cabildo, y éste se 
deshizo de ellos poco tiempo después. Es evidente que el obispo procuró que los 
bienes que habían causado tantos problemas fuesen vendidos cuanto antes, 
especialmente por estar en mal estado de conservación. 

También en Toro, se llevó a cabo una permuta de bienes que todavía debía 
poseer el cabildo con Beatriz Rodríguez de Fonseca. No se indica en el Archivo 
Capitular la procedencia y cuantía de los bienes que allí se tenían, dado que sólo 
queda la reseña del documento original, que se perdió o extravió hace mucho, 
pero sí se señala que a cambio de los mismos, el obispo percibió 3000 maravedís 
a través de un juro, y el cabildo la enorme cifra de 35.000, indicándose además 
que con esta cantidad se compraron heredades diversas en las cercanías de 
Coria1014. Es probable que lo que todavía quedase en Toro fuesen bienes raíces 
procedentes de época de García de Castronuño, dado que es la única mención 
que conocemos de bienes o rentas en esta ciudad o su entorno en la 
documentación del Archivo. El obispo y el cabildo se desharían de las casas y 
bienes urbanos en 1424, y en 1454 de los bienes raíces mediante la permuta antes 
comentada.  

Un último aspecto de las rentas del cabildo son las donaciones en 
metálico. Hasta el siglo XV no hay constancia de las mismas, pero a partir de esa 
centuria comienzan a darse de modo esporádico. Estas donaciones puntuales 
suelen representar un pequeño importe que, ocasionalmente se integraba en los 
bienes para el deán y cabildo o la fábrica de la catedral, o bien para el coste de su 
sepultura. A veces solían formar parte de una donación más extensa, como la que 
realizó Juana González en 1427, que dejó una heredad en Trabacuartos para 

                                                                                                                                               
convento agora e para siempre jamas por juro de heredat para que sean vuestras de 
vos e de derecho prior e monasterio e convento e fratres que agora son o seran de 
aquí adelant. Las quales anexamos a la capellania que no tenemos e canta cada dia 
en el dicho monesterio en tal manera, que siempre sean anexas a la dicha 
capellania. Et que todos los dias de nuestra vida digan los fratres que ende son e 
seran de qui adelante una misa cantada de çierta manera en tanto que nos 
venieremos et después de nuestra muerte que digan una misa  (borrado) cada dia 
cantada para siempre jamas por nuestra alma”. 

1013 AHCCo, leg. 21, doc. 16. D.M., p. 217. 
1014 AHCCo, leg. 125, doc. 17 (noticia). D.M., p. 226-227. AHDCC, Histórico, Becerro, ff. 101-102. 

Citado en apartado 4, Episcopologio, Patrimonio y rentas de la mesa episcopal, cita 27. 
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fundar una capellanía suficiente para que hubiese un capellán, y que se 
celebrasen misas anuales por su alma1015. 

Como conclusión, las posesiones que la mesa capitular ostenta son poco 
fiables en cuanto a su origen detallado. No existen donaciones de particulares  
conservadas en los fondos documentales anteriores al siglo XIV, y aún en este 
siglo, se concentran a partir de 1350 aproximadamente. Desde el siglo XV se 
observa cómo el cabildo negoció con el patrimonio de casas adquirido durante la 
centuria anterior, dando lugar a numerosos contratos de arrendamiento presentes 
en la documentación del Archivo Capitular.  

El inventario consultado que nos ofrece una información detallada data de 
finales del siglo XVIII, con añadidos del XIX. Ello le dota de escasa validez a la 
información mostrada para el estudio, salvo para la confirmación y testimonio de 
que posiblemente el patrimonio original se formase en torno a las tierras que nos 
describe, aunque el texto sea mucho más tardío. Los aprovechamientos de las 
mismas, siendo generosos en nuestros planteamientos, serían similares, pese a la 
distancia en el tiempo, y por ello los traemos aquí a colación. Por tanto, se 
poseen extensos dominios en las cercanías de Coria y las villas próximas, casi 
todos dedicados a dehesa, pasto y cultivo extensivo de cereal, lo cual resulta 
acorde con la tradicional defensa que se hizo a lo largo de la Edad Media del 
derecho del obispado al cobro de cabezas de ganado en las cañadas reales, que 
eran aprovechadas para el tránsito de ganadería trashumante por las tierras 
eclesiásticas1016. Hay que destacar que por los términos de la diócesis de Coria 
pasaban la Cañada Soriana Occidental (con puntos destacados en Galisteo, 
Holguera, Cañaveral, Garrovillas y Cáceres) y la Cañada de Gata (con un punto 
destacado en Zarza la Mayor). La última acabaría siendo controlada en cuanto a 
su gestión de tributos por la Orden de Alcántara, pero la primera constituía una 

                                                 
1015 AHCCo, leg. 53, doc. 1. Ibídem, p. 218. Existen copias notariales posteriores, con fecha de 1491 y 

1499, lo cual puede probar la existencia de litigios con respecto a la dicha heredad, asociada  la capellanía 
de Trabacuartos. 

1016 Los obispos de Coria, desde tiempos de Alonso el Canciller, obtuvieron siempre privilegios 
especiales de montazgo por el tránsito de ganado por sus tierras. El privilegio le fue concedido por 
Sancho IV en 1292, haciendo referencia a la antigua costumbre de cobrar tres cabezas de ganado de cada 
mil por los montazgos, y desde entonces fue objeto de especial interés en cuanto a su renovación. 
AHCCo, leg. 1, doc. 8; D.M., doc. 32, pp. 64-65. Además, se especifica que los ganados del obispo 
quedan exentos del pago del mismo montazgo en cualquier lugar a que se dirijan o transiten. AHCCo, leg. 
1, doc. 7; D.M., doc. 27, pp. 60-61. Esto implica que los obispos de Coria se vieron muy beneficiados a 
través de las rentas de ganado, por el cobro del tránsito de las cañadas que cruzaban su territorio, y por la 
exención de sus propias cabezas de ganado. Es un reflejo claro del enorme peso que la ganadería tenía 
dentro de los recursos económicos que la diócesis poseía, tanto en el tipo de tierras que se poseen, muchas 
de ellas dedicadas al pasto y al cultivo cerealista. Para una visión más precisa del modelo económico 
general que se estableció en el espacio de la Transierra Leonesa, ver MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Sur les 
origines et les modalités de la grande propieté du bas Moyen Age en Estrémadure et dan la Transierra de 
Leon”, Les Espagnes Mediévales. Aspects économiques et sociaux, Nice, 1983, pp. 81-92. 
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fuente de ingresos de gran importancia para todas las tierras del Obispado por las 
que pasase1017. 

En líneas generales el patrimonio, podría considerarse extenso, pero mal 
aprovechado, y con una acumulación de donaciones llamativa. El 
aprovechamiento económico de las tierras parece estar limitado por la dedicación 
de una buena parte de las mismas a los cultivos tradicionales de secano, cuando 
se dispone de abundancia de recursos hídricos para el regadío; y también por la 
dedicación de amplios espacios para el tránsito y el alimento de las cabezas de 
ganado propias y ajenas, que cruzan las tierras de la diócesis. Además aparece 
destinado a diferentes funciones, como el mantenimiento del cabildo, la fábrica 
de la catedral, obras pías y hospitales. Posiblemente estas últimas tierras y sus 
rentas sean fruto de la Edad Moderna, dado que en la Edad Media es más 
infrecuente encontrar este tipo de instituciones en ciudades con la limitada 
extensión que la de Coria podría poseer. Por último, y no menos importante, 
parece que la fragmentación de las tierras, cuya separación y división parece que 
se intentó limitar, a tener de algunos de los ejemplos ya citados anteriormente, 
siguió siendo notable, merced a las donaciones y compraventas sucesivas de 
tierras. 

 

 

5.4. Capellanías en la Edad Media. 

 

 

Las capillas constituyen un importante elemento religioso dentro de las 
iglesias medievales. Para el caso de Coria, parece que la fundación de capellanías 
laicas y eclesiásticas comienza en el siglo XV, como fruto de una mezcla de 
valores de carácter religioso, penitencial y asistencial, pero también como una 
obra social en ocasiones, y que es capaz de dotar de prestigio al individuo, o más 
bien a su linaje familiar1018. Todas las capellanías deberían tener una dotación de 
bienes para que el capellán pudiese tener una manutención. Generalmente estos 
bienes solían ser una determinada extensión de bienes raíces. Para Coria en la 

                                                 
1017 ESTEPA GARCÍA, J.: La Mesta en la Historia de Extremadura, 2012, pp. 17 y ss. 
1018 Para un análisis general, aunque centrado en la Edad Moderna, ver las primeras páginas de 

HERREROS MOYA, G.: “Así en la tierra como en el cielo. Aproximación al estudio de las capellanías 
en la Edad Moderna: La trascendencia y la política familiar. El caso de Córdoba”, Historia y Genealogía, 
nº2 (2012), pp. 111-141. 
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Edad Media se podrían distinguir determinadas categorías de capellanías que 
pasamos a enumerar: 

 Capellanías de Coro: para el siglo XIV se mencionan tres, llamadas de 
Torrejoncillo, Tavique y Salgada. En general no tienen tierras pero sí 
rentas asociadas al ejercicio de sus funciones. Los capellanes están 
obligados a acudir a los oficios y horas canónicas1019.  

 Capellanías laicas: la mayor parte de las mismas están asociadas a 
donaciones pro anima, para la celebración de misas u oraciones por los 
difuntos. Para la Edad Media conocemos con seguridad, con fechas 
comprendidas en el siglo XV las de Gonzalo Ferrandez o llamada 
también de Sancho Gutiérrez1020. También destacaríamos la capellanía 
de Trabacuartos, fundada por Juana González mediante la donación de 
una heredad en esa dehesa en 1427. Para ello las tierras tienen que ser 
de cierta extensión, y contribuyen a formar parte del conjunto de bienes 
raíces del cabildo1021. Para la Edad Moderna encontramos las 
capellanías de Alonso Gutiérrez y Teresa de Soria, por un lado, y la de 
doña Isabel de Ayala. 

 Capellanías eclesiásticas: para la Edad Media conocemos con seguridad 
la capellanía de Santa María, en la misma catedral, que llegó a tener 
hasta tres capellanes para su servicio, con sus rentas correspondientes. 
La primera mención de un clérigo vinculado a la misma es la de Guiral 
Peres1022. También es posible la presencia de otro capellán de nombre 
Alfonso Ferrandes en la fecha de 1418. Para otras capellanías religiosas 
hay que esperar a la Edad Moderna, destacando la de Hernando Alonso 
de Amusco1023, la del racionero Martiñanez, la del maestrescuela Juan 
de Camargo, la del canónigo Morales, y las de los capellanes Francisco 
de Zayas, Juan Zayas, Montero y Almaraz1024.  

Existen capellanías de las que se desconoce su origen, siendo probable que 
procedan de la Edad Moderna, y sin mención alguna si sus fundadores fueron 
laicos o eclesiásticos. Hemos de presuponer que en estos parámetros nos ceñimos 
a los datos objetivos, que nos limitan a afirmar que la primera información sobre 
las mismas data del siglo XVI. Así, la capellanía de Rodrigo Arias aparece 

                                                 
1019 S.H., p. 150. Para estas fechas se cita ocupando las tres capellanías a Alfon García de la Vega, 

Pero Rodrigues, Juan Alfon de Sevilla y Juan Alfon de Beldaña.  
1020 Ibídem, p. 130. 
1021 AHCCo, leg. 25, doc. 1. D.M, p. 218.  
1022 AHCCo, leg. 21, carp. 5, doc. 1. D.M, p. 216. 
1023 AHCCo, Capellanías, leg. 54, doc. 17, f.2 v. COTANO OLIVEIRA, “El patrimonio del canónigo 

Hernando…”, 2008, p. 371. 
1024 COTANO OLIVEIRA, “Los Estatutos Capitulares de la Iglesia de Coria…”, 2009, pp. 484-487. 
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descrita en las actas sinodales de 1586, como todas las demás de San Benito y 
Horrilla, Cadenas, Percha, la de Alonso Gutiérrez y Teresa de Soria, la de 
Guillamas, la de Feria, la de Rodrigo de Valencia, la de Orduña, la de doña Isabel 
de Ayala y, por último, la capellanía de Frías. Las primeras tienen asignados dos 
capellanes, excepto la de Alonso de Amusco que tiene además seis mozos de 
coro, siendo la mejor dotada de todas. 

La multiplicación de capellanías en la Edad Moderna, que tiene su 
arranque en el periodo medieval, responde a una finalidad tanto piadosa como 
asistencial. Obviamente se vincula a una labor religiosa, y constituyen un 
fenómeno general, del cual no fue ajeno el obispado de Coria. El listado 
correspondiente a los siglos XVI-XVIII es muy extenso, y no hay recopilaciones 
completas de datos hasta época muy tardía. En el Archivo Diocesano se conserva 
una relación de las capellanías de las cuales era titular el Cabildo en 1770, en las 
que se enumeran más de cincuenta de ellas1025. El origen medieval de muchas de 
estas capellanías muestra el inicio de una tradición perpetuada a lo largo de la 
Edad Moderna en que, primero eclesiásticos y luego laicos (vinculados muchas 
veces a la Iglesia de Coria, en este caso) realizaron donaciones de tierras para la 
fundación de las dichas capellanías, con la intención de que se rezase para la 
salvación de su alma. El fin piadoso inicial también fue ampliado con la función 
de prestigio evidente, y de representación y posición social que se adquiría como 
consecuencia de la ejecución de esta donación pública. Los ingresos generados 
no eran, en general, muy abundantes, pero sí que constituían una preciosa fuente 
de rentas para un cabildo que se caracterizaba por la escasez de las mismas.  

 

 

 

 

 

                                                 
1025 AHDCa, Leg. 1, Doc. Histórica, Códice de la Iglesia de Coria, ff. 243-245. En este texto podemos 

relacionar las siguientes: Capellanía de San Benito, Fanique, Salgadilla, tres capellanías de Trabacuartos, 
dos de Alva y capellanía de Caderra, que se hayan unidas a la Fábrica de la Caterdral; Capellanía de Juan 
de Frías, del racionero Martianes, del cura Juan de Morales, la del canónigo Diego Ortiz de Ordurra, la 
del canónigo Cristobal de Guillamas, la del canónigo magistral Andrés de Morales, la del canónigo 
Rodrigo de Valencia, la del racionero  Alonso de Barrionuevo y las anexadas a ésta por Alonso Pérez de 
Cueva e Isabel de Ayala, la del canónigo Francisco Díaz de Feria con otra agregada a ésta por Alonso 
Gutiérrez y Theresa de Soria; por último son patronos el deán y cabildo de las capellanías colativas 
fundadas por el deán Bardales y por Francisco Martianez de Percha, la que fundó el licenciado Antonio 
Medano (reducida a legado pío por sus bajas rentas), la fundada por el canónigo Martín Torre Muñoz, las 
capellanías del chantre Juan de Galarza, la del maestrescuela Pedro Núñez de Rojas, la del racionero 
Francisco López de Almaraz, la del licenciado Tomás Flores, etc. 
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5.6. Requisitos de acceso al cabildo y normativa beneficial. 

 

 

Es fundamental para la configuración de un cabildo bien ordenado que 
haya una serie de condicionantes previos para el ingreso en el mismo. El primer 
paso sería el juramento al respeto y cumplimiento de las constituciones, 
costumbres y disposiciones de la iglesia de Coria, tanto las existentes en el 
tiempo de ingreso como las futuras. El segundo apartado es el respeto a la iglesia 
compostelana, como metropolitana de Coria, y a su arzobispo. El tercer punto 
sería la guarda del secreto de las reuniones del capítulo y las entrevistas o 
deliberaciones con el obispo. Este triple juramento se realizaba sobre los 
Evangelios y arrodillado, siendo también en ocasiones necesario que el obispo 
esté presente, especialmente en el caso del nombramiento de dignidades1026. El 
arzobispo de Santiago se podía reservar la interpretación de las constituciones si 
en algún punto pudiese haber algún problema de jurisdicción, nombramientos o 
confusión por parte del cabildo o del obispo1027.  

El beneficio capitular consiste en un grupo de bienes y rentas de diversa 
cuantía que percibía cada miembro del cabildo por su pertenencia al mismo, y 
variable en función del rango, posición y oficio que tuviese y ocupase. Debido a 
la escasez de recursos, o a la ambición de algunos miembros, no es raro encontrar 
casos en los que una persona acapara varios beneficios del cabildo, apoderándose 
de bastantes rentas. En general, la mayor parte de los beneficios consistían en la 
percepción de las rentas decimales de parroquias de la ciudad y otro tipo de 

                                                 
1026 Estos requisitos se enumeran expresamente en las Constituciones capitulares de la Iglesia de Coria 

de 1315. No son extrañas al conjunto de ordenamientos de los cabildos peninsulares, e intentan garantizar 
la idoneidad de las personas adscritas a cada función, y también la permanencia de los mismos en el lugar 
de la sede episcopal, es decir, evitar las ausencias prolongadas. AHCCo, leg. 15, doc. 7; MARTÍN 
MARTÍN, “Las constituciones  de la Iglesia de Coria…”, 1980, pp. 65-80; y D.M., pp. 136. El que el 
arzobispo de Santiago se reserve expresamente el derecho a intervenir en los conflictos o litigios 
jurisdiccionales con respecto a los cargos del cabildo es lógico y común a todos los obispados 
pertenecientes a su provincia eclesiástica. 

1027 Es probable que de usarse con frecuencia, aunque en la Edad Media tardía hay constancia escasa 
de su ejecución, las visitas pastorales de los obispos y arzobispos ayudasen a solucionar estos conflictos 
derivados de los nombramientos de los miembros del cabildo. Los arzobispos de Santiago podían realizar 
visitas a sus diócesis, pero las noticias sobre las mismas son relativamente próximas al final de la Edad 
Media. La más antigua conservada es de 1493, pero se tienen noticias mediante sínodos y constituciones 
de otras que habrían tenido antes de las asambleas de clérigos, en 1390 y 1435. ARRANZ GUZMÁN, A.: 
“Las visitas pastorales a las parroquias…”, En la España Medieval, 26 (2003), pp. 300-301. Para el 
conjunto de la Baja Edad Media hispánica, una completa síntesis en BAUCELLS REIG, J.: “Visitas 
pastorales: siglos XIV y XV”, Memoria Ecclesiae, 15 (1999), pp. 165-294. 
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ingresos. Es necesario destacar que en la Baja Edad Media, al menos, ya se hace 
distinción entre lo que sería el patrimonio personal del individuo que forma parte 
del cabildo, y los bienes y rentas beneficiales de los que podrían disfrutar en 
relación con la posición que ocupa, y que no serían permanentes. Sobre este 
asunto ya insistía Martín de Azpilicueta1028. Ahora bien, una vez concedido el 
beneficio a un individuo, éste quedaba sujeto a una serie de normas concretas que 
fueron precisadas con rapidez, y que obligaban al miembro en cuestión a cumplir 
una serie de requisitos para percibir sus rentas correspondientes. En el caso de 
Coria esa normativización la encontramos elaborada de modo tardío y muy 
impreciso, ya en el siglo XV. En el sínodo celebrado por García de Castronuño 
en 1406, y luego recogido por Íñigo Manrique de Lara en 1457-58, no se indican 
de modo alguno los beneficios de cada uno de los miembros o grupos de clérigos 
del cabildo. Por lógica debería haber una serie de beneficios asociados, pero o 
bien no se recogieron, o bien pudieron ser variables en función de cada época o 
circunstancias de cada persona1029. 

Con respecto al capítulo de faltas y errores y sus correspondientes multas 
y sanciones económicas, el sínodo de 1457-1458 recoge lo siguiente: 

 En los meses de verano se penaliza la ausencia de las festividades 
principales, como las de San Pedro y San Pablo, Santiago y San Juan 
Bautista con cien maravedís para las dignidades, sesenta para los 
canónigos y cuarenta para racioneros1030. 

 La apropiación de parte de los bienes destinados a la fábrica de la 
catedral se toma como falta mayor, y se amenaza con excomunión a 
quien lo haga. El mayordomo que se encargue de los dineros para la 
fábrica responderá con el doble de la cantidad defraudad si incurriere 
en esta falta. 

                                                 
1028 AZPILICUETA, M. de: Tratado de las rentas de los beneficios eclesiásticos, Roma, 1569, f. 37 r. 

y ss. http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb11255452.html?pageNo=1 
1029 En los estatutos de 1596 de García de Galarza se recoge lo siguiente: “El Dean y Chantre tienen 

cada uno dos Canonicatos. El Thesorero tiene un Canonicato, y las primicias de Coria y su socampana. 
El Maestrescuela tiene un Canonicato y nueve Beneficios, tres en el Arciprestazgo de Coria, uno en 
Santiago de Coria, otro en el Acebo, otro en Perales, otros tres en el Arciprestezgo de Caceres, uno en 
Santa María, otro en San Matheo, otro en la Aliseda, otro en Galisteo, otro en Baños Arciprestazgo de 
Monte Mayor, otro en el Alberca, Arciprestazgo de Granada, el Arcediano de Valencia tiene un 
Canonicato,  y los anejos del Ahigal, y Santivannez. El prior tiene un Canonicato. El arcipreste de Coria, 
y Calzadilla, tiene el Beneficio de Calzadilla, y Huelaga su anejo. Los Arcedianos de Coria, y Caceres, y 
Galisteo, tienen la renta en los rediezmos de los arciprestazgos [al margen: no tienen parte en carneros 
serranos, hierbas, castaña de la Alberca, Censo de Gata, y …], de que tienen estatutos según las 
costumbres. El arcediano de Alcantara, tiene anejos los Beneficios de los Lugares de Fuentes de Bejar y 
la Caveza trra de Bejar en el Obispado de Plasencia”. Estatutos de la Catedral de Coria por García…, 
Manuscrito de la BRAH 9/5731, f. 1 r. 

1030 No hay que olvidar que muchos miembros del cabildo solían abandonar Coria en verano debido al 
sofocante calor, aproximadamente entre los meses de junio y septiembre, abandonando sus funciones 
relativas al ordenamiento capitular. 
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 Si los racioneros se ausentasen sin licencia del deán o cabildo fuera de 
la ciudad durante más de un día, deben penar cuatro maravedís.  

 Por el incumplimiento de la obligación de los arcedianos de Coria, 
Cáceres y Galisteo de permanecer al menos ochenta días al año en 
Coria, se pena mil maravedís, excepto el último que pena dos mil 
quinientos. De estas multas, un tercio se especifica que irá a parar a la 
mesa del obispo, y los dos tercios restantes irían para la mesa capitular. 

 En la festividad del Corpus, se pena con quinientos maravedís la 
pérdida, extravío o ataque sobre la forma consagrada.  

 El préstamo de la llave para el sagrario a persona de poco fiar, sería de 
cuatrocientos maravedís. La mitad de estas penas se dedican a la fábrica 
de la catedral, y la otra mitad se resume en “Tanto que faga pagar a la 
dicha Yglesia la meitad que la cabe”1031. 

 El uso del crisma y óleo sagrado más allá de la fecha de Jueves Santo 
supondrá la suspensión de los frutos de los beneficios para curas o 
clérigos. 

Pese a las sanciones, en comparación con otras diócesis, como la de 
Cuenca o la de Segovia, las normas parecen estar poco especificadas en lo que se 
refiere al cabildo, sus beneficios y funciones. No parece que en los sínodos 
posteriores esta situación mejorase notablemente, dado que en el sínodo de 
Francisco de Mendoza y Bobadilla de 1537, muy extenso y prolijo en detalles de 
juicios, sanciones, cumplimiento de normas litúrgicas y principios de fe, tampoco 
se detallan los aspectos relativos a las funciones de cada uno de los beneficios y 
sus rentas propias. Curiosamente, para los estatutos capitulares de 1586, el 
problema parece estar ya resuelto, vista la información que aportan1032.  

                                                 
1031 D.M., p. 152.  
1032 Con respecto a las dignidades: “El deán y el chantre tienen cada uno dos canonicatos. El 

thesorero tiene un canonicato y las primiçias de Coria y su so campana. El maestre escuela tiene un 
canonicato y nueve beneffiçios; tres en el arçiprestazgo de Coria -uno en Sanctiago de Coria y otro en el 
Açebo y otro en Perales-; y otros tres en el arçiprestazgo de Cáçeres -uno en Sancta María y otro en Sant 
Matheo e otro en el Aliseda-; e otro en Galisteo e otro en Baños, arçiprestazgo de Montemayor, /2v e 
otro en el Alberca, arçiprestazgo de Granada. El arçediano de Valençia tiene un canonicato y los anejos 
del Ahigal y Sanctiváñes. El prior tiene un canonicato. El arçipreste de Coria y Calçadilla tiene el 
beneffiçio de Calçadilla y Huélaga su anexo. Los arçedianos de Coria, Cáçeres y Galisteo tienen la renta 
en los rediezmos de los arçiprestazgos de que tienen sus títulos, según las costumbres. El arçediano de 
Alcántara tiene annexos los beneffiçios de los lugares de Fuentes de Béjar y la Cabeça, tierra de Béjar, 
en el obispado de Plaçençia”. En lo tocante a los canónigos y racioneros: “Ay más otros nueve 
canonicatos, sin los arriba dichos, de los quales uno goça la Inquissiçión por previlejio apostólico, y 
quatro para Magistral, /3r Doctoral y de Lectura y Penitençiaria. Ay más seis raçioneros, los quales 
goçan tres prevendas y canonicatos, a media prevenda cada uno, por manera que en los fructos de la 
messa capitular tienen parte veinte prevendas por yguales partes. Por las quales prevendas residiendo se 
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Todos estos aspectos nos llevan a concluir con una serie de supuestos con 
respecto a la organización del cabildo cauriense. En primer lugar, se establecen 
unos requisitos de acceso y compromisos que obligan al clérigo a cumplir y jurar 
fidelidad a una serie de prescripciones que aparece especificadas, según las 
circunstancias, en los diferentes Estatutos de la catedral1033. Sin embargo, no 
aparecen descritas en detalle las funciones de cada cargo hasta bien entrado el 
siglo XVI. Esto puede deberse a que se suponía sabida la responsabilidad y 
servicios asociados a cada cargo, o bien que es una información perdida a lo 
largo del periodo medieval. Además, no hay una explicación detallada de las 
rentas que percibiría cada miembro del cabildo hasta prácticamente finales del 
siglo XVI con los Estatutos de García de Galarza. Esto podría deberse a la puesta 
por escrito en los mismos de una costumbre adquirida con respecto a las 
prebendas y bienes adjudicados a cada cargo, o a una consciente ausencia de 
información al respecto.  

 

 

5.7. Participación del cabildo en la vida litúrgica. 

 

 

Una de las funciones principales del cabildo, aunque no la única, era 
contribuir al boato y engrandecimiento del servicio litúrgico de la catedral con su 
participación en los diversos elementos que conforman la vida diaria del cabildo. 
A ello se le añadía además la ayuda al obispo en el gobierno y administración de 
la diócesis y del cabildo, además de encargarse de la gestión económica de los 
bienes y rentas asociados al propio cabildo de la catedral. Los miembros del 
cabildo deberían acudir en teoría al rezo de al menos una de las horas canónicas 
del oficio divino, como son los maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, 
víspera y completas. Como la participación en las mismas era frecuentemente 
irregular, se vinculó la participación en ellas con la percepción de las rentas 
beneficiales. 

                                                                                                                                               
reparten estos fructos. Y adviértese aquí que por esta horden y nombramiento de dignidades ‹y 
prevendas› no se pretende perjudicar a ninguna si pretende otro asiento, sino que quede su derecho a 
salvo”. COTANO OLIVEIRA, “Los Estatutos Capitulares de la Iglesia de Coria…”, 2009, pp. 467-468. 

1033 Esta es la tónica dominante de la mayor parte de los estatutos de las catedrales. QUINTANA 
PRIETO, A.: “Constituciones capitulares de cabildos españoles del siglo XIII”, Anthologica Annua, 28-
29 (1981-1982), pp. 485-529; QUINTANA PRIETO, A.: “Constituciones capitulares de cabildos 
españoles del siglo XIII”, Anthologica Annua, 28-29 (1981-1982), pp. 485-529. 
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La presencia de los miembros del cabildo en la catedral está asociada, 
como su papel indica, no solamente a la ayuda de los asuntos eclesiásticos que 
pueda precisar el obispo (por lo demás ausente en muchas ocasiones), sino a dar 
ornato y cierto empaque a los diversos aspectos de la liturgia que se desarrollan 
en torno a la propia catedral. El modo en que esta realidad aparece representada 
de una manera más plena es precisamente en el coro y la liturgia del oficio 
divino. Todos los miembros del cabildo tenían la obligación de asistir a las horas 
canónicas, y el conjunto de los veinte prebendados ayudaría a la mejor y más 
completa elaboración del canto y del rezo de cada una de las mismas. Si alguno 
de ellos se ausentaba de forma no justificada, podía dejar de percibir las rentas o 
prebendas de su cargo por ello. La presencia del chantre desde las Constituciones 
Sinodales de 1315 asegura unas horas canónicas, al menos en teoría, bien 
organizadas. Previamente ya había indicios de la organización del coro, al 
mencionarse en la concordia con la Orden de Alcántara de 1233 a un chantre 
como testigo de la misma1034. Sin embargo, la ausencia de un maestrescuela hasta 
el siglo XV nos hace deducir el escaso interés por la formación mínima del clero 
en la diócesis de Coria y el entorno eclesiástico de la misma catedral. La 
presencia de una escuela catedralicia mínima era necesaria para que los clérigos 
gozasen de una buena formación, de la que posiblemente muchos carecían1035.  

Es probable que muchos de los eclesiásticos mostrasen una abierta 
negligencia en sus funciones religiosas1036, puesto que en 1370 se añadió una 
reforma mediante un estatuto de permanencia, en el que se obligaba a los 
miembros del cabildo a residir en personalmente ocho meses como mínimo en la 
ciudad de Coria, mantener casa poblada, llevar tonsura y vestir correctamente 
con sobrepelliz o con capa y sobrepelliz, según la temporada. Además aparecen 
estipuladas las distribuciones por la asistencia diaria a las Horas canónicas, 
procesiones y fiestas principales del obispado cauriense1037. El estatuto pone de 
manifiesto la ausencia prolongada de los eclesiásticos y prebendados, tomando 
como medida coercitiva, precisamente, el cese de la remuneración de la prebenda 
en caso de no cumplir con las obligaciones que están asociadas a los respectivos 

                                                 
1034 Aparece citado como B. Cantor. ORTEGA Y CORTÉS, Bullarium Ordinis…, pp. 134-135; 

HERMOSA, Documentos para la Historia Eclesiástica…, AHDCa de 1869; D.M. doc. 10, pp. 40-41. 
1035 De hecho, en 1322, en el Concilio de Valladolid, ya se insiste en que es necesario contar con dos 

maestros de gramática en las dos o tres ciudades más importante de la diócesis, aspecto éste que también 
sigue el Concilio Provincial tarraconense de Zaragoza de 1318 y el Provincial de Toledo de 1339. 
TEJADA Y RAMIRO, J.: Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y 
América, 2ª ed., vol. III, Madrid, 1859-1867, pp. 498 y 581. 

1036 Ahondando en el oficio de coro, y a tenor de lo que avanzamos aquí, se tuvo que reformar con 
severidad la tabla con los oficios que cada miembro del cabildo desempeña en el mismo, para que cada 
uno sepa qué ha de decir y cuándo. Esta cuestión aparece prescrita en el sínodo de 1406; S.H., pp. 137-
138. 

1037 D.M., doc. 115, pp. 185-186.  
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cargos, además de las prácticas religiosas de las hora canónicas y los servicios 
litúrgicos propios.  

Resulta llamativa la falta de organización y definición del cabildo de Coria 
en la Baja Edad Media. No es tanto una cuestión anecdótica, sino el reflejo de la 
ausencia de importancia que tuvo a nivel general durante gran parte de su 
existencia desde la restauración de la sede en 1142. El origen remoto de las 
carencias organizativas pueda ser la escasa dotación de rentas de la mesa 
capitular y lo raquítico de los beneficios de los miembros del cabildo. Resulta 
muy ilustrador que no haya evidencias de ningún tipo del nivel de rentas 
asociadas a cada cargo, dado que en otras diócesis y sus respectivos cabildos sí 
aparece y desde época relativamente temprana1038 con respecto a la fundación de 
la catedral. La configuración particular del Obispado y Diócesis de Coria en un 
espacio marginal del Reino de León hará que sea poco atractivo, y que los 
miembros de su cabildo pertenezcan a familias locales de escaso relieve dentro 
del Reino, fuera de un ámbito estrictamente local, y sólo entrando muy a finales 
del siglo XV se observe un creciente interés por parte de las fortalecidas familias 
del entorno de Cáceres y la nobleza extremeña por ocupar puestos de relevancia 
en los órganos de poder de los cabildos.  

Sobre este aspecto, se aprecia la presencia de miembros alejados del 
tronco principal de linajes nobiliarios destacados como miembros del cabildo1039. 
Podría ser un caso claro de nepotismo, asociado a la presencia de obispos 
pertenecientes a estos mismos linajes, y que desean tener un control directo de 
los asuntos eclesiásticos de la sede merced a la presencia de familiares en 
organización diocesana. Especialmente en Coria, ese proceso de observa con la 
casa de Alba, que se enseñorea de Coria en tiempos de Enrique IV, en 1472, bajo 
el título de marquesado. Pese a que durante la Baja Edad Media resulta una 
constante el cómo la mediana nobleza y la alta nobleza procuran acceder a los 
cargos más destacados del cabildo, en un claro ejemplo de política de linaje, tal y 
como sucede en ciudades como Córdoba, Toledo, Burgos, Sigüenza, Valladolid o 

                                                 
1038 IZQUIERDO BENITO, R.: El patrimonio del Cabildo de la Catedral de Toledo en el siglo XIV. 

Toledo. 1980. PÉREZ RODRÍGUEZ, El dominio del Cabildo Catedral de Santiago de Compostela… 
DÍAZ IBÁÑEZ, Iglesia, sociedad y poder en Castilla..., 2003, pp. 156 y ss. LOP OTÍN, Mª José: El 
Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV…, 2003; Ídem, “Un grupo de poder a fines de la Edad 
Media…”, 2003, pp. 557-603. GARCÍA RUIZ, Mª Victoria: “El cabildo catedralicio de Málaga a fines de 
la Edad Media: contribución a su estudio”,  Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 32, 2010, pp. 
253-270.  

1039 Un caso destacado sería el del canónigo Fernando Alonso de Hamusco, del que hemos hablado ya 
en varias ocasiones.  
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Sevilla1040, en el caso de Coria no hay una nobleza fuerte en el entorno, y este 
fenómeno se observa en mucho menor medida. 

La ordenación más clara de las funciones y participación de los miembros 
del cabildo en la liturgia de la catedral aparece a partir de los sínodos del siglo 
XV de los que se conserva acta, es decir, el de 1406 de García de Castronuño, y 
el de 1457-1458 de Manrique de Lara1041. Primeramente, se obliga a todos los 
eclesiásticos a acudir a maitines en la catedral, y durante el verano, si estuviesen 
fuera de la ciudad (algo que ya comentamos que estaba permitido debido a las 
elevadas temperaturas durante el estío), deberían acudir también a las principales 
festividades, “conviene a saber de Jesucristo e de santa María e la fiesta de 
santa Cruz de Mayo, para que la iglesia sea servida e las reliquias sean 
hornadas; otrosi, las fiestas de los apostoles, especialmente S. Pedro e S. Pablo e 
Santiago; otrosi S. Juan Bautista”1042. También se prescribe que en las misas 
habituales y fiestas especiales, deben situarse en el altar mayor un diácono, un 
subdiácono y mozos de servir. En las festividades principales, se añade además 
que la presencia del diácono y subdiácono junto con el presbítero que oficie, y 
los ayudantes correspondientes, estén supervisadas por el chantre o sochantre. 
Otro aspecto litúrgico de cohesión es la procesión realizada por el claustro por 
todos los miembros del cabildo, previa a la misa dominical, al igual que todos 
ellos en la misa mayor, tras el Padrenuestro, reciten el salmo Letatus al unísono, 
junto con el Kyrie, y el Paternoster.1043 

Las festividades más importantes aparecen citadas en un apartado final 
directamente de las actas del sínodo de Manrique de Lara de 1462, destacando 
algunas tales como el Corpus Christi, la Visitación (2 de Julio), la 
Transfiguración (6 de Agosto) y la de San Antonio de Padua. En estas 
festividades se consideran mayores y deben celebrarse como tal en las horas 
canónicas, misas y tañer de campanas1044.  

                                                 
1040 DÍAZ IBÁÑEZ, J.: “La incorporación de la nobleza al alto clero en el Reino de Castilla durante la 

Baja Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales 35/2 (2005), pp. 557-603. Otra visión del mismo 
autor titulada “Iglesia, nobleza y oligarquías urbanas” en NIETO SORIA, J.M. (coord.): La Monarquía 
como conflicto en la Corona castellano-leonesa, Madrid, 2006, pp. 197-252.  

1041 Casi todas las prescripciones se encuentran en el sínodo del primero de ellos, que fueron incluidas 
en las actas del de 1457-58, y recopiladas todas ellas en 1462. 

1042 AHDCa, Manuscrito C, ff. 1r-35r; S. H., p. 121. A estas actividades litúrgicas también están 
obligados a acudir los capellanes vinculados a la iglesia de Santa María de Coria, como los pertenecientes 
a la capellanía que dejó Gonzalo Ferrandez, que se nombran de Sancho Gutiérrez, y que están obligados a 
acudir a maitines, misa y todas las horas del día hasta las completas. Además, deben estar en la misa 
principal. Esto se aplica también a las capellanías que se creen de aquí adelante. P. 130. 

1043 Debe referirse al salmo 121 Laetatus Sum. Todos estos rezos y cánticos sirven para incrementar 
claramente el boato de la liturgia de la misa, al tiempo que obliga a los miembros del cabildo a participar 
en la misma.  

1044 S.H., pp. 155-156. 
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Una obligación litúrgica que introduce el sínodo de Castronuño es la de 
que los sacerdotes tengan la obligación de celebrar misa en los días de ayuno, en 
Cuaresma, las Cuatro Témporas (inicio y final de cada estación del año), las 
festividades relevantes, los viernes y domingos, y durante el Adviento, un día 
más a la semana1045. En cuanto a la vestimenta, únicamente se prescribe que 
todos lleven el mismo birrete. Todo este largo número de celebraciones se 
impone ante la noticia que se comenta en el sínodo de que hay clérigos en la 
diócesis que no celebran misa prácticamente. Es aplicable igualmente a todos los 
miembros del cabildo.  

De resultas de todo ello se observa una regulación más clara, aunque no 
especialmente tan estricta o detallada como la que se aprecia por ejemplo en 
Toledo, donde al ser un número muy elevado de eclesiásticos en el cabildo, el 
descontrol podría ser mayor1046. El caso de Coria parece muy distinto, y 
simplemente pretende mostrar una imagen de mínimo orden y cohesión entre los 
eclesiásticos en las celebraciones más importantes, dotando de boato y empaque 
a las celebraciones y ritos más destacados.  

Con respecto a las distribuciones cotidianas, se premia la asistencia a las 
horas litúrgicas para incrementar el ornato de las mismas con pequeñas 
cantidades para los miembros del cabildo. No se hace distinción alguna entre 
dignidades, canónigos y racioneros en la percepción de estas distribuciones, que 
se entregan del siguiente modo: en los Maitines, cuatro maravedís; uno en Prima; 
cuatro en Tercia; uno en Sexta y también en Nona; cuatro en Vísperas, y cinco 
dineros en Completas1047. Como se puede observar, con estos pagos pretendían 
asegurar la presencia de los miembros del cabildo en las liturgias de las Horas, 
para que se dotase del ornato y empaque correspondiente al oficio divino.  

Otro aspecto muy importante, que en la Edad Media no se precisó, fue el 
ordenamiento del coro. En las actas del sínodo de 1457-1458, se indica que la 
iglesia estuvo vacante largo tiempo, y por ello existe desorden en el coro. Es 
probable que este punto este tomado del sínodo de García de Castronuño, puesto 
que lo que sí es cierto es que durante el siglo XV no hay tiempos prolongados en 
los cuales la sede quede vacante. En este caso se indica que la ordenación del 
mismo dependerá directamente del criterio del chantre o de su teniente o 
sochantre. Además deberían hacer tablas donde se indiquen los oficios y 
personas que pertenecen al coro, quiénes deben permanecer en el altar y quiénes 
deben realizar responsos y otros ritos en el coro, de acuerdo a su función1048. Esta 

                                                 
1045 S. H., p. 124.  
1046 LOP OTÍN, El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV…, 2001, pp. 174 y ss.  
1047 S.H., p. 122. 
1048 Ibídem, pp. 137-138. 
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indefinición refleja el desorden en la organización general del cabildo y la falta 
de delimitación de cada cargo y sus funciones o rentas, como ya se viene 
comentando. Sin embargo, no quiere decir que no hubiere una norma, sino que 
ésta dependía, en lo que se refiere al coro, del chantre, por lo menos desde 1406 
hasta 14571049. 

 

 

5.8. Oficiales y servidores del cabildo. 

 

 

La institucionalización de parroquias y capillas en la Baja Edad Media fue 
un fenómeno común a la mayor parte de las diócesis, asociado al aumento de 
población y la mejor organización de las parroquias. Para ello se precisó del 
nombramiento de individuos asociados a la administración del culto, siendo las 
figuras más destacadas los capellanes. Eran éstas figuras asociadas al 
mantenimiento del culto particular y ayudar en el oficio de liturgias de las 
iglesias, parroquias y capillas del entorno de Coria y su diócesis. Su designación 
recaería sobre la figura del obispo, y se ubicaban en lugares en los cuales no 
había una administración parroquial o eclesiástica bien determinada, o bien en 
sitios en los que se precisaba de cierta asistencia al clero ya existente. Su número 
es muy difícil de precisar, dado que su nombramiento podía variar a lo largo del 
tiempo. Se diferencian de los otros miembros del cabildo en que no poseen 

                                                 
1049 De nuevo tenemos que esperar a 1586 para tener una mención clara de la ordenación del coro: “E 

todas estas dignidades, canónigos y raçioneros tienen seis sillas e assientos en el choro en esta manera: 
el deán se asienta a la mano yzquierda del señor obispo y tras él, en su choro consecutivamente, el 
thesorero, arçediano de Coria, arçediano de /3v Valençia, prior, arçipreste de Calçadilla. A la mano 
derecha del señor obispo está, el primero, el chantre y, tras él, arçediano de Cáçeres, arçediano de 
Galisteo, maestre escuela, arçediano de Alcántara. Y en estas sillas no ay alteraçión por antigüedad, ni 
orden sacro. Tras las dignidades, se siguen los canónigos por las antigüedades de sus possessiones, 
sentándose tres al choro de el deán, entre los quales entra el canónigo de Escriptura, y çinco al choro del 
chantre, entre los quales están los dos canónigos, Magistral y Doctoral, y el de la Ynquisinçión, si reside. 
Tras los canónigos, vienen los ‹seis› raçioneros, en cada choro tres por sus antigüedades. Todos los 
dichos dignidades, canónigos y raçioneros tienen silla en choro y boto /4r en cabildo en todas las cossas, 
ansí de electiones como en administraçiones de la haçienda.  

El assiento del provissor es en el choro del chantre, en la sigunda silla, porque en la primera asiste el 
chantre y, en su ausençia, se passa a ella el capitular más antiguo de aquel choro, conforme a la 
concordia que sobre esto ay. La qual queremos se guarde ynviolablemente sin pleyto alguno. La silla del 
visitador es después del canónigo más antiguo en el choro del deán. Y teniendo qualquiera de ellos 
prevenda propia en esta nuestra Sancta Yglessia se sentarán en las sillas de sus prevendas./4v”, 
COTANO OLIVEIRA, “Los Estatutos Capitulares de la Iglesia de Coria…”, 2009, pp. 468. El Estatuto 
de Galarza de 1596 mantiene idéntica disposición en coro; Estatutos de la Catedral de Coria por..., 
Manuscrito de la BRAH 9/5731, f. 3 r. 
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raciones ni medias raciones como tal, por lo tanto son figuras eclesiásticas de 
inferior categoría.  

En el caso de Coria, y para la Edad Media, la falta de menciones relativas 
a capellanes nos hace pensar, precisamente, que no hubo gran necesidad de las 
mismas, debido a las reducidas dimensiones de la diócesis. La primera mención 
se encuentra en un documento de 1305, donde don Alfonso, obispo de Coria, 
reconoce a Pascual Peres, capellán de Santa María en Coria, como albacea del 
testamento de Guiral Peres, y en el mismo texto firma como testigo el maestre 
Pedro de los órganos, capellán en el mismo lugar1050. Otro documento de 1357 
menciona al capellán Gonsalo Peres, que entrega el dinero de la compraventa de 
una casa a sus dueños de parte del obispo1051. Posteriormente Iohan Ferrandes 
aparece como testigo en una donación del obispo Pedro de Peñaranda a las 
monjas del monasterio de San Benito en 13591052. Poco tiempo después, otra 
mención de un capellán nos la encontramos en la persona de Alphonso Peres, 
citado en la donación de tierras de Diego González en el camino a Barrobermejo, 
de 13691053. En estos dos últimos casos, no se indica a cuál capellanía estarían 
ambos dos asociados, pero dada la de información al respecto sobre nuevas 
fundaciones, podemos suponer que sería a la misma de Santa María. 

Pese a estos ejemplos en la documentación, parece que sus funciones no 
estaban definidas, y fruto de ello no realizaban sus obligaciones del modo 
debido. Precisamente por ello en el sínodo de 1457 se les indica que tanto en la 
capilla mayor como en las capellanías anexadas al oficio de coro, deben celebrar 
misa y participar en los oficios en la hora Prima al menos. Sin embargo no hay 
artículo coercitivo alguno para el cumplimiento de esta norma: 

 

“Otrosi, por cuanto nos fue fecha relacion que los 
capellanes que tienen las capellanias de coro de la yglesia 
catedral, que nunca dicen misa por las animas de aquellos que 
las dichas capellanias fundaron, non habiendo conciencia nin 
parando mientes al peligro de sus animas, nin ayudan en la 
yglesia salvo pro su voluntat, sacrosanta synodo approbante, 

                                                 
1050 AHCCo, leg. 21, doc. 1. D.M, p. 103. En dicho documento se menciona expresamente que lo 

sobrante de los bienes del difunto que sobrase fuese dedicado a una capellanía: “Et pagado aquello que 
fallare que el dicho Guiral Peres tenía, tenemos por bien e mandamos que de lo que fincare que sea 
ordenada una capellanía perpetua y en la iglesia de Santa Maria”. Resulta en este caso que los dos 
capellanes están ubicados en la capilla de Santa María, es decir, en la propia catedral de Coria, donde 
habría unas necesidades de culto mayores. 

1051 AHCCo, leg. 101, doc. 19. D.M, p. 174. 
1052 AHCCo, leg. 15, doc. 19. D.M, p. 179. 
1053 AHCCo, leg. 101, doc. 6A. D.M., doc. 113, pp. 181-182. 
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ordenamos que asi estos capellanes que tienen las capellanias 
en la yglesia como los que tienen o ternan de aqui adelante, asi 
las capellanias de la yglesia como las que dejo Gonzalo 
Ferrandez, que se nombran de Sancho Gutierrez, que sean 
obligados a ir e venir  de aqui adelante a Maitines e misa e a 
todas las otras Horas del dia fasta la Completas. E anexados 
anexando, mandamos que aquellos que agora han e ovieren de 
aqui adelante las capellanias de la yglesia, que esten en la misa 
de Prima, asi como aquellas capellanias que anexamos e son 
anexas a la sobredicha misa de Prima. Sobre esto encargamos 
la conciencia al dean que agora es o fuere de aqui adelante, que 
pare mientes como se faze e provea de remedio convenible. E si 
el dean non fuere presente, provea el cabildo, sobre lo cual las 
conciencias de los sobredichos encargamos” 1054.  

 

Se detallan en este punto una capellanía que dejó Gonzalo Ferrandez, y 
más adelante otras de coro, que se denominan de Torrejoncillo, Tavique y 
Salgada. Estas tres últimas estaban otorgadas en 1457 a Alfon García de Vega, 
Pero Rodrigues, Juan Alfon de Beldaña y Juan Alfon de Sevilla, 
respectivamente. Se prescribe con claridad que ninguna de ellas sea retenida por 
dignidad o canónigo alguno1055, aspecto éste que llama la atención, puesto que da 
a entender que el aprovechamiento ilegítimo de las rentas basado en la ocupación 
de más de un cargo eclesiástico asociado a rentas en la misma diócesis podía ser 
un asunto habitual. 

Otros oficiales y servidores aparecen ocasionalmente mencionados en la 
documentación, aunque de modo menos frecuente que los miembros del cabildo, 
no dejan de actuar como testigos en la vida cotidiana de la diócesis a través de 
los documentos. Dentro de esta tipología, destacaríamos a los individuos 
calificados como “cura”, o “clérigo”, pero que no están vinculados a cargos 
propios del cabildo, sino que administran una parroquia, o no hay mención 

                                                 
1054 S.H., pp. 130-131. 
1055 Ibíd. p. 150. Citado en el apartado de Capellanías en la Edad Media (cita 172).m En la Edad 

Moderna, se distinguen con claridad al menos las capellanías de Rodrigo Arias, Hernando Alonso de 
Hamusco, Trabaquartos, San Benito y Horrilla, Cadenas, Percha, la del racionero Martiñanez, la de 
Alonso Gutiérrez y Teresa de Soria, la de Guillamas, la de Feria, la de Rodrigo de Valencia, la de Orduña, 
la de doña Isabel de Ayala, la capellanía de Frías, la del maestrescuela Juan de Camargo, la capilla del 
canónigo Morales, las de los capellanes Francisco de Zayas, Montero y Almaraz. Esta multiplicación se 
debe al aumento de la devoción popular y la práctica de la donación realizada a las mismas como signo de 
distinción social y también como signo penitencial de expiación para la salvación del alma del difunto. 
Ello estaría relacionado con el incremento de las rentas, al menos en un entorno acomodado de la ciudad 
de Coria y su cabildo. COTANO OLIVEIRA, “Los Estatutos Capitulares de la Iglesia de Coria…”, 2009, 
pp. 485-487. 
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alguna sobre su función (si es que la ocupaba), dentro de la diócesis. En general 
nos encontramos con estos individuos a partir del siglo XIV. Así, en 1322 nos 
encontramos con la figura de Alfonso Yannes, como testigo de la venta de una 
huerta al tesorero por parte de Doña Sancha1056. Se le cita como cura de Sant 
Iohan, sin más indicación. A partir de esta fecha es más frecuente la presencia de 
curas y clérigos1057, e incluso de criados, especialmente del obispo y de los 
prebendados más importantes, como el deán1058, aunque estos últimos no tengan 
porqué estar adscritos necesariamente a un orden clerical. 

En cuanto a la cuantía y número de otros oficiales, al menos en lo que se 
refiere al siglo XV, es de difícil definición, puesto que no hay orden alguno en la 
enumeración de los cargos, y sólo poseemos menciones aisladas en la 
documentación: 

 Sochantre: sólo se le menciona como una de las posibles figuras que 
cumplirían las funciones del chantre en caso de que éste estuviese 
ausente. Hay una única mención en 1320, de Bartholome Peres1059. 
Sólo se delimitan con claridad sus funciones en los estatutos de la Edad 
Moderna de 15861060.  

 Campanero: su nombramiento y rentas habitualmente dependerían del 
tesorero, aunque no hay menciones con respecto al mismo en la Edad 
Media1061. 

 Mozo de coro: tampoco se han encontrado citas suyas en la 
documentación para la Edad Media, pero sí para el siglo XVI1062. 

                                                 
1056 AHCCo, leg. 101, doc. 2. D.M., doc. 82, pp. 145-147. 
1057 Iohan Rodrigues, Canónigo en Santa María de la Sé; Bertolame Alvares, Clérigo de Sant 

Bertolame; Gonçalo Yannes, Clérigo del Casar; y Alfonso Peres, Clérigo de Cáçeres. Todos ellos 
aparecen mencionados en la sentencia de 1329 sobre la exención del obispo de Coria sobre el pago de 
tercias en Aldeanueva y Santa Cruz, y diezmos del paso de ganado, contra los recaudadores Iohan 
Pasqual y Gil Peres. AHCCo, leg. 15, doc. 11. D.M., doc. 91, pp. 159-161. 

1058 Como ejemplo podemos citar a Ferrand Arias, criado del obispo, que aparecen citado en 1323 en 
la donación tierras de María Domingo para que cese la excomunión sobre su hermano Pero. También, en 
1356, vemos como testigo presente a Iohan Garçia, criado del deán, en el documento mediante el que 
Susana Domínguez entrega como albacea del testamento de Olalla Sánchez unas casas al cabildo. 
AHCCo, leg. 101. D.M., doc. 103, pp. 172-173. Son dos ejemplos aislados, pero que pueden servir de 
testimonio de esta práctica. 

1059 Venta de una viña, tres casas y una tenería a doña Olalla Martínez, hermana del chantre. 
AHCCo, leg. 101, doc. 1. D.M. doc. 76, pp. 140-142. 

1060 COTANO OLIVEIRA, “Los Estatutos Capitulares de la Iglesia de Coria…”, 2009, pp. 489-490. 
1061 Pongo como dudosa la figura del “tanniero” que menciona el documento de 1359 nombrado como 

tal a Domingo Yagües, relativo a la donación del obispo don Pedro de Peñaranda de tres heredades al 
convento de monjas de San Benito; AHCCo, leg. 15, doc. 13. D.M., doc.111, p. 179. Sus funciones 
aparecen mucho más detalladas para el sínodo de 1586. COTANO OLIVEIRA, “Los Estatutos 
Capitulares de la Iglesia de Coria…”, 2009, pp. 498-499. 

1062 Las prerrogativas y características dependerían del Maestro de Capilla, que tendría a su cargo seis 
mozos de coro, tal y como aparece estipulado en el sínodo de 1586. Ibíd., pp. 488-490. Además se 
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 Sacristanes: resulta extraña su ausencia en la documentación medieval, 
dado que son figuras de relevancia en el funcionamiento cotidiano de la 
catedral y del cabildo. Al menos seguro sí aparecen en la Edad 
Moderna en las actas del sínodo de 1586. 

 

La configuración y ordenación del cabildo y todas sus actividades 
precisaban al menos de un grupo de oficiales y servidores que cumpliesen 
algunas de las mismas con precisión. Dada la escasez de información general con 
respecto a la ordenación de los diversos miembros del cabildo, hemos de 
ceñirnos a la referencia de las figuras más habituales que se podrían dar en la 
documentación de la Baja Edad Media en cualquier otro cabildo y, de ese modo, 
averiguar si en Coria hay mención de ellas. La realidad es que hasta el siglo XVI 
no se encuentran, aunque a decir verdad, al menos en lo que se refiere al obispo, 
si hay citas habituales a la figura administrativa del mayordomo, procurador y 
criado en el siglo XV: 

 Mayordomo: al menos en la Edad Moderna, su función la asume con 
normalidad algún canónigo del cabildo. Es esta una manera de ahorrar 
rentas o beneficios que, en otro tipo de diócesis con mayores recursos 
seguro se distribuirían entre más eclesiásticos. 

 Perteguero: se conoce su presencia con seguridad desde 1586. Debería 
encabezar las procesiones o actos religiosos de relevancia. No se 
especifica si anteriormente esta función la asume algún miembro del 
cabildo, aunque es probable. 

 Visitador y procurador: otras funciones que generalmente asumen 
dignidades y canónigos dentro del cabildo, al menos en la Edad 
Moderna. Esta tradición procede de la Edad Media, donde canónigos o 
racioneros del cabildo representan a las dignidades, e incluso, al propio 
obispo. 

 

 

 

                                                                                                                                               
añadirían otros mozos de coro para diversas capillas, como la del canónigo Amusco. Junto con ellos es 
probable que el coro se organice notablemente en el tránsito del siglo XV al XVI, puesto que aparecen un 
maestro de ceremonias, un organista y varios entonadores citados en las mismas actas capitulares de 
1586. 
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5.9. El protagonismo social de los capitulares. 

 

 

Después de lo dicho anteriormente, es fácil deducir que los miembros del 
cabildo, y especialmente dignidades y canónigos, formaban parte de la oligarquía 
urbana. Su posición preeminente contribuía a incrementar el prestigio del 
cabildo, y era perfectamente equiparable a la del resto de la aristocracia 
urbana1063. Su nivel económico se situaba en la cúspide de la sociedad de Coria, 
unido a su situación de privilegio jurídico eclesiástico. Por otro lado, también 
podían gozar de privilegios económicos de diversa índole.  

Algunos miembros del cabildo pudieron crear patrimonios particulares de 
relevancia gracias a su posición. Las donaciones o ventas de bienes eran práctica 
habitual cuando los contratos de arrendamiento no se cumplían, o cuando había 
pleitos de por medio por asuntos diversos. Así, en 1322, el tesorero Alfonso 
Pérez compró una huerta que pertenecía a una tal Sancha, vecina del Guijo de 
Coria, por un valor de setecientos maravedís1064. 

No sólo los canónigos, sino sus familiares y allegados podían beneficiarse 
de la posición de los primeros. A través de su preeminencia, podían llegar a 
adquirir tierras, o desempeñar un papel relevante dentro de Coria o su territorio. 
Un ejemplo claro es el de Olalla, hermana del chantre Alfonso Martínez, a 
principios del siglo XIV. En su caso se observa cómo se benefició de la venta de 
una serie de casas y tierras procedentes Yurach, judío tornero de Coria1065 y de 

                                                 
1063 Un ejemplo claro es el que se manifiesta en el análisis del cabildo de Córdoba, destacando 

explícitamente que gozaban de un carácter privilegiado además del propio eclesiástico, y que además se 
les exigía un nivel económico elevado en la práctica. De hecho, desde los tiempos del cardenal Gil 
Torres, básicamente se escogía los miembros del cabildo casi exclusivamente de entre los hidalgos de la 
ciudad, y si no sucedía así, se les asimilaba a la condición privilegiada. SANZ SANCHO, “El cabildo 
catedralicio de Córdoba…”, 2000, pp. 224 y ss. Un caso muy paradigmático es también el de Toledo, 
donde la mayor parte de las principales familias, los Ayala, los Silva, etc. que tenían que ver con el 
gobierno de la ciudad estaban bien representadas en el cabildo; LOP OTÍN, El cabildo catedralicio de 
Toledo en el siglo XV…, 2002, pp. 763 y ss.; Ídem,  “Un grupo de poder a fines de la Edad Media…”, 
2005, pp. 641 y ss. Su condición, incluso en los cabildos de importancia menor, como el del Calahorra, va 
asociada a privilegios laicos y eclesiásticos, lo que hace que obtengan beneficio de las dos extracciones 
sociales; GRANADO HIJELMO, “El régimen jurídico del Cabildo Catedralicio calagurritano…”,  2010, 
pp. 72 y ss. Otras situaciones halladas en cabildos intermedios en cuanto a nivel de rentas confirman esta 
afirmación. SÁNCHEZ HERRERO, J.: “Vida y costumbres de los componentes del Cabildo Catedral de 
Palencia a finales del siglo XV”, Historia. Instituciones. Documentos, 3 (1976), pp. 503  y ss.  

1064 AHCCo, leg. 101, doc. 2. D.M, pp. 144-145. 
1065 AHCCo, leg. 101, doc. 1. Ibíd., pp. 140-141. 
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Diego Pérez, que le venden unas casas, sin determinar número, en el arrabal de 
Coria1066. Posteriormente una parte importante de estas casas fue donada al 
sobrino de doña Olalla, concretamente tres pares de casas, una tenería y unos 
heredamientos1067. De este modo el patrimonio se vincula a los miembros 
masculinos de la familia. Un hecho parecido ha dejado reflejo documental poco 
tiempo después en 1347, cuando la viuda Elvira Alfonso vende a Iohan Peres, 
sobrino del canónigo Gomes García, una casa que está detrás del corral del 
obispo, por un valor que se antoja reducido: sólo 150 maravedís.1068 El 
enriquecimiento de Juan Pérez no quedó aquí, dado que en 1349 compró otra 
casa a la misma Elvira y a sus hijos Teresa y Ruy, por un precio inferior, 13 
maravedís1069. De este modo se aprecia como las familias vinculadas a los 
clérigos del cabildo se beneficiaron de la posición de poder religioso y 
económico que éstos poseían para crear un patrimonio personal o familiar. Esta 
actividad vinculada a Juan Pérez, sobrino de Gomes García, es una casualidad 
documental en el siglo XIV, por su rareza, en el contexto de Coria, pero no 
podemos descartar que no se repitiese más adelante.  

Uno de los mejores ejemplos del importante papel personal que algunos 
individuos podían alcanzar sería el de la figura del canónigo Fernando Alonso de 
Hamusco. A finales del siglo XV acumuló una riqueza considerable, que se ve 
muy bien reflejada en el patrimonio que poseía en el momento de su muerte en 
1493. Su nombramiento como canónigo aconteció hacia 14631070, bajo los 
auspicios de su tío, el obispo Íñigo Manrique de Lara. Esto indicaba ya un punto 
de partida elevado socialmente para el personaje, aunque perteneciese a un 
estrato de la mediana nobleza. Durante su carrera acumulará puestos específicos 
relevantes, como mayordomo de dos obispos, y contador. En su cuaderno de 
propiedades destacan varios libros jurídicos como Decretales, Clementinas, 
Digesto viejo y otro nuevo, repertorios de Bartolo da Sassoferrato, Juan Miles y 
Baldo, el Ordo Iudiciaris, varias Partidas, varios volúmenes sobre las leyes de 
Inocencio VIII y glosas sobre el Fuero Juzgo y los Ordenamientos de Alcalá. 
Entre los libros litúrgicos localizamos un breviario, la Suma de Hostiensis 
(Tratado de la Eucaristía), Suma de Azo, los Abades, varios tomos del Esforzado 
(relacionado con la liturgia de las Horas), y varios ejemplares sobre las epístolas. 
En el apartado de libros sobre economía encontramos obras referidas a las leyes 
concernientes a las alcabalas y las monedas, además de un manual sobre 

                                                 
1066 AHCCo, leg. 101, doc. 8. Ibíd, p. 142. 
1067 AHCCo, leg. 101, doc. 3. Ibíd, p. 150. 
1068 AHCCo, leg. 101, doc. 20. Ibíd, pp. 167-168. 
1069 AHCCo, leg. 101, doc. 42. Ibídem, p. 170. 
1070 AHCCo, Posesiones y canonjías, leg, 30, doc. 2, ff.1 v-2 r. 1463-septiembre-27. Toledo. Regesta 

en D.M, doc. 221: “1463, septiembre, 27. Don Iñigo Manrique, obispo de Coria, concede a Fernando de 
Hamusco, bachiller en Decretos y vicario general en el obispado, la canonjía y prebenda vacante por el 
fallecimiento de Juan de Medina”. 
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aritmética1071. El canónigo llegó a invertir casi medio millón de maravedís en la 
compra de fincas rústicas, especialmente dehesas, como la de Valvellido, que 
sabemos que arrendaba por una cifra de 14725 maravedís anuales y un 
puerco1072. Entre 1469 y 1492 efectuó dieciocho compras de bienes rústicos en 
las tierras cercanas a Coria. Casi todas ellas de pequeña cuantía en lo tocante a su 
extensión, pero cuyo arriendo fue empleado para dotar de rentas a la capellanía 
que fundó el canónigo, que es su obra más relevante. Al tiempo también efectuó 
compra de viviendas en la ciudad de Coria, destacando su propia casa, por un 
valor de 93000 maravedís, más otras viviendas en la ciudad y en la villa de 
Acebo1073. Llegó a tener incluso esclavos a su cargo como parte de su servicio 

                                                 
1071 COTANO OLIVEIRA, “La formación clerical y seglar en el obispado de Coria…”, 2013, nº 8, p. 

108. La presencia de colecciones de libros en la plena y baja Edad Media es común en catedrales, centros 
culturales de primer orden, y también en entornos cortesanos, donde los monarcas también acumularon 
una importante colección de libros. Una introducción al contexto que favoreció este fenómeno se aprecia 
en ESCOLAR SOBRINO, H.: “Libros y bibliotecas en la Baja Edad Media”, en IGLESIA DUARTE, J.I. 
de la (coord.):   La enseñanza en la Edad Media: X Semana de Estudios Medievales de Nájera, 1999, pp. 
269-302. Era frecuente, y hasta cierto punto obligada, la presencia de bibliotecas en monasterios y 
catedrales, puesto que eran el reflejo escrito del poder de la palabra divina  y humana, y la presencia de 
los maestrescuelas en los cabildos era en teoría obligatoria desde el III y IV Concilios Lateranenses. Es 
normal que aparezcan inventarios de obras manuscritas de carácter litúrgico, jurídico o de autores del 
mundo antiguo, por tanto. Un ejemplo claro se aprecia en RIESCO TERRERO, Á.: “Datos para la 
historia de una biblioteca medieval y renacentista vinculada al Cabildo Catedral de Salamanca”, Revista 
General de Documentación e Información, vol. 8, nº 1 (1998), pp. 189-201. También centrado en las 
mismas premisas tenemos el estudio de PORTILLA GONZÁLEZ, A.: “El saber medieval en Castilla 
(siglos XIII-XIV): la biblioteca de la Catedral de Sigüenza”, Medievalismo, 24 (2014), pp. 321-351. Con 
un carácter más general a todo el ámbito hispánico castellano, ver también GUIJARRO GONZÁLEZ, S.: 
“Las escuelas catedralicias castellanas y su aportación a la historia del pensamiento medieval”, en SOTO 
RÁBANOS, J.M. (coord.): Historia del pensamiento medieval hispano. Homenaje a Horacio Santiago 
Otero, Madrid, 1999, pp. 703-735; y también “Libraries and Books used by Cathedral Clergy in Castile 
During the Thirteenth Century”, Hispanic Research Journal, vol. 2, 3 (2001), pp. 191-210. El que haya 
una serie de ejemplares en las bibliotecas catedralicias no significa que sean leídos con frecuencias; 
además tenemos el dilema del hallazgo de libros en latín o en castellano. Una visión general con respecto 
al ámbito cultural, librario y las bibliotecas medievales en  BECEIRO PITA, I.: Libros, lectores y 
bibliotecas en la España medieval, Molina de Segura, 2007, pp. 511-520. El nivel cultural medio del 
clero tampoco era el más apropiado para que hubiese amplias colecciones particulares hasta casi el siglo 
XV en su segunda mitad, como se observa en ARRANZ GUZMÁN, A.: “La cultura en el bajo clero: una 
primera aproximación”, Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 591-603. El cambio de tendencia 
dominante en la baja Edad Media se aprecia en la aparición de bibliotecas privadas, bien de laicos o 
eclesiásticos, y no sólo pertenecientes a instituciones. Es ello un signo tanto de prestigio social y 
económico, como del creciente valor académico que se da entre las élites de mundo en transición de la 
Edad Media a la Moderna. ANTELO IGLESIAS, A.: “Las bibliotecas del Otoño medieval. Con especial 
referencia a las de Castilla en el siglo XV”, Espacio, Tiempo y Forma, serie III, 4 (1991), pp. 285-350. 
Sobre lo variopinto que podían ser estas librerías particulares, ver la curiosidad sobre las mismas en 
ARCELUS ULIBARRENA, J.Mª: “La desconocida librería de Isabel la Católica que perteneció al 
príncipe don Juan (1486-1497)”, Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de 
Literatura Medieval, vol. I, 2005, pp. 297-320. En este mismo sentido, y además relacionado con el 
interés por la formación de la nobleza castellana mencionamos el estudio de FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, L.: “Los espacios de conocimiento en palacio: de las arcas de libros a las bibliotecas 
cortesanas en el reino de Castilla”, Anales de Historia del Arte,  2013, Vol. 23, Núm. Especial (II), 107-
125. 

1072 AHCCo, Capellanías, leg. 54, doc. 17, f.2 v. COTANO OLIVEIRA, “El patrimonio del 
canónigo....”, 2008, p. 374. 

1073 Ibídem, p. 377. 
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doméstico (dos moros o musulmanes que fueron convertidos, y un esclavo negro 
que no fue bautizado)1074.  

Sin embargo, quitando la figura de Fernando Alonso de Hamusco, poco se 
sabe de los miembros del cabildo en épocas anteriores. Es de suponer que la 
mayor parte de ellos tuviesen que ver con las élites urbanas locales de Coria y su 
diócesis. Es más que probable que algunos eclesiásticos tuviesen también 
vinculación con la nobleza, dada la presencia de miembros de algunos linajes 
destacados castellanos en la sede. La falta de información que al respecto ofrecen 
las fuentes desde la restauración de la diócesis en 1142 hasta el siglo XV no nos 
permite hacer muchas más conjeturas, dado que conocemos principalmente los 
nombres propios de algunos miembros del cabildo, pero ni mucho menos su 
extracción social. Es de suponer que el proceso fuese paralelo al de otros 
cabildos en la Baja Edad Media, donde oligarquías urbanas acabaron acaparando 
los principales cargos o puestos de poder, bien en el concejo, o bien en el 
cabildo, al tiempo que los prelados pertenecientes a familias nobiliarias 
intentasen garantizar su posición mediante la incorporación de familiares al 
cabildo, en una clara práctica nepotista1075. 

                                                 
1074 Su figura constituye un buen corolario de lo que es un individuo culto en la transición de la Edad 

Media a la Edad Moderna. Al mismo tiempo que instruido en las leyes, vistos los ejemplares que se 
encuentran en su biblioteca particular, muestra también una devoción y piedad propia de su tiempo, con 
libros de rezo privado, y por último relacionados con cuestiones prácticas de carácter tributario y 
monetario. Al tiempo, construyó un destacado patrimonio particular, beneficiado tanto por su procedencia 
nobiliaria, lo cual le otorgaba una posición económica solvente, como por su condición de beneficiado 
eclesiástico. Su formación intelectual le permitió poseer una biblioteca personal que abarcaba ámbitos de 
conocimiento habituales en el clero en la Baja Edad Media, y ello se vio favorecido además por la 
acomodada posición económica que debió poseer, debido a su procedencia familiar. Cumple por lo tanto 
muchos de los aspectos que destaca GUIJARRO GONZÁLEZ, S.: Maestros, escuelas y libros. El 
universo cultural de las catedrales en la Castilla Medieval, Madrid, 2004, como propios de la elevación 
cultural del clero castellano (pp. 96-111) y también relativos al tipo de libros que circulaba entre el mismo 
clero (pp. 214-231). 

1075 Ejemplos claros de este proceso se observan en Cuenca, tal y como observan DÍAZ IBÁÑEZ, J.: 
Iglesia, sociedad y poder en Castilla…, 2003, pp. 153-156; SANZ SANCHO, I.: La Iglesia y el obispado 
de Córdoba en la Baja Edad Media (1236-1426), vol. I, Editorial de la Universidad Complutense de 
Madrid. Colección Tesis Doctorales. N, 152/89, pp. 694-715; GARCÍA DÍAZ, I. y RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, M.: Iglesia y sociedad feudal. El cabildo de la catedral de Murcia en la Baja Edad Media, 
Murcia, 1994.  
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FECHA NOMBRE CARGO DOCUMENTO 

1233 *Capítulo S. Deán 

D. Cantor 

J. Arcediano de Coria 

D. Tesorero. 

P. Arnaldi Canónigo 

Concordia Coria-Alcántara 1233 

(Ortega y Cortés, Bullarium Ordinis…; F. de 
la Hermosa, Ms de 1869; D.M. doc. 10, pp. 
40-41) 

1244 M. Iohannis 

 

Arcediano de Coria Concordia Coria Alcántara 1244 

(F. de la Hermosa, Ms de 1869; D.M.  doc. 
12, pp. 41-43) 

1251 Noticia de cabildo  Concordia Coria-Alcántara 

AHCCo, leg. 1, doc. 4. 

D.M., doc. 14, pp. 43-44. 

1257 Noticia de cabildo  Acuerdo Coria-Alcántara 

AHCCo, leg. 279. F. de la Hermosa, Ms de 
1869; D.M., doc. 16, pp. 46-48. 
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1261(28 
abril, 30 abril) 

Lop López Arcediano de Cáceres Confirmación de privilegios de Alfonso X. 

AHCCo, leg. 1, docs. 1, 2, 3. D.M., docs. 18-
19-20, pp. 49-54. 

1288 Martín Yuannes 

Noticia de cabildo 

Deán Acuerdo del deán y cabildo sobre asuntos 
económicos. 

AHCCo, leg. 14, doc. 3. D.M. doc. 30, pp. 63-
64. 

1294 Pedro Giraldo 

Gómez Juanes 

García Juanes 

Arcediano de Coria 

Arcediano de Cáceres. 

Arcediano de Galisteo 

Excomunión al maestre y freires de 
Alcántara. 

F. de la Hermosa. Ms. de 1869. D.M. doc. 35, 
pp. 68-72. 

1301 Pascual Peres 

Garçia Peres 

Clérigo de Santa María 

Clérigo de Santa María 

Acuerdo entre Alfonso el Canciller y Juan 
Alfonso de Alburquerque. 

AHCCo, leg. 2, doc. 13. D.M., doc. 48, pp. 
88-89. 
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1305 Pascual Peres 

Pedro de Santiago 

Pedro de los órganos 

Capellán Santa María 

Tesorero 

Capellán 

Confirmación de Pascual Peres como albacea 
del testamento de Guiral Peres. 

AHCCo, leg. 21, doc. 1. D.M., doc. 58, p. 
103. 

1305 García Yannes Deán El obispo Coria nombra procurador suyo a 
Juan Martínez. 

AHCCo, leg. 21, doc. 5. D.M. doc. 59, p. 104. 

1310 Pedro Méndez Arcediano de Reina en Stgo. 

¿Canónigo de Coria? 

Donación de Fernando IV a Pedro Méndez 
por sus servicios en Algeciras. 

AHCCo, leg. 21, doc. 7. D.M. doc. 60, p. 105. 

1315 Bernardus 

Petrus Martinez 

Luppus Roderici 

Alfonsus Petri 

Petrus Melendi 

Lauretius Fernandi 

Fernandus Pelagii 

¿? 

Cantor/Chantre 

Arcediano de Galisteo 

Tesorero 

Canonigo y arcediano de Reina 

Canónigo 

Canónigo 

Constituciones capitulares Coria. 

AHCCo, leg. 15, doc. 7. D.M. doc. 73, pp. 
133-138. 



 
 

341 

Rodericus Garcie 

Fernandus Dominici 

Petrus Stephani 

Racionero 

Racionero 

Racionero 

1315 Pedro Menéndez/Mendez? 

 

Lorenzo Fernades 

Canónigo y vicario del obispo en 
la diócesis 

Canónigo. 

Suspensión del entredicho sobre Cáceres. 

AHCCo, leg. 15, doc. 2. D.M. doc. 74, pp. 
138-140. 

1320 Alfonso Martínez 

Bartholome Peres 

Ferrand Estevannes 

Chantre 

Sochantre 

Cura de Santa María 

Venta de una viña, tres casas y una tenería a 
doña Olalla Martínez, hermana del chantre. 

AHCCo, leg. 101, doc. 1. D.M. doc. 76, pp. 
140-142. 

1320 Alfonso Martínez Chantre Venta de casas a Olalla Martínez, hermana 
del chantre. 

AHCCo, leg. 101, doc. 8. D.M., doc. 77, pp. 
142-143. 

1322 Alfonso Pérez 

Garçia Pérez 

Tesorero 

Canónigo 

Venta de una huerta al tesorero por parte de 
Doña Sancha. 

AHCCo, leg. 101, doc. 2. D.M., doc. 82, pp. 
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Fernant Estevan 

Alfonso Yannes 

Cura de Santa María 

Cura de Sant Iohan 

145-147. 

1322 Alfonso Viçent Racionero Reclamación de dinero del legado Guillermo 
obispo de Sabina. 

AHCCo, leg. 15, doc. 14. D.M., doc. 83, pp. 
147-149. 

1323 Alfonso Peres Tesorero Exilio de Bivas de la ciudad de Coria durante 
5 años. 

AHCCo, leg. 21, doc. 5. D.M., doc. 87, pp. 
152-153. 

1323 Estevan Yanes 

Martín Dias 

Ferrand Arias 

Deán (ejecutó la absolución 
tiempo atrás) 

Clérigo de Monte Maior 

Criado del obispo. 

Donación tierras de María Domingo para que 
cese la excomunión sobre su hermano Pero. 

AHCCo, leg. 21, doc. 22. D.M., doc. 88, pp. 
153-154. 
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1329 Garçia Peres 

Iohan Rodrigues 

Bertolame Alvares 

Gonçalo Yannes 

Alfonso Peres 

Canónigo 

Canónigo en Santa María de la 
Sé 

Clérigo de Sant Bertolame 

Clérigo del Casar 

Clérigo de Cáçeres 

Sentencia sobre la exención del obispo de 
Coria sobre el pago de tercias en Aldeanueva 
y Santa Cruz, y diezmos del paso de ganado, 
contra los recaudadores Iohan Pasqual y Gil 
Peres. 

AHCCo, leg. 15, doc. 11. D.M., doc. 91, pp. 
159-161. 

1334 Estevan Rodrigues Hermano del deán Arrendamiento a Juan Pérez de una huerta por 
15 años. 

AHCCo, leg. 101, doc. 22. D.M., doc. 95, pp. 
164-166. 

1347 Gomes Garçía Canónigo  Venta de una casa a Juan Pérez, sobrino de 
Gomes García. 

AHCCo, leg. 101, doc. 20. D.M., doc. 97, pp. 
167-168. 
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1349 Gomes Garçía 

Estevan Peres 

Canónigo 

Clérigo 

Juan Pérez, sobrino del canónigo Gómez 
García, compra una casa a Elvira Alfonso en 
Coria. 

AHCCo, leg. 101, doc. 42. D.M., doc. 99, pp. 
170-171. 

1351 Pero Pérez Canónigo Palencia y Coria  Confirmación de Pedro I de los privilegios 
otorgados por Alfonso XI. 

AHCCo, leg. 9, doc. 3. D.M., doc. 101, p. 
171. 

1356 Anton Ferrandes 

Iohan Garçia 

Clérigo 

Criado del deán 

Susana Domínguez entrega como albacea del 
testamento de Olalla Sánchez unas casas al 
cabildo. 

AHCCo; leg. 101. D.M., doc. 103, pp. 172-
173. 

1356 Diego Alfonso 

Diego Ferrandes 

Alfonso Gonsales 

Racionero 

Criado del deán 

Canónigo 

Toma posesión de las casas de Olalla 
Sánchez. 

AHCCo, leg. 101. D.M., doc. 104, pp. 173 
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1357 Gomes Gonsales 

Gonsalo Peres 

Iohan Nicolás 

Diego Alfonso 

Clérigo de San Andrés 

Clérigo 

Clérigo del Guijo de Coria 

Portero de Santa María 

María Miguel y Antón Pérez donan unas casas al 
obispo don Pedro. 

AHCCo, leg. 101, doc. 19. D.M., doc. 105, pp. 
174-175. 

1357 Ruy Peres 

Iohan Pal. 

Canónigo 

Canónigo 

Alquiler vitalicio de una casa al canónigo Ruy 
Peres. 

AHCCo, leg. 101, doc. 4. D.M., doc. 106, pp. 
175-176. 

1357 Iohan Rodrigues 

Alfonso Giraldes 

Arcediano de Galisteo 

Clérigo 

Cláusula del testamento de Antón Dominguez de 
Cilleros por la que dona un ochavo a la iglesia 
de Coria. 

AHCCo, leg. 101, doc. 46. D.M., doc. 107, pp. 
176-177. 

1359 Diego Alfonso Racionero Susana Domínguez dona una fasera a Diego 
Alfonso en nombre de la iglesia de Coria para 
que entierren a su hijo en la catedral. 

AHCCo, leg. 101. D.M., doc. 109, pp. 177-178. 
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1359 Miguel Ferrandes 

Domingo Yagues 

Iohan Ferrandes 

Gonçalo Peres 

Clérigo de Aldeanueva 

Tanniero 

Capellán 

Clérigo de Montemayor 

Donación del obispo don Pedro de Peñaranda de 
tres heredades al convento de monjas de San 
Benito. 

AHCCo, leg. 15, doc. 13. D.M., doc. 111, p. 
179. 

1359 Alfonso Gonçales 

Bartholome Martines 

Arcediano de Coria 

Canónigo 

Toma de posesión de las tierras donadas al 
convento de San Benito. 

AHCCo, leg. 15, doc. 13. D.M., doc. 112, p. 
180. 

1369 Alfonso Ferrandes 

Juan Alphonso 

Alphonso Peres 

Gonçalo 

Chantre 

Servidor del obispo 

Capellán 

Sacristán 

Donación de tierras de Diego González en el 
camino a Barrobermejo. 

AHCCo, leg. 101, doc. 6A. D.M., doc. 113, pp. 
181-182. 

1369 Juan Martín Portero de la iglesia Donación de tierras en el río Alagón a Diego 
González. 

AHCCo, leg. 101, doc. 7A. D.M., doc. 114, p. 
182-183. 
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1370  

Garçia Ferrandes 

Ludovicus Garsie 

 

Diego Alfonso 

Ruy G. 

Alfonso Gonsales 

Per Alfonso 

Alfonso Ferrandes 

Iohan Andres 

Ferrand Rodrigues 

Garçia 

Deán 

Chantre 

Arcediano de Coria 

Tesorero 

Canónigo 

Canónigo 

Canónigo 

Racionero 

Racionero 

Racionero 

Racionero 

Racionero 

Estatuto del cumplimiento de la residencia de 
los clérigos del cabildo de Coria. 

AHCCo, leg. 15, doc. 15. D.M., doc. 115, pp. 
184-186. 
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1385 Pedro Martínez Canónigo Carta de venta de una casa que hizo Elvira 
Alphonso sobre Joan Pérez, sobrino de Pedro 
Martínez. 

Noticia en F. de la Hermosa, 1869. D.M., doc. 
123, p. 191. 

1396 Miguel 

Lope Tomé de Pero 
Ferrandes 

Confesor de fray Alfonso obispo 

Canónigo 

Donación de casas de Juana Méndez a la 
catedral. 

AHCCo, leg. 101, doc. 45. D.M., doc. 128, pp. 
200-201. 

1396 Pedro Fernández 

Pedro Alfonso 

Miguel 

Canónigo 

Canónigo 

Confesor 

Toma de posesión de las casas de Juana 
Méndez. 

AHCCo, leg. 101, doc. 45. D.M., doc. 129, pp. 
201-202. 

1398 Gonçalo Chamizo 

Pedro Ferrandes 

Pedro Alfonso 

Pedro Estevan 

Clemente Ferrandes 

Arcediano de Cáceres 

Canónigo 

Canónigo 

Racionero 

Clérigo de Perales 

Alquiler en censo de unas casas a Gonzalo 
García y María Pérez. 

AHCCo, leg. 101, doc. 15. D.M., doc. 130, pp. 
202-204. 
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Gonçalo Alfonso 

Alfonso Ferrandes 

Clérigo de Cilleros 

Capellán de los Foyos 

1404 Juan Fernández Chantre Resolución del conflicto por un testamento entre 
el chantre y el bachiller Pedro Gómez y Juan 
Fernández de Salamanca. 

AHCCo, leg. 125. D.M., do. 137, p. 208. 

1404 Domingo Fernández Tesorero Arrendamiento de una casa al tesorero por 25 
mrs. al año 

AHCCo, leg. 125. D.M., doc. 138, p. 209. 

1404 Miguel Fernández Cura Arrendamiento de una casa al cura por 100 mrs. 
al año. 

AHCCo, leg. 125.., doc. 139, p. 209. 

1404 Alonso Fernández Chantre Escritura de concierto para reedificar la torre de 
Malpartida. 

Noticia en F. de la Hermosa. 1869. 
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1405 Miguel Fernández Arcediano de Galisteo Alquiler en censo de casas en la colación de 
Santa María por 50 mrs. Anuales. 

AHCCo, leg. 125. D.M., doc. 144, p. 210. 

1405 Nicolás Alfonso Deán Escritura de aceptación del testamento del deán 
por el cabildo. 

Noticia en F. de la Hermosa de 1869. D.M., doc. 
146, doc. 210. 

1406 Alfonso Fernández 

Fernando Chamizo 

Diego Fernández 

Pedro Alfonso 

Toribio Alfonso 

Juan Fernandez 

Alfons Ferrandes 

Juan Simón. 

Alfons Ferrandes 

Chantre. 

Arcediano de Cáceres. 

Tesorero. 

Canónigo. 

Canónigo. 

Canónigo. 

Canónigo. 

Racionero. 

Racionero. 

Toma de juramento sobre constituciones del 
obispo García de Castronuño. 

AHCCo, leg. 21, doc. 14. D.M., doc. 148, p. 
211. 
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1406 Miguel Fernández 

Diego Fernández 

Pedro Alfonso 

Arcediano de Galisteo 

Tesorero 

Canónigo 

Toma de posesión de siete ochavos comprados 
por el cabildo a Elvira González y Ruy Díaz en 
arroyo de Valdemende. 

AHCCo, leg. 125. D.M., doc. 149, p. 211. 

1418 Alfonso Ferrandes Capellán Donación de García de Castronuño de unas 
casas en Zamora al convento de San Ildefonso 
de Toro. 

AHCCo, leg. 21, carp. 5, doc. 1. D.M., doc. 167, 
p. 216. 

1424, 28 
de Febrero 

Iacome Gomes 

Gonzalo Fernández de 
Valerón 

Arcediano de Galisteo 

Racionero. 

Pleito entre el obispo de Coria y el convento de 
San Ildefonso de Toro por unas casas.  

AHCCo, leg. 21, carp. 4, doc. 3. 

D.M., doc. 172, p. 217. 

1424, 2 de 
Marzo 

Juan de Mella 

Alfonso Sánchez de Medina 
del Campo 

Jácome Gonzales 

Juan Copes 

Deán 

Arcediano de Cáceres 

Arcediano de Galisteo. 

Tesorero 

Cesión de una serie de casas y otros bienes en 
mal estado del obispo Martín Galos, a algunos 
criados suyos en Coria y alrededores. 

AHCCo, leg. 21, carp. 5, doc. 4. 

D.M., doc. 173, p. 217.  
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Pero Alfonso 

Alfonso Ferrando 

Francisco Martines 

Pero Lopes 

 

Arcipreste 

Canónigo 

Canónigo 

Canónigo 

1445, 12 
agosto. 

Juan Rodrigues de Toro 

Juan Garçia de Narvaes 

Alfons Ferrandes 

Pedro de Godoy 

Juan Gutierres 

Pero Lopes Bachiller 

Alfons Garçia Masariego 

Juan Ferrandes Godalo 
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6. ESTRUCTURA PARROQUIAL, 

CLERO DIOCESANO Y CLERO REGULAR. 

 

 

Tras exponer las instituciones episcopal y capitular, el presente apartado 
se centrará en el análisis del elemento base de la organización eclesiástica de un 
territorio, que es el conjunto de parroquias que lo conforman, así como la 
presencia de comunidades regulares masculinas y femeninas en el territorio de la 
diócesis cauriense.  

El significado etimológico de la palabra parroquia es variable con leves 
matizaciones. Según Oliveira1076, se referiría a la presencia temporal del cristiano 
en la tierra como paso previo para la vida eterna. Fariña Jamardo1077 añade a lo 
anterior el matiz de reunión de habitantes a modo de iglesia, como concepto de 
reunión de feligreses en un mismo espacio. La definición de un espacio concreto 
administrado por una institución, en este caso eclesiástica, aparece perfectamente 
elaborada por José Ángel García de Cortázar con las siguientes palabras: “La 
organización social del espacio la venimos entendiendo como el proceso y el 
resultado de la traducción de la estructura de poder de una sociedad en el 
ámbito en que se halla instalada y que, con su acción, contribuye a acotar”1078. 
El clero secular y regular en los ámbitos rurales ha sido estudiado desde 
diferentes perspectivas desde el punto de vista historiográfico, pero ha 
predominado siempre la visión localista y muy centrada en el ámbito medieval y 
moderno. Existen pocos trabajos generales, predominando las investigaciones 
que circunscriben un entorno limitado desde el punto de vista geográfico, más 
fáciles de abarcar1079. En muchas ocasiones se llega al punto de abordar trabajos 

                                                 
1076 OLIVEIRA, P.M. de: “As parrochias rurais portuguesas”, Revista de Guimaraes, 1940, p. 19. 
1077 FARIÑA JAMARDO, J.: La parroquia rural en Galicia, Madrid, 1981, p. 11. 
1078 GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: “La organización socioeclesiológica del espacio en el norte de la 

Península Ibérica en los siglos VIII a XIII”, en SESMA MUÑOZ, J.A.: y LALIENA CORBERA, C. 
(coords.): La pervivencia del concepto. Nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la 
Edad Media, Zaragoza, 2008, p. 13. 

1079 Expongo a continuación una breve relación de trabajos destacados. CARCEL ORTÍ, M.M.: “El 
clero secular en Europa en la Baja Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 35/2 (2005), pp. 971-
1050. NIETO SORIA, J. M.: “El clero secular”, Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales, nº 13-14 (2004), pp. 95-112. SÁNCHEZ HERRERO, J.: Las diócesis del Reino de 
León. Siglos XIV y XV, León, 1978, pp. 143-191. Ídem: “El Trabajo del clero en la Edad Media”, Acta 
historica et archeologica medieavalia, nº 18 (1997). Ídem: “El clero en tiempos de Isabel I de Castilla”, 
en VALDERÓN BARUQUE, J.: II Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica: Sociedad y 
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centrados en una sola iglesia de notable relevancia1080. Un aspecto común en la 
historiografía son las quejas recurrentes acerca de la escasez de trabajos en este 
ámbito1081. 

El espacio parroquial es un medio de control de la población, desde el 
punto de vista biológico, fiscal y psicológico. A través del control sacramental, 
mediante el Bautismo, Eucaristía, Matrimonio e Unción de enfermos, se podía 
tener un censo de la población y residencia de los habitantes. Si bien es cierto 
que la mayor parte de los registros parroquiales que se hallan en la Península son 
del siglo XVI, tras la reforma tridentina, en ocasiones se pueden encontrar 
menciones a estructuras anteriores. Los feligreses debían notificar cualquier 
cambio de residencia para poder percibir los sacramentos adecuadamente y, en 
caso último, ser enterrados. Además, las parroquias serán los centros de 
percepción de impuestos religiosos básicos, como el diezmo, que posteriormente 
será repartido entre el clero de la diócesis. A esto se podían añadir otras rentas 
denominadas beneficios o préstamos, que forman parte de las llamadas fábricas 
del obispado1082. Recepción de sacramentos y pago de impuestos eclesiásticos 
son por tanto las dos funciones básicas de la parroquia1083 que, además, 
reproduce a pequeña escala la organización diocesana, con un jefe o rector, unos 
eclesiásticos auxiliares, y un feligresía.  

El sistema parroquial viene a sustituir al monacato altomedieval en el 
espacio rural. Su creación procede de una serie de decisiones eclesiásticas 
tendentes a crear una red de culto compleja y cerrada, al margen de la que 
ofrecían los monasterios, como consecuencia de las obligaciones que 
establecieron los concilios lateranenses acerca de la confesión y comunión 
anuales1084 

El proceso de creación de las parroquias difiere notablemente en la 
península Ibérica. Nos encontramos con la presencia de iglesias urbanas en los 
primeros siglos de la cristiandad, y a partir del siglo IV con pequeñas iglesias 

                                                                                                                                               
economía en tiempos de Isabel La Católica, Valladolid, pp. 151-182. CALLEJA PUERTA, M.: La 
formación de la red parroquial de la Diócesis de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 2000. 

1080 PEÑALVA GIL, J.: “Las iglesias patrimoniales en la Castilla medieval. La iglesia parroquial de 
San Nicolás de Burgos: Institución, ordenanzas y regla de 1408”, Anuario de Estudios Medievales, nº 
38/1 (2008), pp. 301-366. 

1081 MARTÍN MARTÍN, “Beneficios y oficios del clero rural …”, p. 700. GARCÍA Y GARCÍA, 
“Parroquia, arciprestazgo y arcedianato…, 1996, p. 20. ARRANZ GUZMÁN, A.: “La cultura en el bajo 
clero”, Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), p. 593. 

1082 TORRES FONTES, J. y LUIS MOLINA, Á.: La diócesis de Cartagena en la Edad Media (1250-
1502), Anexos de Medievalismo, Madrid, 2013, pp. 60-63. 

1083 LE BRAS, G.: “La Iglesia Medieval”, en FLICHE, A. y MARTÍN, V. (dirs.): Historia de la 
Iglesia, Valencia, 1975, vol. XII, p. 428. 

1084 MARTÍN MARTÍN, J.L.: “El clero rural en la Corona de Castilla”, en MARTÍNEZ SAN 
PEDRO, Mª de los Desamparados y SEGURA DEL PINO, D.: La iglesia en el mundo medieval y 
moderno, Almería, 2003, p. 57. 
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rurales, que son el germen de las futuras unidades parroquiales. Ya durante el 
tránsito del primer al segundo milenio se distinguen iglesias erigidas por 
conjuntos monásticos, por laicos y también por los propios feligreses, sin 
intervención de las autoridades anteriores1085. La primera información fiable de la 
que tenemos noticia es el Parrochiale suevum (572-582), donde ya se citan un 
buen número de iglesias en once de las trece diócesis del reino1086. Queda todavía 
por dilucidar si durante la dominación visigoda las iglesias propias proliferarían, 
aunque García y García lo afirma así, basando su opinión en algunos cánones de 
concilios visigóticos1087, pero durante el resto de la alta Edad Media el desarrollo 
de las mismas parece claro. Ya en el periodo bajomedieval, se crearán las redes 
parroquiales distinguiendo entre parroquias urbanas y rurales principalmente.  

La definición tipo de parroquia es variable, pero tomamos la de García de 
Cortázar como un ejemplo bien enunciado de modo genérico, al decir que es una 
“comunidad receptora de sacramentos y de futuros enterrados en un mismo 
templo”1088. Toda parroquia consta además con un edificio parroquial, como sede 
principal, que constituye su núcleo de actividad básico y principal1089.  

La información que poseemos sobre los procesos de construcción de los 
espacios diocesanos, si bien algo escasa, al menos en cuanto a estudios 
sistemáticos en espacios concretos, permite ver parcialmente cómo en el caso del 
Reino de León, hubo gran diversidad de situaciones de vinculación o conexión 
directa entre la acción del obispo y la fundación de iglesias parroquiales, pero 
siempre dominadas por la creciente influencia y control que los obispos ejercían 
sobre su diócesis como una parte del control territorial1090. Las regiones situadas 
más al norte habían vivido un proceso de organización espacial muy largo1091, 

                                                 
1085 LÓPEZ ALSINA, F.: “La reforma eclesiástica: la generalización de un modelo parroquial 

renovado”, en La Reforma Gregoriana y su proyección en la cristiandad occidental. Siglos XI-XII. 
Semana de Estudios Medievales de Estella 18-22 de julio de 2005, Pamplona, 2006, p. 426. 

1086 Ídem: “Parroquias y diócesis: el Obispado de Santiago de Compostela”, en GARCÍA DE 
CORTÁZAR, J.A. (ed.): Del Cantábrico al Duero. Trece estudios sobre organización social del espacio 
en los siglos VIII a XIII, Santander, 1999, p. 267. 

1087 GARCÍA Y GARCÍA, “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato...”, 1996, p. 24.  
1088 GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: La sociedad rural en la España medieval, Madrid, 1998, p. 90. 
1089 CURIEL YARZA, I.: La parroquia en al País Vasco-Cantábrico durante la baja Edad Media (c. 

1350-1530). Organización eclesiástica, poder señorial, territorio y sociedad, Zarautz, 2009, p. 36. 
GARCÍA Y GARCÍA, cita además como elementos principales la fuente bautismal, el territorio, 
sacerdote y fieles; “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato...”, 1996, p. 27. 

1090 Ibíd., pp. 560 y ss. Especialmente destacado en la diversidad de vinculaciones con los espacios 
parroquiales en sus diversas formas de constitución desde la Alta Edad Media.  

1091 Un caso muy especial es el de Asturias, por ejemplo, donde la parroquia y su feligresía, como 
organización eclesiástica territorial y comunidad de fieles asociada, trasciende la función eclesial básica 
para convertirse en una célula de encuadramiento social. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J.I.: “La 
parroquia, célula de encuadramiento de la sociedad rural asturiana”, en SESMA MUÑOZ, J.A.: y 
LALIENA CORBERA, C. (coords.): La pervivencia del concepto. Nuevas reflexiones sobre la 
ordenación social del espacio en la Edad Media, Zaragoza, 2008, pp. 197-217. Analiza con detalle como 
la parroquia se convirtió en una referencia territorial más allá del ámbito religioso, dentro de las 
organizaciones de los espacios alfoceros de núcleos urbanos o en los términos de los concejos o 
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entre los siglos IX al XII, a la par que variado1092, pero la situación de Coria es 
muy diferente a la de la diócesis leonesa en cuanto a contexto geográfico-
histórico y formación, sobre todo con respecto a las que se sitúan en el cuadrante 
noroeste del Reino de León y Castilla, en las que las parroquias o iglesias, si bien 
no fueron siempre abundantes ni pervivieron desde época tardoantigua, también 
pudieron mantener cierta continuidad temporal1093. Si bien es cierto que el 
tamaño o dimensión de estos espacios haya podido variar notablemente entre el 
siglo VI y el siglo XIII, se puede rastrear una cierta continuidad en la presencia 
de estructuras religiosas en el territorio, de diversa índole, y aunque reciban el 
mismo nombre de parroquia, con tamaño diferente (generalmente 
decreciente)1094. Igualmente la presencia del clero regular supone un elemento 
dinamizador del espacio religioso rural, si bien no genera una red parroquial de 
por sí.  

 
                                                                                                                                               

municipios rurales. De todos modos, existía ya desde época visigoda una serie de iglesias rurales, a las 
que no se puede denominar como pertenecientes a una red parroquial, puesto que esta vinculación de las 
mismas con respecto a la cabeza del territorio (es decir, el obispo), en su diócesis no se aplicó en este 
periodo. También durante la monarquía Astur proliferaron las iglesias bajo iniciativa privada, pero 
especialmente las de monasterios. Sobre todo a partir de Alfonso III se hace hincapié en la vinculación de 
la conquista de tierras con la restauración/fundación de iglesias por parte de los monarcas. Todo este 
proceso complica la identificación de una red interconectada de iglesias previa al siglo XI, pero sí que nos 
permite dilucidar que hay una serie de elementos previos que se consideran clave, como son la propia 
existencia de espacios religiosos físicos entre el siglo VI y X. CALLEJA PUERTA, M.: La formación de 
la red parroquial…, pp. 39-64. 

1092 El caso de la diócesis de Braga es muy significativo, con un territorio poblado por iglesias y 
monasterios cuya nomenclatura se confunde con frecuencia en las fuentes, y con una repoblación monacal 
inicial, que partía de Guimaraes, que se superpuso a una serie de parroquias e iglesias que probablemente 
mantuvieron continuidad de culto durante gran parte de la Alta y Plena Edad Media, como defiende 
DAVID, P.: Études Historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIIe Siècle, Lisboa, 1947, pp. 
169-256. Esto hace que la red parroquial de este territorio se superponga realmente sobre una base previa 
de iglesias y monasterios (iglesias a veces nombradas con este término), que existen previamente. 
CARLOS AMARAL, L.: “Poblamiento y organización eclesiástica del territorio bracarense (finales del 
siglo IX-primer cuarto del siglo XI)”, en SESMA MUÑOZ y LALIENA CORBERA,  La pervivencia del 
concepto. Nuevas reflexiones sobre la ordenación…, pp. 113-47. 

1093 LÓPEZ ALSINA, F.: “El encuadramiento eclesiástico como espacio de poder: de la parroquia al 
obispado”, en IGLESIA DUARTE, J.I. de la (coord.): Los espacios de poder en la España Medieval. XII 
Semana de Estudios Medievales de Nájera (2001), Logroño, 2002, pp. 431-432. Se pone de manifiesto 
muy claramente en el espacio gallego, donde la continuidad de poblamiento del espacio desde antes de la 
dominación romana, y sobre todo desde ésta y durante el periodo altomedieval, da lugar a la formación de 
estructuras de ocupación eclesiástica de diverso tipo, que termina concretándose en la red parroquial 
pleno y bajomedieval. Esta este proceso muy bien analizado en la tesis de SÁNCHEZ PARDO, J.C.: 
Territorio y poblamiento en Galicia entre la Antigüedad y la Plena Edad Media, Tesis Doctoral 
defendida en 2008, Santiago de Compostela, pp. 254-269 para la red parroquial moderna como punto de 
partida; pp. 453-460 para la primera red parroquial vinculada a la época de dominación sueva; entre pp. 
547 y ss. analiza la red parroquial que se crea a partir del siglo XII, basándose en las edificaciones de 
épocas anteriores, dado que la documentación también se remite a ellas y sus límites. 

1094 Un problema acarreado por esta extensión en el tiempo sería la variabilidad del concepto de lo que 
es una parroquia a lo largo del tiempo, como bien explica GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: “La 
organización socioeclesiológica…”, pp. 18-19. Esta evolución, en palabras del mismo autor, si bien 
cristaliza en este región entre los siglos XII y XIII al norte del río Duero, puede remontarse con claridad 
en algunas zonas en cuanto a su formación como entidad territorial al siglo IX. 
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En la Plena Edad Media, el movimiento de la Reforma Gregoriana 
garantizó el que las parroquias acabasen integradas en una estructura controlada 
por el obispo, contribuyendo a generar un espacio diocesano mejor definido1095. 
Ya en la Baja Edad Media, nos encontramos con una red parroquial en general 
reorientada hacia el control diocesano e indirectamente papal, con una estructura 
bien establecida, y en la que destaca, pese a las críticas frecuentes de la 
documentación de la propia época, en incremento del nivel de formación del 
clero que aspira a ejercer un cargo en la administración diocesana, habiendo 
pasado un número creciente de eclesiásticos por las universidades1096.  

En líneas generales, la red de parroquias extremeña se desarrolla con 
posterioridad al proceso repoblador existente durante la Reconquista en el área de 
la Transierra Leonesa, quedando vinculado el clero diocesano a esta realidad1097. 
El caso de Coria no fue diferente al del resto de la región, creándose un espacio 
estructurado a partir del siglo XIII1098. La causa de este desarrollo se concreta en 
el desequilibrio del proceso repoblador, realizado en paralelo a una intensa 
señorialización del territorio. El clero rural, sin embargo, nunca gozará de los 
beneficios y prebendas del alto clero, al cual puede vincularse sin ningún reparo 
gran parte de los cabildos catedralicios como el de Coria. En la Edad Media en 
Castilla, la mayoría de las parroquias se constituyeron como un elemento de 
repoblación muy vinculado indirectamente al orden civil, es decir, a la 
instauración de los obispados por parte de los reyes, y equilibraron el peso 
ejercido por el orden señorial, con el que podían coexistir en algunos 
espacios1099. En general, las ciudades y villas se articularon en collaciones, cada 

                                                 
1095 El proceso aparece perfectamente estructurado en el estudio de LÓPEZ ALSINA, F.: “La reforma 

eclesiástica y la generalización de un modelo de parroquia actualizado”,  XXXII Semana de Estudios 
Medievales de Estella (18-22 de Julio, 2005). La reforma gregoriana y su proyección en la cristiandad 
Occidental. Siglos XI-XII, Pamplona, 2006, pp. 421-450. 

1096 RAPP, F.: La iglesia y la vida religiosa en Occidente a fines de la Edad Media, Barcelona, 1973, 
pp. 80-83. 

1097 El modelo de organización territorial parroquial en el conjunto del Reino de León parece bien 
estructurado a partir del siglo XI, y sujeto a través del derecho emanado de sínodos y concilios durante 
este siglo (p. ej. Concilio de Coyanza, 1055). Sin embargo, en los territorios más fronterizos no parece 
haber una organización tan clara con respecto a la sujeción de las parroquias con respecto del obispo en 
un primer momento, o al menos no se tiene constancia de ello, motivado posiblemente por lo inseguro o 
inestable del territorio. PÉREZ, M.: “Clérigos rurales, comunidades y formación de las estructuras 
parroquiales en la diócesis de León (siglos XI-XIII), Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, 31 (2018), pp. 
555 y ss. 

1098 “El nacimiento y desarrollo de las células parroquiales como base sobre la que se 
articula la estructura eclesiástica sigue un ritmo desparejo a la ocupación del espacio 
extremeño pues el proceso de repoblación extremeño está caracterizado por su lentitud e 
irregularidad”. MONTAÑA CONCHIÑA, “Iglesia y repoblación. La red parroquial de la Transierra 
Extremeña…”, 1998, pp. 857 y ss.  

1099 Es muy conocido el caso del conflicto entre el obispo don Rodrigo Jiménez de Rada de Toledo 
con la Orden de Santiago. LOMAX, D.W.: “El arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada y la Orden de 
Santiago”, Hispania, XIX/LXXVI (1959), pp. 323-365. Véase también el trabajo de GRASSOTTI, H.: 
“En torno a las primeras tensiones entre las Ordenes Militares y la sede toledana”, Anales de Historia 
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una de ellas encabezada por una parroquia con su correspondiente jurisdicción. 
Sin embargo, en el caso de la diócesis de Coria, será extraño encontrar más de 
una parroquia en un núcleo urbano debido a la debilidad repobladora del 
territorio. Estas situaciones darán todavía más valor a la existencia de la 
parroquia, que se convierte en un ámbito de poder notable, puesto que “la Iglesia 
se pone al servicio de la organización administrativa y fiscal, y al mismo tiempo, 
en clara simbiosis, se beneficia de esta misma articulación para establecer y regir 
su propio espacio de influencia”1100. La iglesia parroquial es, por tanto, 
fundamental para cohesionar y organizar el territorio, al tiempo que permite la 
implantación de una jurisdicción eclesiástica de control sobre hombres y bienes 
materiales, que aseguran la percepción del diezmo. 

La persona que posee la potestad para dirigir el proceso de creación y 
fundación de parroquias, por lógica, es el obispo, aunque en otras ocasiones, 
otros poderes puedan arrogarse esa función, tales como señores, cabildo, monjes, 
etc. Los criterios a la hora de establecer una parroquia se basan en tres aspectos: 
la distancia de la iglesia parroquial más próxima, el número de fieles existente, y 
las particularidades de desplazamiento que éstos puedan tener1101. Los obispos de 
Coria no mostraron demasiado interés por promover la actividad repobladora, en 
parte por la débil posición de Coria en el siglo XII, mencionada ya en los dos 
apartados anteriores (obsérvese cómo afectó a las elecciones episcopales y a la 
organización del cabildo en el mismo siglo), y también porque muchos de ellos 
recibieron el honor del gobierno de la diócesis como un mérito por sus 
actividades en la Corte u otros ámbitos, no llegando a participar de la vida 
diocesana ni del gobierno del territorio. En la medida en la que el siglo XIII 
ofreció unas mejores perspectivas, los prelados defendieron los privilegios 
obtenidos por sus predecesores, pero no procuraron un gobierno y ordenación  
directa de sus dominios en la diócesis, lo que no se tradujo en una mejor 
organización del mismo. Además, el desarrollo tanto de la Orden de Alcántara 
como de los obispados vecinos constriñó notablemente los márgenes del 
territorio perteneciente a Coria. 

Por otro lado, el clero regular tuvo una implantación muy escasa en los 
territorios de Coria. Ello pudo estar motivado, principalmente, por la exposición 

                                                                                                                                               
Antigua y Medieval, nº 17 (1972), pp. 115-169. Podría asegurarse que, pese al interés de los monarcas en 
otorgar tierras para las órdenes militares en la frontera, éstas actuaban de modo mucho más independiente 
en lo que se refiere a la gestión de sus espacios propios (donados por los monarcas), que lo que hacían los 
diversos obispados. Los conflictos generados por tanto entre unos y otros por la administración de las 
rentas parroquiales podían ser frecuentes, como sucedió también entre la Orden de Alcántara y la 
Diócesis de Coria. 

1100 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C.: “Estructura parroquial en el Sureste de Castilla a fines de la Edad 
Media”, Medievalismo, nº 20 (2010), p. 174. 

1101 GARCÍA Y GARCÍA, A.: “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato…”, 1996, p. 25.   
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de las tierras, situadas en la frontera del Reino de León, bien por el escaso 
aprovechamiento económico que de ellas pudiese obtenerse. El caso es que hasta 
bien entrado el siglo XV no se aprecia una presencia relevante de órdenes 
religiosas ni militares en el interior del obispado, ni tampoco una presencia 
parroquial bien definida, salvo en los entornos urbanos principales. En ninguno 
de los dos procesos se ha detectado intervención regia o privada significativa que 
apoyase la creación de estructuras parroquiales o la implantación de redes 
monásticas destacables. 

 

 

6.1. Composición de la parroquia. 

 

 

El desarrollo del Derecho Canónico en el siglo XIII favoreció la 
concreción del concepto de parroquia como elemento de cohesión de una 
comunidad de fieles, y estructura esencial de un espacio diocesano1102. Además 
de ello, posee una serie de elementos diversos, sintetizados en los aspectos 
materiales y aspectos humanos que los conforman, cuyas características no han 
variado sustancialmente desde entonces. 

En el campo de lo material, el templo es la unidad fundamental de 
ordenación1103. La iglesia del barrio o del pueblo es la parroquia por excelencia, 
cumpliendo múltiples funciones. La primera es ser la sede de la institución 
religiosa que ofrece servicios espirituales a una población o sociedad concreta, 
que es su papel principal. Para ello debe de estar dotada de diversos espacios 

                                                 
1102 El IV Concilio de Letrán de 1215 defendía, no lo olvidemos, la costumbre de la comunión y 

confesión anual de todos los cristianos. Para ello se precisa una proliferación de iglesias y clérigos en el 
medio rural que puedan controlar la administración de los sacramentos y la práctica de los mismos. Por 
tanto es vital la aparición de parroquias ordenadas por la cabeza de la diócesis, es decir, el obispo. Sobre 
la participación de obispos y dignatarios eclesiásticos de la provincia de Santiago en dicho concilio, ver 
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S.: “El arzobispado de Compostela, los obispados del noroeste de la 
Península Ibérica y el IV Concilio de Letrán de 1215”, Hispania Sacra, vol. LXIX , nº 140, (2017), pp. 
503. 

1103 Aunque sea un caso de una diócesis próxima, sirve igualmente de ejemplo es de la aldea de 
Miajadas, que entre 1290, momento en que es donada por Sancho IV a Pedro Sánchez de la Cámara, y 
éste a su vez la cede a la catedral de Plasencia, y hasta 1350, crece pasando de una heredad a una aldea. El 
primer paso que se identifica como principal es la erección de una iglesia para la aldea. CLEMENTE 
RAMOS, J.: “Construcción de un paisaje agrario: Miajadas (siglos XIII-XVI)”, Norba. Revista de 
Historia, nº 25-26 (2012-2013), pp. 178-179. Casos extremeños concretos que también comenta el mismo 
autor los tenemos en Atalaya de Pedro Vellídiz y Ranconada. Ídem: “La tierra de Galisteo (c. 1375-c. 
1425). Transformaciones del poblamiento y apropiaciones ilegales”, Arqueología y Territorio Medieval, 
17 (2010), p. 32.  
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anexos, como sacristías, viviendas para los clérigos, cementerios, etc. Aunque la 
edificación pueda constar de elementos simbólicos de relevancia, destacando 
campanario y/o espadaña, los lugares más relevantes son la pila bautismal y el 
altar. El primero, porque supone la recepción del recién nacido a la comunidad 
cristiana, y el segundo, porque desde el punto de vista sagrado y litúrgico, 
constituye el centro del templo.  

Desde el punto de vista espiritual, la iglesia tiene un valor múltiple para 
los fieles. Sirve de celebración de la misa dominical y el resto de las ceremonias 
asociadas a otras festividades y celebraciones, pudiéndose efectuar procesiones y 
culto a reliquias dentro de la misma1104. Del mismo modo, constituye el lugar 
donde se administran los sacramentos, destacando especialmente el Bautismo y 
la Eucaristía, pero también otros de gran significación religioso-social, como los 
matrimonios y los funerales. Por lo tanto, no hay que olvidar que son espacios de 
congregación y cohesión social. Tampoco hay que pasar por alto que es también 
un espacio de oración, un lugar tocado por un aura de sobrenaturalidad para el 
creyente, donde se alberga el Sagrario, imágenes de santos y vírgenes y, en 
ocasiones, reliquias. Los símbolos y hasta el uso del incienso incrementan esa 
sensación. Asímismo, desde el punto de vista funerario, la parroquia es un lugar 
de sepultura para difuntos. Todas las parroquias poseen cementerios anejos o 
debajo del suelo de la iglesia1105. Dentro de la iglesia destacan además las 
capillas familiares que llegan a constituir, dependiendo de la importancia de la 
iglesia, pequeños panteones. En último lugar, la parroquia o su iglesia son 
lugares de difusión catequética, desde los cuales se predica a los fieles la palabra 
de Dios.  

Ocasionalmente la iglesia puede llegar a adoptar un aspecto de fortaleza, 
cuando en tiempos de guerra o inestabilidad se requiere también un lugar 
defensivo1106. En caso de Coria, al menos en los edificios actuales, no se 
encuentra esta imagen, aunque sí algunas iglesias rurales poseen un aspecto 
notablemente robusto1107. También pueden tener otros usos y funciones alejados 

                                                 
1104 MUÑOZ DE SAN PEDRO, Coria y el mantel de la Sagrada Cena..., 1961. 
1105 Un ejemplo de estos enterramientos destacado en Extremadura sería el don Diego de Vera y 

Mendoza y su esposa, doña Marina Gómez de Figueroa, en ANDRÉS ORDAX, S.: “La iglesia de Santa 
María la Mayor de Mérida, a fines de la Edad Media”, Norba. Revista de Arte, 6 (1985), pp. 21-22. 

1106 Hay hipótesis incluso de que pudieron llegar a formar recintos amurallados propios casi de tipo 
castral, como en el caso de la iglesia de Santa María  de Laredo. TORO MIRANDA, R. Mª de: La Villa 
de Laredo en la Edad Media (1200-1516): Orígenes, espacio urbano y población, Torrelavega, 2016, pp. 
68-69. 

1107 Destacaríamos las transformaciones de antiguos enclaves de carácter militar en los que surgieron 
iglesias tras su conquista cristiana, y que se convertirán, junto con los propios castillos o torreones, en 
espacios de desarrollo rural o urbano. Es este el caso de la mención que se hace en un documento de 1235 
de las iglesias de San Pedro en Santibáñez el Alto, Portezuelo, Moraleja, Milana, Malladas y Piedras 
Albas. MONTAÑA CONCHIÑA, “Poblamiento y ocupación del espacio: el caso extremeño…”, 2004, p. 
588; Ídem: “La Extremadura cristiana: 1142-1230…”, 1991-1992, p. 212. La propia ciudad de Coria tiene 
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del lógicamente eclesiástico, pudiendo servir de almacén o refugio, para aquellos 
que se aprovechaban del privilegio y protección que las iglesias se ofrecían, bajo 
el derecho y concepto de acogimiento a sagrado1108.  

Se entiende, finalmente, como parroquia todo el espacio que queda 
comprendido dentro de la jurisdicción de una iglesia parroquial. Por tanto, en los 
núcleos urbanos veremos cómo se distribuyen determinados espacios urbanos o 
barrios-collaciones1109, mientras que en las iglesias rurales se puede observar 
cómo espacios que controlan un gran término de tierras en el que se pueden 
incluir varias aldeas o villas además de la propia en la que la parroquia ha sido 
edificada. Esto es especialmente destacado en lugares donde el poblamiento es 
más disperso, con pedanías y pequeñas villas que, con el tiempo, constituirán 
pequeñas ermitas1110 que ya en la Edad Moderna pueden llegar a transformarse 
en parroquias si el crecimiento de población lo permitía1111. 

                                                                                                                                               
un escaso desarrollo de su arquitectura religiosa, más allá de la catedral. Hay pocas iglesias, y en general 
la catedral cubre gran parte de las funciones parroquiales del recinto amurallado de la ciudad, unida a los 
conventos, los desaparecidos de San Francisco y San Benito, y el convento de Madre de Dios. 
NAVAREÑO MATEOS, Arquitectura y urbanismo de Coria…, 1982, pp. 93 y ss. Según Sánchez 
Lomba, “la mayoría de los templos diocesanos fueron construidos en los momentos inmediatos a la 
conquista del territorio. Debían ser, por tanto, obras realizadas con muy escasos medios y sin alardes 
arquitectónicos: una simple caja de muros de mampostería y cubiertas de madera. El progresivo 
afianzamiento económico y poblacional del obispado y, sobre todo, de las órdenes militares de Alcántara 
y Santiago, tendría su reflejo en el terreno constructivo, si bien no se verán hasta los albores del siglo 
XVI las primeras manifestaciones de verdaderos planes edificatorios”. SÁNCHEZ LOMBA, Iglesias 
caurienses del mil quinientos…, 1994, p. 23 

1108 LÓPEZ GÓMEZ, Ó.: “Acogerse a sagrado: violencia, poder y recintos eclesiásticos a fines de 
medievo”, en VIZUETE MENDOZA, J.C. y MARTÍN SÁNCHEZ, J. (coords.): Sacra loca toletana: los 
espacios sagrados en Toledo, 2008, pp. 189-222.  

1109 En la mayor parte de las ciudades de la Extremadura Histórica se puede apreciar el crecimiento de 
collaciones o arrabales extramuros vertebrados en plazas o iglesias parroquiales, mientras que las capillas 
o iglesias aisladas en el medio rural constituyen los jalones de organización eclesiásticas en los espacios 
menos densamente poblados. Como obra general relativa a la construcción de espacio urbanos en León y 
Castilla destacamos la obra GAUTIER DALCHÉ, J.: Historia urbana de León y Castilla en la Edad 
Media (siglos IX-XIII), Madrid, 1989. Un caso bien documentado lo hayamos en Soria, en la que se 
encuentran diversas iglesias asociadas a sus barrios respectivos, como San Pedro, Santo Tomé, San 
Nicolás, San Juan de Rabanera y Santa María del Espino, mientras que fuera de la ciudad quedaba San 
Juan de Duero. IZQUIERDO BERTIZ, J.Mª: “Panorama arquitectónico de la ciudad en la Edad Media”, 
en MARTÍNEZ HERNANDO, Y. y CASA MARTÍNEZ, C. de la (dirs.): La Ciudad de Soria en la Edad 
Media, Soria, 1991, pp. 58-64. Resulta muy llamativo que en muchos estudios de carácter urbano se 
mencionen los límites de los arrabales o barrios extramuros, con el fin de delimitarlos, prestando especial 
atención a los nombres de las calles y la trama urbana, así como a las plazas, pero se preste escasa 
atención a los espacios a partir de los cuales se organizan los arrabales en sí mismos, que suelen ser las 
iglesias, ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C.: La ciudad de León en la Baja Edad Media. El espacio urbano, 
León, 1992.  

1110 La ciudad de Coria poseía varias ermitas extramuros, pero ninguna llegó a ser el centro de un 
barrio, y hasta el siglo XIX permanecieron casi todas aisladas. Serían las ermitas de San Lázaro, los 
Mártires, Humilladero y del Carmen. Algo más alejada, y siendo la única que permanece a día de hoy, 
estaría Nuestra Señora de Argeme. NAVAREÑO MATEOS, Arquitectura y urbanismo de Coria…, 1982,  
p. 110. 

1111 Como ejemplo de una temprana construcción de una ermita en una época inmediatamente 
posterior a la conquista tenemos el caso de la de Nuestra Señora de la Coronada en Trujillo, erigida por el 
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Los aspectos humanos de la parroquia están profundamente imbricados 
con los espirituales anteriormente resumidos. En primer lugar, constituye el 
centro de la collación o del pueblo, una unidad de referencia desde la cual 
ordenar el espacio, al tiempo que también crea un espacio de ocupación 
adyacente en una plaza anexa. Este lugar sirve para reuniones de diverso tipo, 
con carácter político, conmemorativo, celebrativo, etc. El uso civil de este lugar 
es múltiple, destacando las asambleas concejiles o vecinales que en los pórticos 
de las iglesias pueden tener lugar1112. Igualmente, es un polo de poder económico 
notable, celebrándose en muchas ocasiones mercados o ferias en espacios 
públicos adyancentes a las parroquias, con los beneficios económicos que ello 
puede suponer. Además, la ubicación de la iglesia puede llegar a condicionar el 
trazado urbano de un pueblo o ciudad, dado que las parroquias serán el centro de 
ordenación en aquellos lugares en los que la ausencia de fortificaciones de 
relevancia lo permita, convirtiéndose en centros desde los cuales se controla 
tanto el espacio como la vida cotidiana del lugar, condicionando el desarrollo y 
construcción del resto de edificios en derredor suyo1113.  

Añadido a estos aspectos humanos generales, en la parroquia se dan dos 
factores concretos, uno es la presencia de la feligresía o comunidad de creyentes, 
el otro es el conjunto de clérigos y personal auxiliar de la parroquia. El primero 
de los grupos está formado por el conjunto de poblaciones o habitantes 
vinculados a una parroquia como comunidad. Deben estar bautizados en la 

                                                                                                                                               
maestro Gil de Cuéllar; ANDRÉS ORDAX, S.: “Un arquitecto del siglo XIII en Extremadura: el maestro 
Gil de Cuéllar”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 53 (1987), pp. 304-309. 

1112 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M.: Oviedo a fines de la Edad Media. Morfología urbana y política 
concejil, Oviedo, 2009, p. 76. El concejo de la ciudad de Oviedo se reunía en el pórtico de San Tirso 
durante la Edad Media. También podemos decir lo propio del de Laredo, que se reunía en la plaza de la 
iglesia de Santa María o en su pórtico. TORO MIRANDA, “La villa de Laredo en la Edad Media…”, 
2016, p. 96. 

1113 Las transformaciones de los espacios urbanos y villas en Extremadura constituyen un proceso 
histórico estudiado a partir de los últimos treinta o cuarenta años. Un punto de partida general lo tenemos 
en BERNAL ESTÉVEZ, Á.: “Aproximación a la historia urbana de Extremadura”, Revista de Estudios 
Extremeños, XLV (1989), pp. 65-80. Para el ejemplo de Coria resulta sorprendente la mención que hace 
que pasa de tener 16 aldeas vinculadas en su donación más temprana, cercanas al entorno urbano, a 
solamente 5 en pleno siglo XV, justificando la razón de este proceso a la donación de tierras a la orden de 
Alcántara y al proceso señorializador que sufre todo el espacio extremeño durante la baja Edad Media. Un 
ejemplo de la importancia que tiene la aparición de una iglesia o parroquia en un entorno rural lo tenemos 
con el caso de la aldea del Valdetorres y su transformación rural desde una dehesa a un lugar poblado en 
el siglo XV; CLEMENTE RAMOS, J.: “Valdetorres, de dehesa a aldea (1409-1510). Poblamiento, 
conflicto y poder en la tierra de Medellín”, Studia Histórica. Historia Medieval, nº 20-21 (2002-2003), p. 
53. Los espacios urbanos están definidos, sobre todo y principalmente, por la presencia de iglesias 
(parroquias), aspecto este que se puede apreciar en ciudades de nueva construcción, como el caso 
extremeño de Plasencia; ANDRÉS ORDAX, S.: “Arte y urbanismo de Plasencia en la Edad Media”, 
Norba. Revista de Arte, nº 7 (1987), p. 61. El caso de una ciudad como Oviedo, que se transformó y 
creció desde las primitivas iglesias de San Salvador y San Tirso, constituyéndose en el siglo XIII en una 
urbe de dimensiones notables, constituye un ejemplo de cómo los barrios crecen alrededor de las iglesias 
parroquiales como San Juan, San Isidoro, o las dos anteriores. Constituyen así ejes vertebradores desde 
los cuales se ordena la trama urbana, dando un sentido o función a cada uno de los barrios o collaciones. 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Oviedo a fines de la Edad Media…, 2009, pp. 98 y ss.  
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misma y ningún otro clérigo que no sea el correspondiente a la parroquia les 
puede administrar el bautismo o la penitencia1114. Además el parroquiano no 
puede abandonar su parroquia libremente, lo que ayuda a mantener una 
comunidad estable de cara al cobro del diezmo.  

No hay que olvidar que, especialmente en las parroquias rurales, y en el 
caso de la Transierra leonesa no sobraban pobladores, el número de feligreses era 
escaso, y la subsistencia de la parroquia depende de ellos, a través de donaciones 
y aportaciones materiales directas. Por el contrario, su participación en la vida 
cotidiana de la parroquia es muy escasa o nula. Ellos son meros receptores  en lo 
sacramental, en la catequesis y en los sermones. Sólo al final de la Edad Media, y 
en algunos lugares, se podrá participar a través de los diputados parroquiales, 
que colaboraban con la gestión de la iglesia, y con los mayordomos de la iglesia, 
que normalmente eran miembros laicos residentes en el barrio o collación. Por 
otro lado, sobre este grupo se ejercerá un fuerte control en la Baja Edad Media en 
el aspecto de la administración y práctica sacramental. Los encargados de este 
control serán los miembros del siguiente grupo humano asociado a la parroquia: 
los clérigos. Ellos son los encargados de velar por el buen funcionamiento de la 
parroquia en sus facetas religiosas, además de ser los responsables de la salud 
espiritual de los feligreses. A esto se añade que ven remunerada su 
responsabilidad con el disfrute de los bienes materiales vinculados a la parroquia 
a la que están adscritos. La naturaleza de sus cargos y funciones son muy 
diversas, aunque habría que diferenciar, al menos, las figuras de cura párroco, 
beneficiado simple y capellán. Además de ellos, pueden estar también vinculados 
a las parroquias, aunque dependerá de la dotación de las mismas, una serie de 
figuras auxiliares como los mayordomos, sacristanes y las lumbrarias, todos ellos 
personal auxiliar no eclesiástico, pero que ayudan al servicio y usos religiosos de 
la parroquia1115.  

Para sostener a estas figuras de clérigos y auxiliares, las parroquias 
disponen de una serie de bienes inmuebles concretos, que pueden estar 
compuestos por una amplia gama de los mismos, como fincas rústicas y urbanas, 
casas, viñedos, molinos, etc. Todos ellos pueden ser empleados directamente por 
los titulares de la parroquia, o bien ser arrendados para aprovecharse de las rentas 
que pudieren obtener. En general, las parroquias de la diócesis de Coria fueron 
bastante pobres en este aspecto, destacando únicamente Santa María de Coria, la 
catedral, que además era parroquia, y Santa María de Cáceres. Existe muy poca 
información sobre la estructura urbana de Coria desde su fundación hasta el siglo 

                                                 
1114 RAPP, La iglesia y la vida religiosa en Occidente…, p. 123; MARTÍN MARTÍN, “Beneficios y 

oficios del clero rural castellano…”, pp. 706-707. 
1115 Una amplia visión del clero rural en MARTÍN MARTÍN, “El clero rural en la Corona de…”, 

2003, pp. 55-81. 
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XV, siendo probable que la mayoría de las construcciones ejecutadas en la 
ciudad y su entorno tengan un carácter provisional1116, y que se mantenga en ese 
estado hasta casi ya la Edad Moderna1117. 

Es de suponer que esa provisionalidad de las construcciones pueda estar 
asociada a una débil o escasa organización de la red de parroquias y del número 
de clérigos asociados a las mismas1118. Las únicas estructuras estables 
destacables fueron los conjuntos monásticos, y ni aún éstos resultaron 
numerosos, sólo destacando las monjas del convento de San Benito en Coria, la 
Orden de Alcántara y, finalmente, el convento de franciscanas de Madre de Dios, 
también en Coria. El entorno de la diócesis, según las investigaciones de Sánchez 
Lomba, manifestó una actividad edilicia considerable en las últimas décadas del 
siglo XV y a lo largo de casi todo el siglo XVI. Ello puede deberse a dos 
aspectos principalmente, el primero sería una prosperidad económica notable, 
vinculada a la prosperidad general de la Monarquía Hispánica en este periodo 
(salvo el periodo de malas cosechas en la primera década del siglo XVI), y por 
otro a una mejor ordenación territorial e institucional de la diócesis. De los seis 
ejemplos que proporciona, todos iniciaron su proceso constructivo en las fechas 
indicadas, salvo la catedral de Coria, que poseía una estructura anterior1119. 

                                                 
1116 Así lo indica SÁNCHEZ LOMBA, Iglesias caurienses…, p. 19: “La gran mayoría de los templos 

diocesanos fueron construidos en los momentos inmediatos a la conquista del territorio. Debía ser, por 
tanto, obras realizadas con muy escasos medios y sin alardes arquitectónicos: una simple caja de muros 
de mampostería y cubiertas de madera (...). Si exceptuamos los restos conservados en conventos e 
iglesias de la ciudad de Cáceres, en la catedral de Coria, en el convento de San Benito de Alcántara y en 
la iglesia de Almocóvar de dicha villa, además de la obra de San Pedro de Garrovillas, poco hay de 
interés en la arquitectura cauriense anterior al XVI”. 

1117 Esta misma opinión aparece reflejada, desde el punto de vista del proceso repoblador, por 
MONTAÑA CONCHIÑA, “Poblamiento y ocupación del espacio…”, pp. 569-596. En este caso se indica 
que red parroquial tuvo escaso desarrollo en general en toda Extremadura hasta el siglo XIV, debido 
principalmente al casi nulo crecimiento demográfico. Para el caso particular de Coria destaca que los 
centros parroquiales serían, casi con total seguridad, Alcántara, Valencia de Alcántara, y Santibáñez de 
Máscoras. Realmente, no hay datos fiables, aunque un documento de 1235 recogido en el Bullarium 
Militiae Ordinis Alcantara, pp. 42-45 indica la presencia de iglesias destacadas, que podemos interpretar 
como parroquias, en Santibáñez el Alto, Portezuelo, Moraleja, Milana, Malladas y Piedras Albas. 

1118 En principio, muchos lugares tuvieron un crecimiento acelerado al norte del Duero en la plena 
Edad Media. Eso provocó que, en la provincia de Burgos, por ejemplo, los fieles se quedasen 
circunscritos a las parroquias de sus collaciones; CRESPO REDONDO, J.: La evolución del espacio 
urbano de Burgos durante la Edad Media, Burgos, 2017, pp. 91 y ss.  

1119 SÁNCHEZ LOMBA, Iglesias caurienses…, pp. 116-165. Con respecto al único indicio citado 
sobre Coria y su catedral antigua dice lo siguiente: “Debió existir, por tanto, una primitiva iglesia 
románica de la que desconocemos todo, luego sustituida por una construcción gótica, tal vez de tres 
naves, como sugiere Lampérez y acepta Mélida, basándose en indicios no demasiado significativos. 
Noticia sin apoyo documental y sin fehaciente comprobación, transmite Ramée, indicando que una 
catedral nueva se comenzó a construir en la segunda mitad del siglo XIII. Aunque tampoco hemos 
hallado el documento que lo corrobore, parece digna de crédito la afirmación de Escobar referida a la 
capilla de los Maldonado, cuya fundación atribuye al escribano mayor del reino de Oviedo Alonso 
Fernández en 1348, y que recibe su nombre de Arias Rodríguez Maldonado que la finalizó en 1408. Poco 
posterior es la referencia a la capilla de San Pedro Mártir, lugar que sería utilizado como habitual punto 
de reunión del Cabildo”, pp. 151-152.  
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6.2. Algunas notas sobre las categorías eclesiásticas.  

 

La figura del clérigo1120 es esencial en una comunidad cristiana, bien 
urbana, bien rural, más aún en las sociedades medievales, y constituye una pieza 
clave del funcionamiento del sistema1121. Desde un punto de vista religioso, reza 
ante Dios y a los que se consideran como intercesores, es el encargado de 
mantener el culto divino y facilita rezo, oración y preparación a sus fieles. Para 
los creyentes, el clérigo es la persona que salvaguarda sus intereses para alcanzar 
el paraíso en el más allá. Por ello, la posición de poder que los oratores era 
capital sobre el resto de la sociedad civil, tanto que su posición debía ser 
garantizada y defendida por el resto de los individuos, y todavía más, era 
merecedor de ciertos privilegios económicos y jurídicos que le diferencien y 
distancien del resto de la sociedad1122.   

El mundo medieval europeo muestra al eclesiástico como una figura con 
una categoría superior al resto. Su papel viene determinado a través de una 
ordenación religiosa, cuya administración, en muchas ocasiones, se realizaba con 
una gran celeridad, llegándose a consagrar individuos en un lapso de tiempo 
realmente muy breve, en función de las necesidades políticas para determinados 
cargos1123. Hay que destacar que, para el desempeño de un cargo religioso, el 
individuo en cuestión debe poseer un documento expedido por la cancillería 
diocesana que certifique su condición y las órdenes recibidas, menores o 

                                                 
1120 Con respecto al bajo clero, existen diversos estudios que inciden sobre la escasa bibliografía 

existente sobre el mismo, además de la discontinuidad de las fuentes documentales. En general una 
aproximación muy interesante desde la perspectiva cultural la tenemos en ARRANZ GUZMÁN, “La 
cultura en el bajo clero…”, 1991, pp. 591-605. El nivel cultural del clero, especialmente el del clero rural, 
fue un asunto objeto de debate en diversos sínodos medievales. Buena muestra de ello es el “Catecismo 
de Pedro de Cuéllar”, que procuraba que los clérigos fuesen modelos de fe y ejemplo para los creyentes, a 
través del conocimiento detallado de los artículos de la fe, los mandamientos, virtudes, etc. Además 
debían ser modelo de vida. El interés de este documento de 1325 sirve además para poner de manifiesto la 
más que probable escasa formación del clero rural bajomedieval. Pese a que el clero puede ser guía 
espiritual para el medio rural aldeano, también puede mostrar con claridad intentos por dilatar su espectro 
de poder en diferentes campos. Su proyección en el ámbito de los bienes raíces se puede observar en 
ARRANZ GUZMÁN, A.: “El tercer estado castellano ante las relaciones realengo-abadengo. Siglos XIII-
XV”, Hispania, XLIX (1989), pp. 447-476. 

1121 Los clérigos forman desde siempre en la sociedad un ordo, una élite. Están provistos de una 
autoridad constitucional  basada en su consagración religiosa. Durante el siglo XIII se conforma de modo 
definitivo la jerarquía de ese orden, a través de determinados cambios externos (tonsura, vestimenta, etc.) 
el individuo va adquiriendo la perfección del orden clerical. BRAS, “La iglesia medieval”…, 1976, pp. 
154 y ss. 

1122 Alfonso X, Las Siete Partidas, ed. De 1974, I, VI, 51; y XI, 1. 
1123 MARTÍN MARTÍN, “Beneficios y oficios del clero rural…”, 2005, p. 704.  
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mayores. La complejidad creciente de la estructura eclesiástica de la Edad Media 
responde a la multiplicación de realidades y categorías sociales de los hombres 
dedicados a la función religiosa1124, así como a las cada vez más diferentes 
realidades de una sociedad más variada y diversa1125. La legitimación y 
aceptación de que los clérigos tienen una condición diferente al resto de la 
sociedad por ésta misma, así como el sustento que se debe otorgar a aquellos, dio 
lugar al establecimiento de todo un sistema de distribución de riqueza en el 
ámbito eclesial que conocemos como beneficios o sistema beneficial1126. Entre el 
clero rural se desarrollo una diferencia entre los que gozaban del disfrute de 
algún beneficio, y los que se sostenían a través de otros medios. Todos ellos se 
encuadraban dentro de la categoría social conocida como “bajo clero”, lo cual 
implicaba una serie de elementos comunes con el orden privilegiado de los 
eclesiásticos, como las exenciones o los ya mencionados beneficios, una 
formación específica, la dedicación por completo a la oración, predicación y vida 
religiosa en general, etc. Pero también, por su procedencia social e inserción 
dentro del estado llano, muchos estaban muy próximos a las realidades de sus 
vecinos que no pertenecían a un estamento privilegiado. De todos modos, cabe 
establecer una diferencia entre el llamado bajo clero “urbano”, perteneciente a 
parroquias radicadas en ciudades o villas principales, y el bajo clero plenamente 
rural, dado que los primeros podían estar relacionados directamente con las 
oligarquías urbanas, mientras que los segundos se encontraban mucho más 

                                                 
1124 “El mantenimiento de la jerarquía en el interior de las diócesis, y con ello de la obediencia del 

inferior al superior, se llevó a cabo de tres maneras. La primar, a partir de la (…) visita pastoral, que 
permitía fiscalizar minuciosamente la actuación del visitado. La segunda, más compleja, a través de la 
delegación de autoridad por parte del poder episcopal. Y la tercera, a través de la repetición constante 
en los concilios y sínodos diocesanos de la necesidad de respetar dicha jerarquía y sus indicaciones o 
mandatos (…). Desde el punto de vista eclesiástico, el obispo es quien ha de nombrar al rector o cura de 
cada parroquia de su diócesis, cuyos deberes principales son de orden espiritual”. ARRANZ GUZMÁN, 
A.: “El clero”, en NIETO SORIA, J.M. (dir.): Orígenes de la Monarquía Hispánica: Propaganda y 
Legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, 1999, p. 147. 

1125 “Todos los clérigos gozaron de los mismos privilegios y de un mismo status jurídico, pero no 
todos fueron iguales. No lo fueron en razón del orden sacerdotal recibido ni en razón de la jurisdicción 
eclesiástica que ostentaban. Las diferencias son mucho mayores desde el punto de vista socioeconómico, 
intelectual, santidad personal, etc.”. PÉREZ GONZÁLEZ, S. Mª: “Los beneficios parroquiales: una 
acercamiento al clero secular”, Hispania Sacra, LXIV, 130, (2012), p. 498. 

1126 El sistema de beneficios se extendió a través de la generalización del pago de la décima parte de 
los beneficios de una población a la iglesia. De este modo hayamos la procedencia de los beneficios del 
clero rural. En el caso castellano, asistimos a su extensión a partir del siglo XIII, que es cuando se 
encuentran algunos esbozos de contabilidad. En el caso castellano, este hecho se vio acelerado por la 
concesión dada por Inocencio IV a Fernando III en 1247 sobre las tercias de los diezmos. Como 
consecuencia habrá una regulación cada vez mayor en tiempos de Alfonso X sobre cómo recaudar y 
percibir estas rentas. MARTÍN MARTÍN, “Beneficios y oficios del clero rural…”, 2005, p. 696. En el 
ámbito rural no parece que hubiese un control tan estricto en el acceso a los beneficios como en el entorno 
urbano por parte de la curia diocesana. En las aldeas podía haber una intervención más directa de 
elementos ajenos a la iglesia en la provisión de curatos, capellanías y otros cargos religiosos diversos. 
MARTÍN MARTÍN, “El clero rural en la Corona de Castilla”…, 2003, p. 56. 
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vinculados, incluyendo lazos familiares, con los habitantes de las aldeas o 
pueblos de diversa índole1127. 

La manera de diferenciarse visualmente del resto de la sociedad se hacía a 
través de la vestimenta y ciertos elementos simbólicos, como la tonsura. En lo 
referente a su vestimenta, en tiempos de Gregorio Magno el clero todavía vestía 
como los seglares, pero desde mediados del siglo VIII se impuso la 
obligatoriedad del uso de prendas litúrgicas especiales, que son además 
arqueológicamente semejantes a las vestimentas romanas antiguas. Desde 
Inocencio III se estableció, además, el uso de los colores litúrgicos que se 
mantienen a día de hoy, con su simbolismo presente1128. Otro elemento de 
diferenciación clara es la ausencia de trabajo físico con las manos, salvo en 
determinadas comunidades religiosas, donde los que poseen órdenes menores o 
legos sí desempeñan estas actividades. En la práctica, y debido a la necesidad, 
también algunos clérigos rurales tuvieron que trabajar ellos mismos sus tierras, 
pero en general su mantenimiento proviene de la percepción de una serie de 
rentas, casi todas ellas de origen agrícola, como el diezmo, tercias, limosnas, etc.  

Siempre hubo preocupación porque los beneficios fuesen suficientes para 
los clérigos, es decir, que les permitiesen vivir de una manera digna. La 
legislación medieval suele insistir además en que se disfrute un beneficio antes 
de recibir las órdenes sagradas, lo que además de ser un contrasentido, muestra 
claramente como se daba más importancia a la dimensión material que a la 
sacramental y religiosa1129. A partir del siglo XIII, cuando las raciones o medias 
raciones son insuficientes, se puede observar cómo un mismo clérigo disfruta de 
varios beneficios al mismo tiempo, no sólo en una diócesis, sino en varias. Es 
una práctica frecuente que permite usar las raciones y medias raciones como 
complemento a un beneficio de cierta entidad, y también por la insuficiente 
dotación que posiblemente tuviesen aquéllas1130.  

                                                 
1127 MARTÍN MARTÍN, “Beneficios y oficios del clero rural…”, 2005, p. 695. 
1128 Las causas de la adopción de esta vestimenta son diversas, pero radican especialmente en el 

enriquecimiento visual y el lujo que se intenta dar a la celebración de la liturgia de la misa, a través de su 
oficiante principal. Todo ello repercutía en la imagen global de poder y el prestigio que el eclesiástico 
desprendía hacia el laico. ARRANZ GUZMÁN, “El clero”…, 1999, p. 160. 

1129 MARTÍN MARTÍN, “Beneficios y oficios del clero rural…”, 2005, p. 697. 
1130 En las Cortes hay testimonios aislados de esta situación a través de algunas quejas del clero en el 

siglo XIII. ARRANZ GUZMÁN, A.: Las cortes medievales castellano-leonesas: participación 
eclesiástica y mentalidades religiosas, Tesis Doctoral dirigida por MITRE FERNÁNDEZ, E., Alcalá de 
Henares, 1988. Para el caso de Burgos, las permutas y cambios en los beneficios son una constante, 
asentadas en el interés de la nobleza local por el ejercicio de los cargos del cabildo: GUIJARRO 
GONZÁLEZ, S.: “Jerarquía y redes sociales en la Castilla medieval: La provisión de beneficios 
eclesiásticos en el cabildo de la catedral de Burgos (1390-1440)”, Anuario de Estudios Medievales, 38/1 
(2008), p. 276 y ss.  
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Los clérigos beneficiados estaban formados por el personal fijo de una 
parroquia, que posee funciones litúrgicas, y que está encargada del oficio divino, 
especialmente la consagración en la misa1131, recibiendo por sus tareas una renta 
que denominamos beneficio. Estos oficios tenían carácter vitalicio, aunque no lo 
era el destino1132. El rango y condición se mantenían de por vida salvo falta 
grave, que podía implicar que el individuo fuese desprovisto de su cargo y rentas 
por el obispo. En líneas generales se distinguen los siguientes tipos de beneficios: 

 Beneficio curado, vinculado a la cura animarum, ejercido por un párroco. 

 Beneficio simple o servidero, asociado a clérigos auxiliares que pueden 
oficiar en la parroquia, es decir, poseen órdenes mayores. 

 Préstamos, que son fondos de renta tomados de las parroquias 
habitualmente por un miembro del cabildo, y cuyas rentas escapan de la 
parroquia. 

El responsable principal es el párroco, que para poder ejercer la cura 
animarum, debe poseer el rango de presbítero, es decir, tener órdenes mayores, lo 
cual le capacita para administrar sacramentos. Otro requisito mínimo solía ser 
poseer una edad mínima de veinticinco años1133. En general, es el encargado del 
buen estado del edificio parroquial, y supervisa el trabajo del personal vinculado 
a la parroquia, como otros eclesiásticos auxiliares, mayordomos, etc. Por ello 

                                                 
1131 “De entre todas las ceremonias es en la de la celebración de la misa donde el eclesiástico puede 

llegar a alcanzar entre sus feligreses el máximo grado de respeto e, incluso, de admiración. Por ellos, el 
desarrollo de la misa, los ornamentos de culto, la compostura e imagen externa del oficiante y de sus 
auxiliares, así como la carga simbólica que rodea todo el acto, fueron objeto de numerosas regulaciones: 
las disposiciones de los concilios ecuménicos de Letrán (1215) y de Vienne (1312) y del legatino de 
Valladolid (1228) son buena prueba de ello. Pero fue en los sínodos de finales del siglo XV y principios 
del XVI cuando, sin duda ante el mal estado en que se encontraban muchos de los ornamentos, incluso se 
habla de la existencia de hostias roídas por los ratones tal y como se denuncia, las disposiciones se han 
más detalladas y se cargan de simbolismo al relacionar la limpieza de los mismos y de las iglesias con la 
de las almas”. Tomado de ARRANZ GUZMÁN, “El clero”…,1999, p. 159. A su vez cita la procedencia 
en S.H., VII, p. 172. Para una visión de conjunto, JUNGMANN, J.A.: El sacrificio de la misa, Madrid, 
1959. 

1132 Mediante las Decretales de Gregorio IX se podía mover a los párrocos a otras tareas de la 
administración eclesiástica. GARCÍA Y GARCÍA, “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato…”, 1996, p. 
26.   

1133 Con respecto a este punto hay bastante disparidad de opiniones entre autores, y a lo largo del 
propio tiempo de la Edad Media. En momentos puntuales, algunos adolescentes recibieron tonsura muy 
temprana, como cuando se concedió el arcedianato de Úbeda a un niño de diez años recién tonsurado. Los 
propios Reyes Católicos recomendaban en el Concilio Nacional de Sevilla de 1478 que se recibiese la 
primera tonsura con 11 años. Por el contrario, algunas aldeas podían tener clérigos excesivamente 
ancianos, que no tenían capacidad para mantener las funciones mínimas. MARTÍN MARTÍN, “El clero 
rural en la Corona de Castilla”…, 2003, p. 61-62.  Podían darse diferentes realidades de parroquias con 
individuos jóvenes con escasa o nula formación, pero también con otros muy viejos y afectados por los 
achaques de la edad como ceguera o sordera, de lo cual también hay constancia documental. 
BARTOLOMÉ HERRERO, B.: “Una visita pastoral a la diócesis de Segovia durante los años 1446 y 
1447”, En la España Medieval, 18 (1995), p. 333. Es el caso del clérigo de Aceuchal que ni ve ni oye 
bien.  
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también posee la llave del sagrario y tiene potestad para conceder permisos de 
cesión de libros sagrados u ornamentos a terceros1134. Los clérigos que ostentan 
los beneficios simples o servideros ayudan y complementan la labor del párroco 
en los oficios y el rezo. Sin embargo, hay muy pocos indicios de su presencia en 
las parroquias de la diócesis de Coria, salvo en las principales ciudades como la 
propia Coria y Cáceres o Alcántara.  

Otro tipo de clérigo vinculado a la iglesia parroquial era el capellán, 
siempre y cuando la iglesia tuviese asociada algún tipo de capellanía. No se les 
considera clérigos beneficiados, porque no tienen un volumen de rentas fijo 
asociado al ejercicio de su cargo. En la mayor parte de los casos, las capillas 
fueron fundadas pro anima defunctis, para el rezo por las almas de difuntos, bien 
de uno concreto o con carácter colectivo. Obviamente el capellán o capellanes 
debían cumplir una serie de misas y celebraciones para poder recibir algunas 
rentas asociadas a la fundación de la institución, que procedían del testamento del 
donante. Podemos distinguir varios tipos de capellanías, como las de libre 
colación, en las que el obispo nombra directamente al capellán, las de patronato, 
bien laico o eclesiástico, y las laicales o mercenarias, cuyo control está 
totalmente en manos de seglares. También aparecerán capellanías no vinculadas 
a donaciones de difuntos, sino a la fundación piadosa de individuos concretos, ya 
en la Edad Moderna. Sirven, además de para las obvias funciones religiosas, 
como un elemento de prestigio social dentro del conjunto de creyentes de la 
época. 

El último tipo de eclesiásticos que podemos hallar en el territorio rural es 
el de clérigos sin oficio. La mayor parte de los mismos pertenecen al estamento 
privilegiado de la nobleza (baja) o proceden de familias relativamente 
acomodadas. Al entrar en la iglesia se benefician de las prerrogativas del fuero 
eclesiástico, y aspiran a disfrutar en algún momento de prebendas. Sin embargo, 
están obligados a participar en el oficio divino. Su número se incrementa en 
Castilla a partir del siglo XIV, porque la entrada en el clero constituye un medio 
de evasión fiscal ante la presión del la Hacienda del rey. Ello podrá ocasionar 
problemas debido a la presencia de individuos dentro de la iglesia que carecen de 
vocación, dando lugar a conflictos por el incumplimiento de normas comunes al 
clero.  

                                                 
1134 Los aspectos a los que quizá se prestaba más atención eran la administración de los sacramentos, 

la celebración de la misa y el cuidado de los objetos litúrgicos sagrados. En las visitas pastorales que se 
han conservado se muestra especial interés en estos aspectos, mostrando cuidado en el tratamiento de la 
Hostia consagrada, el sagrario y diversos objetos. MARTÍN MARTÍN, “El clero rural en la Corona de 
Castilla”…, 2003, p. 66. 
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El acceso a estos beneficios en las parroquias era diverso, pero los obispos 
solían intentar monopolizar el mismo a través de los sistemas de presentación, 
que se hacían a través de los arcedianos, que seleccionaban a los jóvenes 
dispuestos a servir en la iglesia y hábiles para el estudio, y los presentaban en la 
curia diocesana para ser examinados. Allí, la curia y el obispo daban su 
aprobación, y normalmente pasaban a ocupar un puesto dentro del organigrama 
de la red parroquial, con su correspondiente beneficio, previa ordenación, o 
posterior, según las circunstancias1135. Sin embargo, también se podía ejercer 
patronato sobre ciertas parroquias, tanto por parte de poderes laicos como de 
eclesiásticos (órdenes militares, cofradías, monasterios, etc.), y éstos podían 
designar directamente al clérigo que disfrutase del beneficio1136. En el fondo, 
todo se resume en el control de las rentas asociadas a la parroquia, 
principalmente la recaudación del diezmo y de las tercias. 

Una cuestión económica subyace en gran parte de la problemática que 
puede generar la creación de un sistema beneficial asociado a la existencia de la 
red parroquial de la diócesis de Coria. La escasez de rentas a nivel general, que 
es un aspecto que ha sido mencionado en sucesivas ocasiones, tanto para los 
obispos como para el cabildo, explica parcialmente por qué no se implanta antes 
un número suficiente de parroquias, o si directamente son parroquias o simples 
iglesias (no tendrían un párroco asociado a las mismas para dotarlas de un 
servicio religioso, litúrgico y sacramental permanente)1137. La falta de ingresos 
suficientes impidió que se multiplicasen las iglesias, al no poder mantener 
dignamente a los posibles clérigos vinculados a las mismas1138. Sin embargo, se 
han sostenido también otras hipótesis vinculadas a la insufiente demografía de la 

                                                 
1135 MARTÍN MARTÍN, “Beneficios y oficios del clero rural…”, 2005, pp. 701-703 
1136 Ibídem, pp. 698-700. 
1137 “En algunos casos, cuando se trataba sólo de una simple iglesia sin la categoría de parroquia los 

fieles eran enviados a otras iglesias parroquiales. No es extraño pensar en una sencilla parroquia 
atendiendo a varios pueblos e incluso proyectando una labor comarcalizadora preferentemente en amplias 
zonas deficitarias de población”. MONTAÑA CONCHIÑA, “Iglesia y repoblación. La red parroquial de 
la Transierra Extremeña…”, 1998, p. 861. 

1138 En las últimas décadas han proliferado estudios de ámbito local relacionados con las rentas e 
ingresos del clero en el ámbito rural y diocesano, de los que paso a enumerar una breve síntesis. 
SEMPERE GUARINOS, J.: Historia de las rentas eclesiásticas de España. Madrid, 1822. MOLLAT, G.: 
La collation des benefices eclesiastiques sous les papes d’Avignon, París: Fontemoing & cie., 1921. 
REINA, V de.: El sistema beneficial, Pamplona, 1965. ALDEA VAQUERO, Q.: “La economía de las 
iglesias locales en la Edad Media y Moderna”, Hispania Sacra, nº 26 (1973), pp. 27-42. MARTÍN 
MARTÍN, J. L.: “Diezmos eclesiásticos: notas sobre la economía de la sede zamorana (siglos XII-XIII)”, 
en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, Vol. 2 (1975),  Madrid, 
pp. 69-78. RODRÍGUEZ MOLINA, J.: El Obispado de Baeza-Jaén. Organización y economía 
diocesanas (siglos XIII-XVI). Jaén, 1986. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: La Iglesia de Asturias en la Baja 
Edad Media. Estructuras económico-administrativas en el tardomedievo, Oviedo: Instituto de Estudios 
Asturianos, 1994. BARRIO GONZALO, M.: “El clero diocesano: beneficios y beneficiados”, en Historia 
de la diócesis de Valladolid, Valladolid, 1996, pp. 123-150. ARANDA PÉREZ, F. J.: “El clero parroquial 
también se acabilda. El cabildo de curas y beneficiados de Toledo”, en Sociedad y elites eclesiásticas en 
la España Moderna, Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 237-287. TORRES 
GUTIÉRREZ, A.: Iglesia y fisco en la Historia de España. Madrid, 2000. 
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zona, asociada a una repoblación tardía y desigual, que no facilitaría la tarea de 
crear una red de parroquias bien establecida. Asímismo, también se ha hablado 
frecuentemente de la debilidad organizativa eclesiástica en la zona como un 
factor determinante a la hora de explicar la ausencia de parroquias, aunque 
puedan existir en su defecto iglesias o ermitas1139. Curiosamente, en el espacio 
diocesano de Coria, tenemos noticias tempranas de fundación de iglesias en las 
tierras de la Orden de Alcántara que están en litigio con el obispo de Coria por su 
administración eclesiástica. Esto puede indicar, precisamente, que la repoblación 
de las mismas, y con ella su organización religiosa, fue llevada a cabo con 
prontitud por la misma Orden, no sabemos si con la intención de garantizar su 
posesión, o si fue por la propia dinámica repobladora que las órdenes militares 
pudieron desarrollar a lo largo del siglo XIII1140.  

 

 

6.3. El espacio geográfico y sus divisiones. 

 

 

El establecimiento de los límites del Obispado de Coria en la Edad Media, 
especialmente entre los siglos XII y XIII, es un asunto tratado desde antiguo en la 
historiografía, aunque no abordado en la actualidad con perspectivas 
investigadoras nuevas1141. La restauración de la sede en el año 1142, tras su 
segunda conquista, no marcó unos límites bien definidos1142, probablemente 

                                                 
1139 MONTAÑA CONCHIÑA, “Iglesia y repoblación. La red parroquial de la Transierra 

Extremeña…”, 1998, pp. 861 y ss. 
1140 Existen menciones sobre las mismas en las villas de Cadalso, Valencia, Esparragal, Herrera, 

Mayorga, Piedrabuena y Azagala. D.M., docs. 16 y 17, pp.  
1141 La Hitación de Wamba, que podría considerarse como un primer punto de partida, resulta poco 

fiable a tenor de las diversas investigaciones que la historiografía ha aportado desde finales del siglo 
XVIII, cuando Enrique Flórez ya la criticó como una interpolación clara, realizada por el obispo Pelayo 
de Oviedo. Esta ha sido la tónica dominante desde entonces, es decir, una crítica por el interés que en los 
siglos XI-XII pudo tener el modificar o renombrar obispados de cara a los intereses restauradores de la 
época, aunque posiblemente basándose el obispo Pelayo en algún tipo de documento original. Estas 
críticas fueron completadas, pese a algunos intentos por reafirmar la veracidad del documento, por Luis 
Vázquez de Parga y Claudio Sánchez Albornoz. MANSILLA REOYO, Geografía Eclesiástica de 
España…, vol. I, pp. 240-256. Los límites de las sedes restauradas, debido a la falta de claridad de 
muchos de ellos y la ausencia de un referente legitimador sobre las tierras de administración eclesiástica 
que fuese firme, dieron lugar a conflictos de diversa índole, como bien refleja REGLERO DE LA 
FUENTE, C.: “Los obispos y sus sedes en los reinos hispánicos occidentales. Mediados del siglo XI-
mediados del siglo XII: tradición visigoda y reforma romana”, en XXXII Semana de Estudios Medievales 
de Estella (18-22 de julio de 2005). La Reforma Gregoriana y su proyección en la Cristiandad 
Occidental. Siglos XI-XII, Pamplona, 2006, pp. 195-288. 

1142 De hecho, algunas de las referencias de la primera donación están sacadas con claridad de la 
Hitación de Wamba, puesto que no tienen correlación con la toponimia que se conoce en la zona y que 



 
 

373

porque las dificultades de establecer un espacio preciso en las circunstancias 
militares que rodeaban la campaña de Alfonso VII lo imposibilitaron. Si bien la 
conquista de Coria provocó el rápido abandono del enclave de Albalate por sus 
defensores musulmanes, y posiblemente tuviese lugar un desplazamiento de 
población de esta confesión hacia el sur, dejando las nuevas tierras 
semidespobladas, ello no favoreció una rápida implantación de una estructura 
repobladora por parte del rey castellano leonés1143. 

 En su momento, Escobar y Prieto ya enunció la premisa de la dificultad 
de interpretar los límites del Obispado1144, pero desde la publicación de su 
artículo en 1912, todas las investigaciones posteriores han pasado de modo 
liviano sobre este asunto, manteniendo el mismo punto de vista que el 
manifestado por este autor, esto es, que desde la conquista de la ciudad y 
restauración de la sede en 1142, existen unos límites poco claros debido a lo 
expuesto del enclave en la frontera, y la ausencia de noticias sobre cuáles eran los 
límites originales de la sede en época visigoda. Posteriormente, a fines del siglo 
XII, se datan en el Archivo Capitular de Coria una seria de bulas pontificias, 

                                                                                                                                               
aparece en la documentación con posterioridad a 1142. El texto original, conocido historiográficamente a 
través de las ediciones de GARCÍA DE LOAYSA, Collectio conciliorum Hispaniae, Matriti, 1593, p. 
140; FLÓREZ, España Sagrada…, vol. IV, pp. 236-240; FUENTE, V. de la: Historia eclesiástica de 
España, vol. IV, 1873, ap. 2, pp. 551-553; BLÁZQUEZ, A.: “La Hitación de Wamba. Estudio histórico-
geográfico”, Boletín de la Sociedad Geográfica, 49(1907); CONTADOR DE ARGOTE, Memorias de 
Braga, Braga, 1734, vol. II, pp. 809-815; VÁZQUEZ DE PARGA, L.: La división de Wamba, Madrid, 
1943, pp. 74-114; es muy rígido y poco preciso: “Coria teneat de Uilla usque Duriam de Asa usque 
Pumar. Bragara metrópolis”, ibid., p. 81. Con estas precisiones es difícil reconocer un espacio diocesano 
bien definido, y realmente dejaban a Coria, como a tantas otras sedes, a merced de lo que sus prelados 
pudiesen reclamar ante los reyes. En el caso de sedes poderosas o de prelados influyentes, la construcción 
de un territorio episcopal amplio sería un objetivo prioritario. Sin embargo la fuerza de los primeros 
obispos de Coria fue más bien escasa (las notas bibliográficas proceden, salvo en el caso de la última de 
Coria, de MANSILLA REOYO, Geografía Eclesiástica de España…, vol. I, p. 251. Son interesantes las 
transcripciones documentales del apéndice de VÁZQUEZ DE PARGA, La división de Wamba…, 1943, 
pp. 97 y ss. 

1143 La toma de Albalat o Albalate, relatada por las crónicas cristianas, fue sencilla dado que los 
defensores la abandonaron tras la toma de Coria: “Autem videntes moabitas et agareni qui erant in 
Alvalad, quod esses capta Coria, sunt perterriti magno timore et abeuntes reliquerunt castellum vacuum. 
Autem venerunt viri christiani Avilae et Salamenticae et illud destruxerunt usque ad fundamentum”. 
SÁNCHEZ BELDA, L.: Chronica Adefonsi Imperatoris, Madrid, 1950, p. 126; vid. GILOTTE, S. y 
CÁCERES GUTIÉRREZ, Y.: Al-Balat. Vida y guerra en la frontera de al-Ándalus, Cáceres, 2017, p. 187 
y ss. Según las investigaciones recogidas en la última obra citada, la conquista fue precedida de un asedio 
que ha dejado huellas de incendios en las viviendas del interior del recinto fortificado y restos 
arqueológicos diversos que demuestran la existencia de enfrentamientos entre las tropas, posiblemente de 
Ávila y Salamanca, tal y como relata la crónica, y los defensores. El hecho en sí no sería destacable si no 
fuese porque acontece, siguiendo la crónica, poco tiempo después de la toma de Coria por parte del 
ejército regio, lo cual significa que las ciudades de la Extremadura Histórica aprovechaban la coyuntura 
para posiblemente obtener botín inmediatamente después del éxito militar anterior, y en este caso, no 
tomar el castillo de Albalat, sino destruirlo. Esta acciones bien pudieron conllevar, en el caso de ser 
frecuentes en la zona, el desplazamiento de población musulmana a tierras meridionales más seguras. 

1144 ESCOBAR Y PRIETO, “Antigüedad y límites del Obispado…”, 1912, pp. 314-345. Afirmaba 
literalmente que “confinaba por el Norte con los Obispados de Caliabria y Ávila; por el Mediodía por la 
línea separatoria de los afluentes al Tajo y al Guadiana, y consiguientemente con Mérida; por el Oriente 
con Elbora y Toledo, y por el Occidente con Idaña y el Monte-Herminio o Sierra de la Estrella, y algo 
más arriba con Viseo, Lamego y Caliabria”, p. 327. 
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sobre las que algunos autores, como José Luis Martín Martín, comenzaron a 
dudar de su fiabilidad1145, dado que describen, sorpresivamente y con mayor 
precisión, no tanto los límites, sino algunas de las tierras que éstos comprenden, 
dando lugar a imprecisiones por omisión de información del espacio que 
ocupan1146. El escepticismo del citado autor se basó principalmente en que 
mencionan la posesión de las tierras de Alcántara por parte de los obispos de 
Coria, cuando anteriormente no había aparecido este nombre, y justamente antes 
de que comiencen los pleitos sobre la jurisdicción eclesiástica en las tierras de la 
Orden de San Julián del Pereiro-Alcántara, en el siglo XIII. A esto cabría añadir 
que los documentos de las bulas no son originales, sino traslados muy posteriores 
en el tiempo, lo cual hace despertar dudas sobre la falsedad de los mismos, y su 
redacción a posteriori para justificar la legitimidad de los obispos de Coria sobre 
las tierras en disputa. En definitiva, y aunque no se afirmen en los términos que 
emplearemos a continuación, lo que se da a entender y supone es que los 
documentos sean una falsificación hecha siglos después, para justificar la 
jurisdicción eclesiástica de los obispos de Coria sobre determinadas tierras, y 
sobre todo iglesias, de la Orden de Alcántara, en base a una primitiva posesión de 
esas tierras por parte de los obispos, y que más tarde serían concedidas a la 
Orden para su disfrute y posesión. 

Sin embargo, si nos atenemos a los hechos militares, el enclave 
amurallado cauriense no desempeñó el papel de un lugar estratégico para las 
conquistas posteriores a 1142, dado que nunca fue habitualmente un punto de 
arranque de campañas militares sobre territorio musulmán, salvo en sus primeros 
años. De hecho, pocos obispos participaron directamente en hechos militares de 
relevancia1147. No lo hizo el primer prelado, Íñigo Navarrón, pero sí lo hará don 
Suero. En la campaña militar de Fernando II de 1166, que tenía como objetivo 
principal la toma de Alcántara y Alburquerque, participó el prelado de Coria, y es 

                                                 
1145 MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Algunos problemas de crítica histórica…”, 1982, pp. 181-190. 

Especialmente manifiesta estas dudas en las bulas de finales del siglo XII. 
1146 Las bulas de Lucio III y Urbano III corresponden a los años 1185 y 1186. No se encuentran en el 

Archivo Capitular, sino en varios artículos del siglo XX, que a su vez se sirven de lo hallado en la Real 
Academia de la Historia, en una copia manuscrita: BRAH, C-8, ff. 242-243. Describen la siguiente 
localización en la diócesis: “Locum ipsum in quo praedicta Ecclesia sita est cum omnibus pertinentiis 
suis Diocesanis Episcopatus tui, sicut defluunt aquae versus Cauriam per sunmitates montium, qui sunt a 
monte Salama, usque ad illos, qui sunt ultra Portum Munoz, quosque sun oppositi Caparrae, jus 
diocesanum in Caparra a terminis suis, et omnibus Ecclesiis in Caceres et terminis suis et omnibus 
Ecclesiis in Alconetar, Alcantara et terminis suis, et omnibus Ecclesiis in Milana, Trebellio, Almenarella, 
Palumbaria, Ranconada, Atalaya Plagii Vellido et terminis suis, et Ecclesiis omnibus et tota infra 
praedictos términos interjacente Diocesi, jus parochiale quad habes in Monasteriis seu et aliis Ecclesiis 
ómnibus infra praedictos términos constitutis”; D.M., p. 30. 

1147 Los que lo hicieron podían ser calificados perfectamente, pese a los pocos datos que tenemos de 
ellos, como “obispos peleadores”, tal y como los define ARRÁNZ GUZMÁN, “Cuando el clérigo va a la 
guerra...2, 2013, pp. 271-304. 
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posible que la bula de 1168 de Alejandro III sea una confirmación de la 
ampliación del espacio geográfico de la diócesis1148. 

En definitiva, se comprueba cómo no existe hasta el siglo XIII un espacio 
geográfico concreto y ordenado en la diócesis. Durante el primer siglo de 
restauración, posiblemente comprendería poco más que Coria y las tierras de su 
término más cercano. Obviamente, al norte delimitaba con dos grandes núcleos 
eclesiásticos como Ciudad Rodrigo (desde 1161), y al noreste con Plasencia 
(desde 1186). El espacio de proyección claramente será el meridional, pero 
pronto se verá limitado con la restauración de la sede de Mérida en 1230, que sin 
embargo no será la principal del Reino de León, ya que esa dirección 
corresponderá a Santiago. La presencia de Mérida al sur y la raya con Portugal al 
oeste marcará unos límites muy constreñidos con respecto a las potencialidades 
que se presuponían a la sede y su espacio. Todo ello da lugar a que los límites del 
obispado sean mucho más precisos en la tierras septentrionales, en el tránsito 
entre el siglo XII y el XIII, que en los meridionales. De este modo seguiría la 
línea marcada por el monte Jálama, continuada por la Sierra de Gata hacia Puerto 
Muñoz, continuando hasta Cáparra. En estos lugares se encontraban importantes 
enclaves militares como Trevejo, Almenara, Palomero, Ranconada, Milana, 
Granadilla, etc. Desde Cáparra hacia el sur, tomando como referencia la Vía de la 
Plata hasta Galisteo, se encuentran los bordes orientales del obispado. Las tierras 
meridionales acabaron delimitadas por el río Tajo primero y, tras la conquista de 
Cáceres en 1229, por esta ciudad. Los límites occidentales acabaron definidos 
por Alcántara y Ceclavín, aunque las tierras de la Raya con Portugal fueron una 
zona con cierta tensión fronteriza hasta el Tratado de Badajoz de 12671149. 

                                                 
1148 D.M., p. 27. Editado en ESCOBAR Y PRIETO, “Antigüedad y límites del obispado…”, pp. 331-

333, en base a un testimonio notarial expedido en Coria en 1586. El documento indica literalmente 
“Castrum quod dicitur Cáceres, villa quae nuncupatur Alcantara, quam tu, Frater Episcope, Ecclesie 
tuae non sine multo labore adquisivisti, tertiam  partem quoque ómnium reddituum praedictae Cauriensis 
Civitatis, et alia, quae bonae memoriae Aldefonsus quondam Hispanorum Rex sepe dictae Cauriense 
Ecclesie concessit et scripto propio roboravit, tibi tuisque succesorribus nihilominus confirmamus”. 

1149 COTANO OLIVERA, F. “El obispado de Coria durante la Edad Media”…, pp. 83-144; 2014, p. 
89. La ordenación definitiva del espacio limítrofe con Portugal aconteció durante el reinado de Fernando 
IV, mediante el Tratado de Alcañices de 1297. Estudios de diversa índole sobre este asunto se recogieron 
en las actas del congreso celebrado con motivo del VII Centenario del Tratado; SANCHEZ HERRERO, 
J. (coord.): op. cit., Zamora, 1999. Especialmente destacados dentro de este Congreso por su cercanía a 
Coria serían los artículos de GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Los hombres del Tratado de Alcañices (12 de 
septiembre de 1297)”, pp. 219-247, donde explica como las comarcas cuya titularidad ostentaba el infante 
don Sancho, sobrino de Sancho IV y primo del rey, son perdidas y entregadas a Portugal, y ello provoca 
que pese a la permuta que le otorgó la regente María de Molina, se enemiste con ella y con el obispo de 
Coria don Alonso el Canciller. También muy interesante el artículo de GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C.: “La 
nobleza castellano-leonesa en tiempos de Fernando IV (1295-1312): una aproximación desde la historia 
del poder”, pp. 249-277, sobre todo para la comprensión del contexto de las concesiones de los monarcas 
y regentes hacia la nobleza con la clara intención de estabilizar el reino, conllevando la pérdida 
patrimonial del realengo, y no siempre contentando las demandas de la aristocracia castellana. La 
implicación de Coria en los hechos anteriores a Alcañices parece más bien secundaria, aunque sin 
embargo se ve afectada por las consecuencias de las pérdidas territoriales de algunos nobles, como el 
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El territorio medieval de la diócesis del siglo XIII lo intuimos dividido en  
función de los tres arcedianatos correspondientes a los delegados de la justicia 
eclesiástica que representa el obispo, que aparecen identificados con Coria, 
Cáceres y Galisteo1150. No quiere decir ello que sean tres subdivisiones 
absolutamente precisas, pero sí que comienzan a delimitar los espacios existentes 
en la diócesis. Las tres demarcaciones adquirieron rápidamente entidad propia 
dentro del obispado, organizando un territorio poco estructurado y rodeado de 
otros poderes eclesiásticos de importancia, como son la Orden de Alcántara por 
el oeste, y los ya mencionados obispados de Ciudad Rodrigo y Plasencia al norte 
y este. Los tres arcedianatos marcan una diversidad paisajística y geográfica 
notable. Los territorios de Galisteo comprendían toda la abrupta zona montañosa 
de Las Hurdes y Sierra de Gata, con un poblamiento disperso y una economía 
basada principalmente en la ganadería y pequeños predios muy fragmentados.  

El espacio de Coria incluye suaves elevaciones intercaladas con 
penillanuras, aptas para los espacios de dehesa, intercaladas además con las 
vegas de los afluentes del Tajo, como el río Alagón y, en su parte baja, el Jerte 
(aunque éste se sitúa en el arcedianato de Galisteo). Finalmente, todo el espacio 
de Cáceres constituye una gran penillanura que bascula en dirección hacia el río 
Tajo, ocupada por grandes extensiones de dehesa y con un poblamiento 
concentrado en grandes villas. Independientemente de las diferencias 
geográficas, hacemos aquí una relación de sus características para identificar la 
posible tipología de poblamiento que podemos encontrar: en el área de Galisteo 
pequeños núcleos y dispersos, en Coria y en Cáceres grandes núcleos con 
posibilidad de encontrar en los mismos iglesias construidas de modo temprano, 
gracias al mayor número de habitantes, y por ello los primeros espacios 
parroquiales para atender a las necesidades de los fieles.  

A todo ello habría que sumar, además, el arcipreste de Coria, que aparece 
por primera vez citado en 13011151. Ello indica la presencia de un poder delegado 
del obispo allá donde hay una necesidad de establecer su autoridad subsidiaria 
para el control de las parroquias y de los curas asociados a las mismas. En este 

                                                                                                                                               
infante don Sancho, primo del rey Fernando IV, que atacará las tierras del obispo puntualmente y retendrá 
algunas de sus rentas, al quedar posiblemente compensando insuficientemente por los regentes de sus 
pérdidas patrimoniales.  

1150 Las funciones específicas teóricas serían las de “la administración de los bienes de la Iglesia, los 
viene destinados a obras de caridad con los pobres, viudas, viajeros y huérfanos, cuidado del clero 
inferíos, participación en la ordenación de dicho clero inferior, vigilancia de la disciplina eclesiástica, 
representación del obispo en algunas ocasiones, haciéndose cargo a veces del gobierno de la diócesis en 
sede vacante”. GARCÍA Y GARCÍA, “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato…”, 1996, p. 32. Sin 
embargo, durante el siglo XIII y bajo opinión del mismo autor, llegaron a extralimitarse en sus funciones, 
yendo más allá de lo que el derecho canónico prescribía, resultando como reacción una paulatina 
restricción de sus tareas durante el siglo XIV y una posterior crisis final en el XV. 

1151 AHCCo, leg. 2, doc. 14. D.M., pp. 90-91. 
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caso se circunscribe este espacio a Coria (y entendemos que también su término). 
La razón por la cual se crea en este territorio y no en otro sería, probablemente, 
porque es donde podemos encontrar el desarrollo más temprano de un mayor 
número de iglesias y parroquias, que exigen una labor de control más precisa. 
Siendo ausentes muchos de los obispos, como el que ocupa cronológicamente 
este espacio, Alonso el Canciller, es necesario que nombrasen figuras de este 
tipo. Sin embargo, al no repetirse su mención, no podemos afirmar que siguiese 
siendo un elemento permanente de la organización territorial y parroquial del 
espacio diocesano. 

Las tres divisiones de los arcedianatos pervivirán hasta el siglo XV. Sin 
embargo, tal y como demuestran las actas del sínodo de 1457-1462, existían ya 
arcedianatos y arciprestazgos diferenciados con claridad. De hecho, en la 
constitución del sínodo de 14621152 sólo menciona al arcediano de Galisteo y, 
junto a él, a todos los arciprestes, distinguiendo los de Coria, Cáceres, Granada y 
Montemayor y Galisteo y de Alcántara y de Valencia, y los más de los vicarios 
de los dichos lugares con el vicario de las Garrovillas1153. Realmente resulta 
sorprendente que sólo se mencione a un arcediano, y que por el contrario estén 
presentes todos los arciprestes1154. Quizá el único indicio que nos permita 
decantarnos por la incomparecencia de los mismos sea cómo se describen las 
obligaciones de residencia de ambos, arcedianos y arciprestes1155, en las actas del 
sínodo. Indican en este caso que los arcedianos tienen la obligación de residir en 
Coria ochenta días continuos o interpolados, al igual que el arcipreste de Coria 
(único de entre los arciprestes con esta obligación). Si no lo cumplieren deberán 
pagar unas sanciones variables en función de la cercanía de sus lugares con Coria 

                                                 
1152 Este sínodo fue celebrado previa visita del obispo Manrique de Lara por su diócesis. En este caso, 

debió recabar información de primera mano sobre la situación de la diócesis. Por tanto, la descripción de 
la organización eclesiástica que realiza es bastante fiable. ARRANZ GUZMÁN, A: “Las visitas 
pastorales a las parroquias de la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media. Un primer inventario de 
obispos visitadores”, En la España Medieval, 26 (2003), p. 302. 

1153 AHDCa, Manuscrito C, f. 22 v. S.H., p. 119. 
1154 Debemos aclarar que los arcedianos siguieron siendo mencionados en la documentación y sínodos 

de la Edad Moderna, en su función de actuar básicamente como delegados de la justicia eclesiástica, que 
obviamente controla y ejerce en último lugar el obispo. Los arciprestes son diáconos que ejercen un poder 
delegado del obispo sobre las parroquias y curas de un obispado. La presencia de tres arcedianos en un 
primer momento de la organización del espacio diocesano, y un solo arcipreste, nos permite apreciar 
cómo la red parroquial estuvo poco desarrollada en sus inicios, dado el débil poblamiento existente, y 
cómo sólo durante el siglo XV ya se citan un número considerable de los mismos, siendo obvio el 
crecimiento del número de parroquias. GARCÍA Y GARCÍA, “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato…”, 
1996, p. 32.  

1155 Los arciprestes ayudaban o sustituían cuando era necesario a los obispos en las labores de 
litúrgicas, en los diversos lugares de la diócesis, mientras que los arcedianos lo hacían en los aspectos de 
gobierno. Ello es debido a la diferencia de rango de ordenación, el arcediano es un “archidiácono”, 
mientras que el arcipreste es un “protopresbítero”. A partir del siglo XIV los arcedianos perdieron 
importancia gracias al reforzamiento de la autoridad de los obispos tras el IV Concilio de Letrán (1215). 
Los arciprestes servían sobre todo de enlace entre los párrocos y el obispo, con lo cual eran los verdaderos 
gestores de los territorios diocesanos y los que controlaban las diversas parroquias. Ibídem, pp. 36-39.  
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y del rango que poseen1156. La ordenación que aquí aparece es una muestra 
fidedigna de la organización territorial y administrativa de la diócesis, dado que 
es el resultado de una visita pastoral realizada en 1462 por el obispo, cuyo 
cuadernillo no se ha conservado1157. La mención de un solo arcediano, que debía 
ser el delegado en la administración territorial del obispo en su correspondiente 
demarcación, cuando sabemos que habían existido tres de modo tradicional, 
implica que o bien es una figura administrativa en desuso, o posiblemente los 
titulares no estuviesen presentes en el momento de la visita episcopal (cuestión 
que podía ser habitual en la Edad Media). Los que sí aparecen por primera vez 
citados en número considerable son los arciprestes, encargados de la 
administración eclesiástica de los espacios parroquiales, sacramentos, etc. Ello 
implica que la existencia de una red parroquial para esa época está más que 
confirmada, aunque el número de arciprestes relacionados no sea especialmente 
numeroso, limitándose al número de siete de ellos, en los lugares más destacados.  

Sin embargo, y ya entrando en la Edad Moderna, dejan de mencionarse 
por completo los arcedianatos en el sínodo de 1537, citándose en su lugar 
arciprestazgos bajo la subdivisión de territorios siguiente: Granada (Granadilla), 
Montemayor, Alcántara y Valencia de Alcántara. A todo ello habría que sumar, 
además, la vicaría de Garrovillas.  Esta organización territorial, que sigue siendo 
a grandes rasgos la actual, muestra una ordenación mucho más estructurada del 
territorio. En este sínodo, en la apertura del mismo, están entre los presentes los 
arciprestes y vicarios1158. No está claro si en la Edad Moderna se prefirió, por 
utilidad, usar las divisiones territoriales de los arciprestes, o si por el contrario, la 
administración territorial y de justicia eclesiástica pasó a estar más centralizada 
por el obispo, y la división territorial del obispado basculó hacia la 
administración puramente parroquial y religioso-sacramental de los arciprestes 
en detrimento de la puramente administrativa como delegación del poder 
episcopal que podían representar los arcedianos. Lo que sí es evidente es que 
dejan de usarse con tanta frecuencia las de los arcedianos, que no obstante siguen 
apareciendo en la documentación y las rentas económicas del Obispado1159.  De 
aquí en adelante aparecerá así mencionada la división territorial en toda la Edad 
Moderna hasta tiempo actual. La causa es difícil de precisar, pero está claro que 

                                                 
1156 S.H., pp. 150-151. 
1157 De hecho, las visitas las podían realizar como delegados del poder episcopal los propios 

arcedianos y arciprestes, como se recoge en el sínodo leonés de 1406. S.H., vol. III, pp. 300-301; vid. 
ARRANZ GUZMÁN, “Las visitas pastorales a las parroquias de la Corona de Castilla…”, 2003, pp. 311. 

1158 “Frey Alonso de Vargas, arcipreste de Alcántara; frey Alonso de Angulo, arcipreste de Valencia; 
el bachiller Mogollón, teniente de arcipreste de Coria; Garci Galíndez, teniente de arcipreste de 
Caceres; el bachiller Pedro de Carnazeda, teniente de arcipreste de Galisteo; el bachiller Alonso 
Hernández, teniente de arcipreste de Montemayor; Juan Palomeque, teniente de arcipreste de Granada: 
Francisco Carrieda, vicario de Garrovillas”. S.H., vol. V, p. 161. 

1159 FUENTES NOGALES, M. del Carmen: “El obispado de Coria en la Edad Moderna”, en 
SÁNCHEZ HERRERO, J. (coord.): op. cit., Madrid, 2014, pp. 163-166. 
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entre 1457-62 y 1537, algún hecho o serie de los mismos tuvieron que suceder 
para que los supuestos delegados del obispo en materia de justicia dejen de ser 
utilizados como referencia a la hora de describir la división territorial de la 
diócesis, y sean sustituidos por los encargados del control de las parroquias, 
curas y administración de sacramentos. Obviamente siguió habiendo arcedianos, 
puesto que la prerrogativa de justicia no corresponde a los arciprestes1160, y no 
hay que olvidar que la condición de los arcedianos dentro de la estructura del 
cabildo, como dignidades, no fue reemplazada ni en Coria ni en otros lugares de 
Castilla, donde perduran sin interrupción en la Edad Moderna1161. Quizá la 
ausencia de los arcedianos en el sínodo de 1457-1462 pueda estar vinculada a 
diferencias políticas con el obispo de Coria convocante en el sínodo, claramente 
favorable a los intereses del infante Alfonso. Esto podría indicar la participación 
de algunos de los arcedianos en los conflictos nobiliarios del reinado de Enrique 
IV. Igualmente, su desaparición paulatina en la documentación, y la incremento 
del número de arciprestes puede estar relacionado con un incremento del poder 
de los obispos dentro de su diócesis, favoreciendo el orden interno de la misma a 
través de estas figuras, y en detrimento de las anteriores, que poseían un mayor 
nivel de autonomía. 

Lo que observamos a mediados del siglo XV es, por tanto, una división de 
la administración territorial y de justicia en arcedianatos, que había sido tomada 
hasta ese momento como elemento de referencia a la hora de establecer una 
separación de espacios dentro de la diócesis, y al mismo tiempo, la aparición de 
una división basada en la presencia de parroquias e iglesias, que es la de los 
arciprestes, encargados del control de las mismas, los curas vinculados a ellas y 
la administración de los sacramentos. En este sentido se están solapando una 
administración de justicia y una administración territorial nueva dentro del 
espacio diocesano. La creación de una subdivisión basada en arciprestazgos da a 
entender la presencia de una red parroquial mucho mejor estructurada que la que 
podía existir a principios del siglo XIV, cuando sólo había un único arcipreste en 
Coria.  Posiblemente, para esta mejor organización ayudó también la relativa 
calma que hubo entre el siglo XIV y el XV en los conflictos con la Orden de 
Alcántara, puesto que los pleitos cesan desde mediados del siglo XIV y, aunque 
el tiempo no fue propicio para el establecimiento de nuevas iglesias y el 
crecimiento de la población fue nulo, sí se pudo haber organizado un espacio 
mejor ordenado, cuyo reflejo se observa a partir de las actas del último sínodo 
aquí citado de 1457-1462. También resulta de ello un mayor interés por asuntos 

                                                 
1160 Las actas del sínodo de 1537 mencionan las funciones concretas del arcipreste más adelante, al 

que denominan como “arcipreste rural”; S.H., p. 197. 
1161 MARTÍNEZ, M.: “La organización del espacio diocesano en la historia de Castilla y León”, 

Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 14 (1994), pp. 119-136. 
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puramente eclesiásticos, centrados en la práctica sacramental y la vida religiosa 
de los feligreses. El uso de una división territorial basado en circunscripciones 
como los arciprestazgos responde a una visión más puramente religiosa y menos 
administrativa (sin llegar a abandonar lógicamente esta dimensión) del espacio 
diocesano.  

 

 

6.4. Organización diocesana y red parroquial. 

 

 

Las noticias acerca de iglesias y parroquias en el espacio de la diócesis de 
Coria tras su restauración son muy escasas. En pocos documentos se cita alguna 
iglesia más que la propia de Santa María de Coria. Así, en el privilegio real de 
Alfonso X de 1261, donde insertan traslados de los anteriores privilegios que la 
iglesia poseía antes del incendio del archivo, se menciona a la catedral de Coria y 
también a la iglesia de San Ginés, como una parroquia urbana de Coria anterior a 
la dominación musulmana1162. Por otro lado, en los documentos pontificios de 
finales del siglo XII hallados en el Archivo Capitular, se utiliza repetidamente la 
fórmula latina “et Eclesiis omnibus”. Dicha fórmula parece tener más bien un 
carácter general con la finalidad de incluir toda estructura religiosa existente en el 
espacio diocesano bajo la jurisdicción del obispo cauriense. No podemos hacer 
una extrapolación con respecto al uso de dicha fórmula de la existencia de 
múltiples iglesias en los términos de la ciudad de Coria y su diócesis, debido a 
que el débil poblamiento existente desde época musulmana no permite distinguir 
la presencia de comunidades mozárabes bien estructuradas, y el devenir histórico 
del siglo XII, en su segunda mitad, tampoco ayuda a la formación y 
conocimiento de un espacio diocesano, al no haber un desplazamiento suficiente 
de población hacia el nuevo espacio fronterizo. Por tanto, estaríamos ante un uso 
de la terminología “a futuro”, en el que se da a entender la posible existencia 
posterior de iglesias que pasarían a estar administradas, lógicamente, por el 
obispo. 

El conjunto de territorios comprendidos en la diócesis de Coria, y 
organizados mediante iglesias ha variado notablemente en el tiempo. No tenemos 
noticia alguna del espacio que ocuparía, si es que lo tuvo delimitado, en época 
visigoda. Ni siquiera para esta época conocemos si la sede tenía un territorio 

                                                 
1162 AHCCo, leg. 2, doc. 1. D.M., p. 81. 
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propio, dado que el número de obispos de la misma es reducido, basándonos en 
las actas de los Concilios Visigodos1163. Sin embargo, esta indefinición no 
cambió sustancialmente con la conquista de la ciudad y la restauración posterior 
de la sede. No hay concreciones precisas con respecto al espacio diocesano que 
ocupa, menos aún relativas a la presencia parroquial.  

Es muy probable que las menciones de las aldeas y villas que aparecen 
citadas en las primeras donaciones hechas a los obispos de Coria, se asocien 
directamente con la existencia de algún tipo de estructura parroquial. Esto puede 
dar a entender que, bien podrían existir previamente a la conquista, bien se 
desarrollaron de modo espontáneo a posteriori, sin la intervención constatada a 
día de hoy del obispo o de los monarcas u otros poderes procedentes del Reino de 
León. No existen listados organizados de parroquias de época medieval, y 
aunque las menciones son todas ellas de la Edad Moderna, es cierto que la mayor 
parte de las villas o aldeas existían ya en la época anterior, según las fuentes 
documentales1164. Sin embargo, las advocaciones bajo las cuales se encontraban 
cada una de las iglesias originalmente son un misterio para la investigación 
actual. Hemos de dar por supuesto que no hubo grandes cambios en las mismas, 
salvo que se aprecie una modificación documentada en la titularidad de la 
iglesia1165.  

                                                 
1163 C.C.H., vols. V y VI. No hay mención alguna al espacio diocesano que correspondería a la sede 

cauriense en época visigoda. Como se ha indicado en el apartado del Episcopologio, sólo se incluyen las 
firmas como testigos en los concilios de los respectivos prelados. La Hitación de Wamba, de la que ya 
hemos hablado, queda confirmado por la mayor parte de los historiadores que es una clara interpolación 
intencionada realizada a finales del siglo XI por algún eclesiástico, tomando quizá como base 
documentación original de época visigoda, pero con alteraciones evidentes. Por lo tanto, su utilidad es 
más bien nula. El texto relativo a Coria que casi todas las vías documentales proporcionan es el siguiente: 
“Cauria teneat de Villa usque Tagum (Duriam) de Asa usque Pumar”. La inclusión del río Duero sería un 
error de transcripción o copia, puesto que es muy improbable que los límites de la diócesis de Coria 
llegasen a tal lugar. VÁZQUEZ DE PARGA, La Hitación de…, p. 81. 

1164 Las primeras menciones de ciudades o asentamientos, además de la propia Coria, se refieren a 
Cáceres y Alcántara, aunque no está nada claro que sea un documento fiable el otorgado como autoría al 
papa Alejandro III en 1168, dado que procede de un traslado notarial de finales del XVI; D.M., doc. 2, p´. 
27. Los asentamientos que más veces se repiten en la documentación más temprana son los de los 
enclaves de Ranconada, Milana, Alconétar, Trebejo, Almenara, Santibáñez (San Juan de Máscoras), 
Alcántara y Cáceres; AHCCo, leg. 1, doc. 2, D.M., docs. 3 y 5, pp. 28-29 y 31-33. En estos casos se 
aprecia cómo la documentación pontificia de las bulas, además de no ser original, contiene muchos más 
nombres de emplazamientos que los textos originales procedentes de la cancillería real. 
Independientemente de las dudas que esto pueda generar, para documentos casi coetáneos del siglo XII 
(pontificios y reales), la realidad es que los lugares eran equivalentes en tamaño a la propia Coria, y 
resulta manifiesto que algún tipo de organización eclesiástica debería haber en ellos, de tipo parroquial o 
similar (en el caso de Alcántara a partir del siglo XIII destacamos la presencia de la orden militar 
homónima, procedente de la definición anterior de San Julián del Pereiro). 

1165 En el caso de Coria no se observa ningún tipo de información al respecto. Es más, se habla 
solamente de la Torre de Alchaeto en la primera restauración de la sede, además de la iglesia de Santa 
María y el monasterio de Santa Cruz (no se precisa en qué estado se encuentran ambos). Es cierto que las 
descripciones posteriores que aportan las bulas pontificias y las donaciones regias amplían la dimensión 
del espacio aportando algo de claridad a los dominios eclesiásticos. Sin embargo predomina o llama la 
atención la ausencia de otros espacios eclesiásticos que no sean la propia catedral. No está claro si ello es 
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Como punto de partida inicial, no existen descripciones de parroquias e 
iglesias pertenecientes al obispado y diócesis en el periodo medieval y, desde 
luego, ninguna sistematización de la red parroquial existente1166. Los datos 
aportados por la Hitación de Wamba, pese a ser una fuente poco fiable, son 
nulos. Esta premisa hace que sea especialmente dificultosa la tarea de tratar de 
reconstruir la misma para el periodo que nos ocupa. En el documento de 
restauración de la sede cauriense, se menciona con exactitud sólo la iglesia de 
Santa María de Coria y el monasterio de Santa Cruz1167. Realmente estos datos 
nos dan a entender que bajo dominio musulmán, no hubo realmente comunidades 
mozárabes en territorio cauriense salvo en una primera época. Los documentos 
del siglo XII, con ser poco fiables, además no ofrecen una información detallada 
en este caso. Las bulas pontificias hablan de modo general de las “iglesias de las 
villas” que supuestamente pertenecerían a la diócesis de Coria, pero no concreta 
ningún nombre específico, excepto dos monasterios y la iglesia de Santa María 
de Arrago1168. 

Ya en el siglo XIII se aprecia el esbozo de un primigenio sistema de 
organización territorial en Coria y su entorno, gracias a los pleitos conservados 
con Alcántara desde 1233. Por ejemplo, se impone a las iglesias de la diócesis 
que están sitas en tierras de la Orden, que paguen un áureo al obispo por el 
ejercicio de la cátedra, y que del diezmo, entreguen una tercera parte al obispo y 
capítulo1169. Además se mencionan percepciones especiales que se aplican a las 
iglesias de San Juan de Máscoras, Milana y Moraleja, por estar en dominios 

                                                                                                                                               
por la pérdida de los documentos originales, o directamente por las otras parroquias no existieron de 
modo permanente en algunos lugares. Destaca sobre todo cómo en otros lugares de la diócesis de Zamora 
hay descripciones iniciales de los espacios mucho más detalladas, como en los casos de Salamanca o 
Ávila. MANSILLA REOYO, Geografía Eclesiástica de España…, vol. II, pp. 159 y ss. Esto quiere decir 
que en sus espacios diocesanos, o bien existían iglesias con anterioridad a la restauración, o bien se 
erigieron con bastante rapidez, cosa que parece no suceder bajo ningún concepto en Coria.  

1166 Sorprende que un obispado casi coetáneo en el tiempo, como el de Ciudad Rodrigo, tenga una 
división bien clara de los espacios recogida ya en la Edad Moderna, pero en la que se afirma que existió 
un número de parroquias urbanas elevado (hasta 30) desde antiguo, y los distritos y lugares que el obispo 
y obispado comprenden. SÁNCHEZ CABAÑAS, A. (estudio y edición de BARRIOS GARCÍA, Á. y 
MARTÍN VISO, I.): Historia Civitatense, Salamanca, 2001, pp.  157-165. 

1167 AHCCo, leg. 1, doc. 1. D.M., p. 26. “Omnes etiam heriditates et domos quos dum ipsa civitas 
Caurie chistianorum aliis temporibus erat, ecclesie sancte Marie et Sancti Genesii et aliarum 
ecclesiarum ipsius ville fuere presenti episcopo iam dicto suisque successoribus iure semper heriditario 
habendas concedo, monasterium quoque Sancte Crucis cum suis hereditatibus ecclesie beate Marie et 
episcopo Cauriensi iure hereditario dono et Semper habendas concedo”. 

1168 D.M., p. 30.  
1169 BRAS, “La iglesia medieval”…, 1976, pp. 248-255. Los diezmos constituyen la fuente de 

ingresos principal de la Iglesia medieval, sancionada por los concilios, afirmada por los padres y la 
legislación desde época carolingia. En la vecina Plasencia, hay constancia de conflictos graves 
acontecidos durante la minoría de edad de Enrique III. LORA SERRANO, G.: “Fiscalidad eclesiástica y 
conflictividad social en Plasencia y su tierra a fines de la Edad Media”, Historia. Instituciones. 
Documentos, 31 (2004), p. 371-375. Esa misma conflictividad no era nada nuevo en los inicios de la baja 
Edad Media castellana, vid. NIETO SORIA, J.M.: “La conflictividad entorno al diezmo en los comienzos 
de la crisis bajomedieval castellana, 1250-1313”, Anuario de Estudios Medievales, 14 (1984), pp. 211-
236. 
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pertenecientes a la Orden de Alcántara, pero bajo administración eclesiástica del 
obispo de Coria1170. En otro pleito posterior de 1244 se citan a las iglesias de 
Brozas, Piedras Alvas, Alverguería y Acehuche, como pertenecientes a la 
jurisdicción eclesiástica alcantarina, entendiendo que deben someterse a las 
condiciones de las mencionadas en el anterior pleito1171. Parece que se iba a 
dirimir la jurisdicción sobre las mismas merced a una intervención arbitral.  En 
líneas generales se está delimitando una serie de villas, cuyas parroquias, parece 
ser que una por villa, están siendo repobladas dentro del espacio territorial de la 
Orden de Alcántara. La actividad repobladora del obispo de Coria parece muy 
limitada en comparación. De hecho, el origen de los pleitos parece ser la 
percepción de impuestos (diezmos y primicias), que el obispo pretende obtener 
de las nuevas iglesias fundadas en dominios alcantarinos, pero sometidas a 
fiscalidad diocesana. La mayor precisión con respecto a estas iglesias y el control 
económico que el obispo ejerce sobre ellas en tierras de la Orden la hallamos en 
una concordia de 1257, ciertamente beneficiosa para Coria. En primer lugar se 
cede el control de las iglesias de Cadalso, Gata, Salvaleón, Ceclavín y las que 
estén dentro del perímetro de la muralla de Alcántara a la Orden, siempre que se 
paguen las rentas debidas al obispo, consistentes en la tercera parte de los 
diezmos. Por otro lado, el maestre otorga la sexta parte de los diezmos de las 
iglesias de Valencia, Esparragal, Herrera, Mayorga, Piedrabuena y Azagala, 
salvo que tuviesen otro privilegio especial concedido por los papas o reyes con 
respecto a ellas1172. Las intervenciones regias en las iglesias no eran frecuentes, y 
en situaciones de inestabilidad los prelados pudieron presionar lo suficiente a los 
monarcas como para revocar algunas injerencias, como cuando se reclamó en 
1282 la devolución de una ración que tenía el capellán del rey Sancho IV, 
Domingo Pérez, concedida por aquel en la catedral de Santa María1173. 

                                                 
1170 Esto aparece indicado en una concordia de 1233, en la que se acuerdan percepciones especiales 

para estos tres lugares de uno, dos y dos áureos respectivamente. ORTEGA Y COTES, Bullarium Ordinis 
Militiae…, 1759, pp. 37-38; y D.M, p. 40. Lo que queda claro al calor de la información de estos 
documentos y las posteriores concordias, porque así lo cuenta explícitamente la documentación, es que en 
tierras de la Orden de Alcántara hay una fuerte actividad repobladora que se vincula también a la 
presencia de unos espacios eclesiásticos ordenados en torno a iglesias o parroquias, que aparecen citadas 
en la documentación como tal, aunque sin indicar su advocación: “Recipiat etiam aliud aureum ab 
unaquaque ecclesia in procurationem preterquam de ecclesia Sancti Joannis de Mascoras, unde debet 
recipere tres aureos pro procuratione. Et de ecclesia de Milana duos, et de ecclesia de Moraleja duos. Et 
quod fratres recipiant tertiam fabricarum, et tertiam clericorum de ecclesiis noviter erigendis”.  

1171 Ibíd. p. 42. 
1172 AHCCo, leg. 279. D.M, p. 47. Con respecto a todos estos lugares, pertenecientes a tierras de la 

Orden, habría que añadir lo anteriormente dicho unas notas atrás, referente al mayor desarrollo de las 
parroquias alcantarinas y sus espacios eclesiásticos. Otra posibilidad es que la organización cauriense no 
nos haya llegado por las razones frecuentemente argumentadas, pero que existiese tal cual existió la de 
Alcántara. Un ejemplo sería la mención imprecisa que se da en un documento muy posterior, como el que 
ratifica los derechos de la iglesia de Coria sobre “las jurisdicciones de las eglesias de Casceres e de su 
termino”; AHCCo, leg. 1, doc. 5; D.M., doc. 23, p. 55.  

1173 AHCCo, leg. 1, doc. 5. D.M, p. 55. 
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Asimismo, en uno de los múltiples pleitos con Alcántara1174, se mencionan 
una serie de iglesias de villas, aunque sin concretar número ni advocación, que 
nos ofrecen indicio de una estructura eclesiástica a nivel local, destacando las de 
los lugares de Valencia, Herrera, Esparragal, Piedrabuena y Azalaga, en los 
cuales los recaudadores del prelado Alonso el Canciller fueron asesinados, al 
parecer por mandado de los freires de Alcántara, cuando fueron a cobrar las 
tercias correspondientes1175. Obsérvese cómo estos lugares siguen siendo los 
mismos que se citaban en los pleitos anteriores, lo que pone de manifiesto que la 
jurisdicción sobre los mismos no se había clarificado en absoluto. Esta situación 
es reflejo de las fricciones que la Orden de Alcántara mantuvo tradicionalmente, 
pero al mismo tiempo pone de relieve como una estructura diocesana claramente 
raquítica en cuanto a su implantación, buscó apoderarse de la existencia de una 
red parroquial posiblemente implantada bajo intervención directa de Alcántara 

                                                 
1174 La historia de la Orden de Alcántara en su relación con los obispos de Coria ha sido 

tradicionalmente conflictiva por los pleitos relativos a las tercias que se cobraban en las tierras de la 
primera, y también sobre la jurisdicción eclesiástica a quien corresponden. Estos pleitos han sido 
estudiados solamente de modo parcial, lo cual ha dado lugar a muchas generalizaciones sobre los 
conflictos entre ambos poderes eclesiásticos, los dos principales de la zona norte de la actual 
Extremadura. Sin embargo, con respecto a la historia de  Alcántara y su organización, sí que encontramos 
una abundante bibliografía, sobre todo en el ámbito local, y que procura reconstruir tanto su 
documentación, como un signo de su legitimidad histórica y de sus bienes, como las formas de 
organización e historia, ya más adelante. En este sentido destacaríamos obras como las de ORTEGA Y 
COTES, Bullarium Ordinis Militiae…, 1759; más reciente y con una perspectiva moderna PALACIOS 
MARTÍN, Colección Diplomática…, 2000; relacionado con una historia más estructurada de la Orden 
destacamos la obra de TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden de …, 2 vols., 1999 y también un 
profundo estudio basado en la tesis doctoral de CORRAL VAL, L.: Los monjes soldados de la Orden de 
Alcántara en la Edad Media. Su organización institucional y vida religiosa, Madrid, 1999; en lo tocante a 
los conflictos entre Coria y Alcántara, los únicos estudios existentes son el ya clásico de RUBIO 
MERINO, “El Obispado de Coria y la Orden de Alcántara en los siglos XIII al XV…”, pp. 731-748, y el 
más moderno de GRADOS REGUERO, J.M.: “Las concordias realizadas entre la Orden de Alcántara y el 
Obispado de Coria”, Cauriensia nº 11 (2016), pp. 741-756, que constituye más una revisión moderna del 
anterior. Una visión general de las relaciones de poder aporta también CORRAL VAL, Luis, “La Orden 
de Alcántara durante la Edad Media según la documentación pontificia: sus relaciones institucionales con 
las diócesis, el Císter, otras órdenes militares y la Monarquía”, Hispania Sacra, 50, nº 101 (1998), 
Madrid, CSIC, pp. 5-34. Visiones diferentes, con respecto a la relación de Alcántara con su entorno 
territorial próximo, así como con la monarquía, nos la ofrece en diversos estudios NOVOA PORTELA, 
Feliciano, 2000, La Orden de Alcántara y Extremadura. (Siglos XII-XIV), Mérida, Editorial regional de 
Extremadura, 396 pp.; Ídem: “Los maestres de la Orden de Alcántara durante los reinados de Alfonso I y 
Pedro I”, Historia. Instituciones. Documentos, 29 (2002), pp. 317-335; Ídem: “La orden militar de 
Alcántara y la monarquía castellana durante los primeros Trastámaras (1369-1390)”, Anuario de Estudios 
Medievales, nº 34/1 (2004), pp. 79-98. En ese mismo sentido se enmarca una obra conjunta como 
FRANCISCO OLMOS, J.M.  de, y NOVOA PORTELA, F. “El Reino de León y la orden del Pereiro-
Alcántara (1168-1230)”, Medievalismo, 24 (2014), pp. 79-109 Finalmente, también existen análisis 
interesantes para el espacio de relación Coria-Alcántara en base a un personaje relevante entre ambas 
instituciones eclesiásticas, como el realizado por ORTEGA ÁLVAREZ, J.: “El acceso de don Gutierre de 
Sotomayor al Maestrazgo de la Orden de Alcántara: orígenes y consecuencias”, Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 24, 2011, págs. 237-278.  

1175 AHDCa, HERMOSA, Documentos para la historia eclesiástica…, ms. De 1869. No tenemos 
constancia fidedigna de qué debió suceder exactamente, pero es probable que se corresponda con el 
entredicho que lanzó el obispo Alonso el Canciller en 12 de mayo de 1494 sobre varias localidades 
alcantarinas, por violencias ejercidas por los freires contra los colectores episcopales que recaudaban 
diezmos. PALACIOS MARTÍN, Colección Diplomática…, vol. I, p. 251; También en D.M., doc. 35, pp. 
68. 
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mediante sistemas de repoblación que, obviamente, resultaron más eficaces que 
los que pudieron haberse desarrollado en Coria1176.  

Por lo que se refiere a los siglos XII y XIII, se puede precisar que la 
diócesis de Coria poseía una débil red parroquial, asociada a un poblamiento muy 
disperso y poco estructurado. La mayor parte de los espacios habitados en los 
que se mencionan la existencia de una iglesia, o al menos se presupone, se 
corresponden con núcleos ya citados en el momento de las primeras donaciones 
regias, es decir, anteriores a la restauración de la diócesis. Siempre puede 
presuponerse que, con la conquista y repoblación de estos enclaves, algún tipo de 
estructura eclesiástica mínima debía establecerse, aunque no nos haya llegado 
información sobre la misma. No existen otras referencias o indicios de 
fundaciones salvo las confirmaciones de los monarcas o de los papas sobre los 
dominios de los obispos de Coria, en las cuales no se precisa el número de 
iglesias de cada uno de los lugares, asumiendo en este estudio la mínima 
referencia de una unidad por lugar. 

En el siglo XIII, por el contrario, lo que resulta ser la tónica dominante es 
la reclamación de las rentas eclesiásticas de determinados lugares que entraron a 
formar parte de los dominios de la Orden de Alcántara. No queda claro si estos 
lugares formaron parte de la diócesis de Coria con anterioridad y, posteriormente, 
fueron cedidos por el rey Alfonso IX a la orden militar en 1220, o si bien eran 
territorios pertenecientes a otras órdenes militares y que fueron reorganizados 
para ser cedidos a San Julián del Pereiro-Alcántara (tierras pertenecientes al 
Temple o a los Hospitalarios, principalmente).  

La cuestión para el ordenamiento territorial de Coria como diócesis 
durante el siglo XIII es que pretendió, más que favorecer la implantación y 
desarrollo de una red propia en sus dominios, beneficiarse de una red 
aparentemente más extensa, que comprendía los dominios repetidos 
anteriormente, como Valencia, Herrera, Esparragal, Piedrabuena y Azalaga. 
Resulta claro que los pleitos que los diversos obispos interpusieron se 
argumentaban en los derechos de carácter eclesiástico sobre las parroquias e 
iglesias de estos lugares, cuya importancia principal radicaba en la presencia de 
fortalezas militares reconocidas, todas ellas en las cercanías de Valencia de 

                                                 
1176 De hecho, la orden llevó a cabo un sistema de repoblación mucho más sistemático, con fueros, y 

se implantó de modo más temprano y organizado en los dominios que le fueron concedidos que los 
obispos de Coria en su diócesis, como se puede ver en NOVOA PORTELA, F.: “Los fueros de la Orden 
de Alcántara en Extremadura (s. XIII-XIV)”, En la España Medieval, 24 (2001), pp. 285-310. La 
organización de tributos en los territorios dotados de fuero, la creación de concejos en las villas 
repobladas, o el hecho mismo de la repoblación más o menos sistemática de Navasfrías, Salvaleón, 
Villabuena de Gata, Valencia de Alcántara, La Zarza, Zalamea, Gata, etc.; implica un control territorial 
planificado que en la diócesis cauriense brilla notablemente por su ausencia hasta mediados del siglo 
XIV, y del cual no hay casi registro escrito.  
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Alcántara, y algunas de las cuales pasarán más adelante a formar parte del 
señorío de Alburquerque. Nunca se cuestionó la titularidad de las mismas en los 
pleitos, sino los derechos eclesiásticos de Coria sobre ellas. Sin embargo, no hay 
donación alguna que mencione con claridad que los obispos hubiesen poseído la 
misma con anterioridad a la fundación de la Orden. 

Pese a ello, la implantación incluso de una red parroquial en los dominios 
de la Orden de Alcántara fue débil igualmente, aunque no en tan gran medida 
como en las tierras propias de los obispos de Coria. Es cierto que existía una red 
de parroquias estable y más numerosa que en tierras caurienses, pero ello no 
obsta para afirmar la debilidad del poblamiento y de la cuantía de las iglesias, no 
más de una parroquia por lugar habitado. Además, se conoce muy poco de los 
edificios de aquella época, puesto que casi todas las construcciones de estas 
iglesias son de transición del siglo XV al XVI, habiendo cambiado posiblemente 
muchas de ellas de advocación. Un aspecto que resulta sorprendente en este 
espacio es la integración entre lo que sería el término municipal y el espacio 
parroquial. Esta asociación entre un término civil y otro religioso suele darse 
cuando no existe una fuerte implantación del poder regio1177, y se establece una 
preeminencia señorial, en este caso a través de la Orden de Alcántara. Un 
ejemplo de ello es la concordia ya mencionada de 12571178, en la que se vinculan 
directamente ambos espacios en las villas de Cadalso, Gata, Salvaleón, Ceclavín, 
Valencia, Esparragal, Herrera, Mayorga, Piedrabuena y Azagala. 

A principios del siglo XIV se suman a los pleitos con Alcántara los 
tenidos con Juan Alfonso de Alburquerque y los herederos del infante Pedro de 
Castilla, hermano del rey Sancho IV. Los territorios en disputa se ubican en un 
entorno muy cercano a los anteriores, y parece que la coordinación de acciones 
no debió ser casual. En 1301 el obispo acude a la regente doña María de Molina 
para que ponga solución al impedimento de cobro de rentas efectuado por el 
señor de Alburquerque sobre diversas villas, entre las que destacan Santa Cruz y 
Aldeanueva1179. Ese mismo año vuelve a reactivarse el conflicto con Alcántara, 
apoderándose el obispo del lugar de San Juan de Toro, perteneciente a la Orden, 
en represalia. En tercer lugar, consigue que se le devuelvan diversos 

                                                 
1177 Un ejemplo de intento de extensión del poder regio lo veríamos en el caso del reinado de Alfonso 

X con la difusión del Fuero Real, que tuvo una implantación mucho mayor en territorio castellano que en 
el leonés. MONSALVO ANTÓN, La construcción…, 2019, pp. 178 y ss.  

1178 Cita 36, AHCCo, leg. 1, doc. 5. E.C., p. 55. MONTAÑA CONCHIÑA, “Iglesia y repoblación. La 
red parroquial de la Transierra Extremeña…”, 1998, pp. 862-863. Son dominios de la Orden de Alcántara 
desde las primeras donaciones de Alfonso IX; VALOR BRAVO, D.: La Orden de Alcántara, San 
Sebastián, 2011, p. 46. 

1179 AHCCo, leg. 15, doc. 1; y leg. 2, doc. 13 y 17. Todos en D.M., pp. 87-90.  
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heredamientos y derechos retenidos en las villas y términos de Montamayor, 
Granada, Galisteo e Higueruela1180.  

El conjunto de rentas que especifica el documento se refiere sobre todo a 
heredades y bienes raíces, pero tampoco hay que descartar que se recuperen 
rentas eclesiásticas derivadas de la presencia de parroquias1181. Ello pone en 
contexto la presencia de una estructura de población bien asentada, como se 
venía observando en las décadas finales del siglo XIII, en el entorno de lo que se 
conformará como el señorío de Alburquerque. Seguramente hubiese importantes 
parroquias e iglesias, sobre las cuales los obispos de Coria reclamarían la 
jurisdicción única en los aspectos eclesiásticos, así como el cobro de las rentas 
correspondientes a la misma. 

Pocos documentos a destacar encontramos en la primera mitad del siglo 
XIV que nos muestren información sobre la organización parroquial. En 1323 
destaca el exilio voluntario de un tal Bivas en un lugar alejado de la ciudad, para 
evitar conflictos con determinados vecinos, y cita como lugares de refugio el 
monasterio de San Francisco o la iglesia de San Ginés y Santa Cecilia1182. Esta 
última se mencionaba en las primeras descripciones de donaciones reales a los 
obispos, pero el monasterio de San Francisco es novedoso para estas fechas. No 
hay otros documentos consultados que lo mencionen o citen, y no se ha guardado 
memoria de su ubicación original. No debemos confundirlo, además, con el 
convento de monjas que se fundará posteriormente, en el siglo XV, y que sigue 
estando en pie, ni con el convento de San Francisco, situado en el arrabal, 
fundación de don Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582), Duque de Alba, en 
1561, a instancias del Obispo don Diego Enríquez de Almansa, prelado por 

                                                 
1180 D.M., p. 94. Copia en BRAH, C-8, ff. 128 y ss. Es este un documento dudoso, puesto que es una 

copia que no se conservan en el Archivo Capitular de Coria, y además menciona como mujer del infante 
don Pedro a una tal doña María. El hijo de ambos, don Sancho, debe ser “el de la Paz”, que murió sin 
descendencia, y tras el cual los bienes retornaron a la Corona. Sin embargo, la mujer del infante don 
Pedro fue Margarita de Narbona, con la cual contrajo matrimonio el 17 de febrero de 1281 (SALAZAR Y 
CASTRO, Luis de: Advertencias históricas sobre las obras de algunos doctos escritores modernos…, 
1688, p. 186), no la tal María que aparece en el documento de la RAH. Debemos argumentar que se trata 
de un error de transcripción. Los territorios de los que se habla formaban una parte del patrimonio del 
infante don Pedro, hermano de Sancho IV y partidario suyo, aunque los dominios principales se situasen 
en los señoríos de Ledesma y Cabra. 

1181 Este conjunto de reclamaciones pone de manifiesto la existencia de territorios y dominios en 
disputa entre el obispo de Coria y los poderes que le rodeaban. Es una situación que puede derivar del 
apoyo que el obispo prestó tanto a Sancho IV como a María de Molina. Por todo ello, se deduce que 
posiblemente el maestre de Alcántara, Gonzalo Pérez, y Juan Alfonso de Alburquerque, estuviesen 
favoreciendo intereses comunes con estas acciones coordinadas, y que el obispo de Coria, Alonso el 
Canciller, perteneciese a un grupo cortesano enemigo o distante.  

1182 AHCCo, leg. 21, doc. 23. D.M., “prometo a vos el dicho sennor obispo de non entrar en la dicha 
çibdad de Coria nin en su arravalde del dia que esta carta es fecha fasta çinco annos conpridos, salvo si 
vos el dicho conçejo me fisierdes ende grande merced, et que ande por el termino de Coria sy alguna 
cosa ovier de recabdar por mi fasienda que pueda venir al monasterio de Sant Francisco o a la yglesia 
de Sant Ginesii et de Santa Cecilia que son çerca de la dicha çibdade”, pp. 152-153.  
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aquella época de la Diócesis de Coria (1550-1565), que fue desamortizado a 
mediados del siglo XIX y del que actualmente solamente restan más que sus 
ruinas. Cabe la posibilidad, dada la ausencia total de información con respecto al 
monasterio de San Francisco citado en 1323, que el posterior del siglo XVI se 
edificase sobre una estructura primitiva, de la que no han quedado noticias. En 
ambos casos, tanto la iglesia de San Ginés y Santa Cecilia, como el monasterio 
de San Francisco, se sitúan fuera del término de la ciudad de Coria, dado que 
serán la residencia en el exilio al que Bivas se ve obligado. No hay pruebas 
documentales ni arqueológicas de en qué lugar geográfico debieron ubicarse 
ambas. 

Observamos un vacío notable de información en la documentación en lo 
tocante a la mención de iglesias nuevas en el periodo comprendido 
aproximadamente entre 1350 y 1450. Los motivos  que deducimos se reducen 
fundamentalmente a los siguientes:  

 La ausencia de datos con respecto a la red parroquial preexistente, 
desarrollada entre la restauración de 1142 y la quema del archivo en 1261.  

 La convulsa situación, especialmente política y económica, en la segunda 
mitad del siglo XIV, que alteraría la vida cotidiana del obispado de Coria, 
dando como resultado un volumen de información sensiblemente inferior 
al de épocas anteriores.  

 La construcción de templos parroquiales a partir de los siglos XV y XVI, 
en una coyuntura más favorable, y de la cual tenemos constancia y hemos 
hablado anteriormente, refiriéndonos a iglesias de las que tenemos 
constancia, construidas entre ambas centurias.  

Las actas del sínodo de 1457-1462, presidido por Íñigo Manrique de Lara, 
que además incluían las del sínodo anterior de 1406 de García de Castronuño, no 
mencionan los curas asistentes ni la red parroquial, posiblemente porque son una 
fusión de varios sínodos y porque el documento que conservamos es un 
cuadernillo del siglo XIX del Archivo Diocesano de Cáceres, que copió un 
documento, hoy perdido, del cual menciona que faltan páginas. Aún así, indica 
con precisión una de las tareas que los curas de almas debían tener presentes, 
como es el cuaderno sacramental en el que registraban si los fieles de la 
parroquia cumplían las prácticas eucarísticas comunes del buen cristiano del 
modo correcto1183. De este modo da a entender, de modo general, que existe una 

                                                 
1183 S.H., pp. 124-126. Esta es una práctica que se implante desde el IV Concilio de Letrán desde 

1215. Los obispos tienen como una más de sus misiones el control sacramental de los cristianos a través 
de las parroquias, que actúan como supervisores de su propia feligresía. La aplicación de esta visita 
pastoral fue más bien desigual y tardía. Nos encontramos con que en Castilla al menos, será a partir del 
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red parroquial estable, a la cual no menciona, o quizá se han perdido los folios 
finales en los que podía aparecer citada. Vuelve a insistirse más adelante en el 
mismo sínodo con otros asuntos que deben ser supervisados por los curas, como 
es la recepción de otros sacramentos de penitencia y extremaunción, sobre los 
cuales estarían obligados a informar a sus feligreses cada cierto tiempo, 
especialmente en caso de enfermedad de éstos1184. Por último, también con 
respecto a los matrimonios, obliga a los curas a que investiguen que no haya 
consanguineidad entre los contrayentes con anterioridad a la celebración del 
casamiento. En líneas generales se observa cómo se delega en los curas de las 
diversas parroquias el control de los sacramentos entre sus fieles1185. En 
particular, y con respecto al control de la Penitencia y la Eucaristía, que son los 
dos sacramentos de más interés, indica lo siguiente:  

                                                                                                                                               
siglo XIV y sobre todo XV cuando podamos recurrir a un mayor volumen de información relativo a estas 
prácticas. Pese a ello, la información de que se dispone en los archivos documentales eclesiásticos es muy 
reducida. ARRANZ GUZMÁN, “Las visitas pastorales...”, 2003, p. 302. Algunos destacados estudios 
relativos a visitas son los de BARTOLOMÉ HERRERO, “Una visita pastoral a la diócesis de 
Segovia…”, 1996, pp. 303-349; y especialmente a partir del siglo XVI, coincidiendo con el movimiento 
de la Reforma Católica, tenemos  un mayor número de visitas, como las que se trabajan en los siguientes 
estudios: GRELA MARTÍNEZ, J.A.: “D. Gonzalo de Solórzano y su visita pastoral a la diócesis de 
Mondoñedo”, Revista de Estudios Mindonienses, 31 (2015), pp. 11-273; CÁRCEL ORTÍ, M.: “Visita 
pastoral y tonsura en la diócesis de Valencia (1526-1527), Saitabi, 60-61 (2010-2011), pp. 105-130; 
PÉREZ GARCÍA, R.: “Visita pastoral y contrarreforma en la archidiócesis de Sevilla, 1600-1650”, 
Historia. Instituciones. Documentos, 27 (2000), pp. 205-234. 

1184 S.H., pp. 129-130. El sínodo de Manrique de Lara estaría precedido por una visita pastoral de la 
que no ha quedado constancia documental, pero que sí se menciona en las actas de su sínodo. S.H., vol. 
V,  pp. 124-125 y 154-155. También prelados posteriores llevaron a cabo visitas similares, como en 
tiempos de los obispos Juan de Ortega y César Borja, relativos al cobro de menudos en los lugares de 
Ceclavín y la Maya en el primer caso, y en el segundo con respecto a las actividades de algunos 
administradores de la orden de Alcántara. AHCCo, leg. 80, doc. 1 y leg. 275, cit. en D.M., pp. 243-245 y 
ARRANZ GUZMÁN, “Las visitas pastorales a las parroquias de la Corona de Castilla…”, 2003, pp. 331-
332. 

1185 El IV Concilio de Letrán instauró un conjunto de reformas morales en la Iglesia, tanto sobre el 
clero como sobre los laicos. En general supuso un mayor control pontificio de las actividades y 
responsabilidades episcopales, que fueron precisadas y redefinidas en algunos casos. Así, afirmaba el 
propio Inocencio III en una de sus cartas que “Conviene que el pontífice sea irreprochable y que aquel a 
quien incumbe la preocupación de las almas sea un modelo a los ojos de todos por su ciencia doctrinal y 
por su ejemplo. Por ello, cada vez que llega a nuestro conocimiento que algunos de nuestros hermanos 
en el episcopado no esparce a su alrededor el perfume de la modestia pastora y arruina o empaña de 
alguna manera su buena reputación, es grande el dolor y turbación que experimentamos; para descubrir 
minuciosamente tales faltas y corregirlas con la severidad requerida, nos esforzamos en aplicar el 
remedio de la solicitud apostólica”; MIGNE,  J.P.: Patrología latina, vol. 214, lib. I, epist. I, p. 70; cit. en 
AZAIS, Y. y THOUZELLIER, C.: “La cristiandad romana”, en FLICHE-MARTIN, A. (coord.): Historia 
de la Iglesia, vol. X, Valencia, 1975, p. 162. Con respecto a los laicos, además de los diversos cánones 
sobre el matrimonio que establecieron la dimensión actual sacramental del mismo, y especialmente 
estableció mediante el canon 21 la obligatoriedad anual de la confesión y comunión, cuyo control recayó 
sobre los párrocos en las iglesias. Semejante obligación también traía aparejada la supervisión periódica 
de los obispos de las labores de los eclesiásticos de su diócesis, prestando especial atención a este asunto, 
además de a la formación y prácticas tanto del clero como de los laicos. Ibid., pp. 210 y ss.; ÁLVARES 
DE LA ASTURIASA, N. (ed.): El IV Concilio de Letrán en perspectiva histórico-teológica, Madrid, 
2016; DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S.: “El arzobispo de Santiago de Compostela, los obispados del 
noroeste de la península ibérica y el IV concilio de Letrán de 1215”, Hispania Sacra, vol. 66, nº 140 
(2017), pp. 499 y ss. 
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“mandamos que todos los sacerdotes que curan de almas 
fagan en cada año un cuaderno, en que escriban e pongan todos 
los nombres de los feligreses, así omes como mugieres, e los 
fijos asimismo e collazos, si los ovieren, e los fagan confesar, 
sabiendo cada uno como vive, e los amonesten que comulguen e 
resciban el Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo una vegada en el 
año a lo menos, conviene a saber dia de Pascua de 
Resurreccion, como pertenesce a fieles cristianos”1186.  

 

Resulta una afirmación razonable, dado que en el siglo XV la población 
del espacio de la Transierra leonesa perteneciente a Coria debía estar bastante 
estabilizada. Todos estos aspectos nos dan a entender, como anteriormente 
hemos mencionado, la existencia de un sistema de parroquias estable y bien 
ordenado, aunque no poseamos listado alguno de las mismas. Hemos de suponer 
que los nombres de lugares con iglesias o parroquias citados en los documentos 
de épocas anteriores, relativos a los lugares principales, serían las cabezas de los 
espacios eclesiásticos de parroquias en este siglo.  

Un aspecto más es el origen de la parroquia de Santiago en Coria. Parece 
ser que según algunas informaciones no muy precisas, el origen de la misma 
sería el final de la Edad Media, pero no hay menciones específicas y concretas 
hasta el siglo XVI1187. Todavía más, en Coria sólo se cita a la parroquia de Santa 
María, correspondiente a la catedral, con lo cual no hay un espacio parroquial 
abundante en cuanto a número de iglesias1188. La realidad contrasta notablemente 
con lo que ocurre en Cáceres, donde además de la futura concatedral de Santa 
María, localizamos las iglesias de Santiago de los Caballeros1189, Santiago el 

                                                 
1186 S.H., pp. 124-125. 
1187 SÁNCHEZ LOMBA, Iglesias caurienses…, 1994. No hay datos fehacientes del inicio de las 

obras de esta iglesia, y pese a las abundantes descripciones turísticas que repiten el inicio de la 
construcción en el siglo XV, nada se sabe sobre la misma hasta principios de la centuria siguiente. Ni 
información documental de obras ni descripciones o menciones en otro tipo de documentos.  

1188 En efecto, aparecen desde su conquista y repoblación solamente las iglesias de Santa María 
(catedral) y San Ginés, más el convento de monjas de San Benito, fundado ya en el siglo XIV, y el actual 
de transición del siglo XV al XVI. Esto implica que la población residente en Coria desde sus orígenes es 
muy reducida, y con una iglesia mayor o catedral, que hace las funciones parroquiales principales, es más 
que suficiente. Con el repunte de población que pudo acontecer al inicio de la Edad Moderna nos 
encontraríamos con la edificación de la parroquia de Santiago, posiblemente sustituyendo a la iglesia de 
San Ginés, de la que casi no hay menciones en la documentación más que en el siglo XII y XIII.  

1189 Quizá la fundación de esta iglesia tena uno de los orígenes más tempranos de todos los edificios 
principales de la ciudad de Cáceres. Según algunas interpretaciones, como las de Julio González, sería el 
primitivo recinto religiosos de los “Fratres de Cáceres”, fechándose los inicios de su fábrica hacia 1174, 
GARCÍA MOGOLLÓN, F.J.: Los Monumentos Religiosos de Cáceres, Ciudad Patrimonio de la 
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Mayor y San Mateo. Las iglesias actuales son todas ellas del siglo XVI. La 
tradición asocia estos monumentos a iglesias anteriores de época tardomedieval, 
pero aún con todo, superan en número a las existentes en la ciudad de Coria, lo 
que indica una mayor presencia de población y una organización parroquial que 
también existiría en la sede obispal1190. 

En conclusión, la distribución de la red parroquial y su organización en la 
Edad Media queda en gran medida desconocida por la ausencia de información 
documental al respecto. Durante la restauración y organización de la sede (siglos 
XII-XIII), los textos nos remiten principalmente a una serie de enclaves que 
terminará en manos de la Orden de Alcántara, de los cuales sabes de la existencia 
de iglesias gracias a los pleitos sobre el cobro de las tercias y décimas que 
reclaman los obispos de Coria. En lo tocante a la diócesis, al no haber 
documentación original anterior a 1261 nada se ha conservado, y no hay pleitos 
por el cobro de diezmos u otras rentas eclesiásticas que se hayan conservado. Por 
lo tanto no hay registros. Tampoco en las actas sinodales se refleja el número y 
tipo de iglesias a través de listados de las mismas, o bien contabilizando los 
clérigos asistentes durante el periodo medieval. Lógicamente, entre los siglos 
XIV y XV debió estar ya organizada una estructura eclesiástica de este tipo. Hay 
tres arcedianatos constatables desde el siglo XIII (Coria, Cáceres, Galisteo), y 
también hay arciprestes, uno en Coria, y desde el siglo XV varios más en 
Cáceres, Granada, Montemayor, Galisteo, Alcántara y Valencia de Alcántara. 
Esto implica que estamos ante una red parroquial bien estructurada, pero de la 
cual no tenemos noticias fehacientes relativas a su ordenación exacta y 
dimensiones. Por tanto tenemos que recurrir a las noticias más inmediatas al 
periodo medieval, procedentes del siglo XVI, para basarnos en ellas, siempre y 
cuando no sea explicite que son instituciones creadas recientemente o renovadas. 
Ello podría significar la existencia precedente de las mismas.  Los aspectos a 
destacar deberían ser: 

                                                                                                                                               
Humanidad, Cáceres, 2005, pp. 32 y ss. La mayor parte de intervenciones y restauraciónes en los templos 
proceden del siglo XVI, y son de consolidación.  

1190 Las iglesias de Cáceres más antiguas se han considerado tradicionalmente entre las tres 
mencionadas. Otras cuantas más aparecerán en el siglo XVI, lo cual habla a las claras de la pujanza 
demográfica y económica de Cáceres sobre Coria. Hay pocos estudios artísticos y arquitectónicos en 
profundidad, y más bien tenemos que citar obras generales: HURTADO, P.: La parroquia de San Mateo 
de Cáceres y agregados (reed.), Cáceres, 1988;  FLORIANO CUMBREÑO, A.: Guía histórico-artística 
de Cáceres, Cáceres, 1952; CALLEJO, C.: Cáceres monumental, Madrid, 1980; ANDRÉS ORDAX, S.: 
Cáceres, patrimonio de la humanidad, Cáceres, 1986; Ídem: Monumentos artísticos de Extremadura, 
Mérida, 2006; CRUZ SOLÍS, A. de la: Historia de la Arquitectura en Extremadura, Salamanca, 1998; 
GARCÍA MOGOLLÓN, F. J.: “La intervención del maestro Pedro de Ybarra en las reformas de la Iglesia 
de Santa María la Mayor”, Revista de Estudios Extremeños, t. XXXV, nº 1 (1979), pp. 57-115; ibid.: Los 
monumentos religiosos de Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Cáceres, 2005; SÁNCHEZ 
LOMBA, F. y NAVAREÑO MATEOS, A.: “La parroquia de San Mateo de Cáceres”, Norba Arte, 9 
(1989), pp. 69-90. 
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 Distinguir las advocaciones de los edificios, pese a que puedan ser 
cambiantes a lo largo del tiempo. Podrían ayudar a esbozar el origen 
cronológico aproximado de la fundación parroquial, o al menos su 
restauración, ampliación o refundación.  

 Identificar la fundación o reconstrucción inicial del templo. 

 Conocer la conquista y repoblación de los lugares donde se erigieron los 
templos parroquiales, para conectar ésta con la construcción del templo o 
no. 

 Establecer la jerarquía de iglesias parroquiales, si la hubiese. 

Los primeros listados de parroquias responden a las confirmaciones de 
eclesiásticos presentes en sínodos del siglo XVI. El de 1537 de Francisco de 
Mendoza y Bobadilla incluye un listado inicial y final de asistentes y 
confirmantes en el que se citan, además de a los arciprestes y vicarios, a los curas 
de diversas iglesias y parroquias. Algunos aparecen mencionados como “cura 
de", sin indicar su nombre concreto, y otros sólo son citados por su nombre, sin 
indicar el lugar o iglesia al cual estarían adscritos. De este modo, pasamos a 
reproducir a continuación el listado de curas asistentes, que entendemos que dan 
forma a una red parroquial:  

 

“Jorge de Quiros, cura del Pedroso; Francisco González, 
cura del Azevo; Juan Benito, cura de Gata; frey Diego de 
Arellano, cura de la Torre; Pedro Ventanas, cura de Sancta 
Cruz y Puñoenrostro; Francisco Hamusco, cura de Villanueva; 
frey Alonso Pardo, cura de Valverde; Gonçalo de Cañizares, 
cura de Cilleros; Juan Bezerra, cura de la Çarça; Sanctos 
Martin, cura del Portezuelo; Juan Galindez, cura de Sant 
Matheo de Caçeres; Alonso de Arellano, cura de Aldea el Cano; 
el bachiller Rodrigo Sanchez, cura del Zangano; Juan de la 
Cuesta, cura de Çamarrillas; Francisco Blázquez, cura de 
Sancta Maria en la villa de Alcantara; Juan Morgado, cura de 
Aldea del Rey; Juan Rodriguez, cura de Herreruela; Hernan 
Moreno, cura del Carvajo; frey Diego Morales, cura de Piedras 
Alvas y Estorninos; frey Hernando Lasso, cura de Sanctiago de 
Valencia; Francisco Conde, cura de Sancta Maria de Valencia; 
Pasqual Garcia, cura de Sant Vicente de Valencia; Hernan 
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Sanchez, cura de Herrera; Juan Osorio, cura de Holguera; Juan 
Lopez de Miranda, cura del Pozuelo; el canónigo Montemayor, 
cura de Lagunilla; el bachiller Alonso de Valdecabras, cura del 
Colmenar; Pedro Torero, cura de Sancta Maria en las 
Garrovillas; Francisco Gonçalez, cura del Cañaveral; 
Christoval Diaz, cura del Hinojal; Juan de Cabrera, cura de los 
Martyres en las Broças”1191.  

 

Se citan en total como asistentes al sínodo a 34 parroquias y 32 curas 
asociados a las mismas, siendo solamente dos curas los que están al frente de dos 
parroquias. Lo que este texto pone de manifiesto claramente es la existencia, 
ahora sí, de una organización parroquial clara y bien definida, que deberíamos 
extrapolar al siglo XV, no muy lejano en el tiempo de la fecha del sínodo de 
1537. Destaca sobre todo la existencia de varias parroquias en lugares relevantes, 
como Cáceres, Alcántara o Valencia de Alcántara, que son mencionados con 
detalle, y también que la mayoría de las iglesias y parroquias son únicas en las 
aldeas y villas. La existencia de espacios urbanos destacados con sus 
correspondientes parroquias también da lugar a la constitución de asociaciones 
de clérigos, de las cuales también tenemos noticia gracias a este sínodo, que 
estarían radicadas en Cáceres, Alcántara, Garrovillas, Valencia de Alcántara y 
Brozas1192. Esto indicaría, por lógica, la presencia de más de una parroquia o más 
de un cura en cada uno de estos pueblos, destacando la importancia del 
poblamiento de los mismos. 

El listado de confirmantes del sínodo de 1537 es extenso igualmente, y se 
repiten los asistentes mencionados anteriormente. No hay cambios en cuanto a 
los nombres citados anteriormente, pero destaca la inclusión de ciertas 
disconformidades, manifestadas por escrito en este caso, de algunos de los 
asistentes con respecto a lo dispuesto en el sínodo, destacando en este punto el 
cura de Santa María de Alcántara, Francisco Blázquez, que manifestó algunas 
disconformidades1193. Todo ello demuestra que, probablemente con anterioridad 
al siglo XVI, durante el siglo precedente, podamos atestiguar una división de 
iglesias establecida de modo permanente, que asumimos sería similar a la 

                                                 
1191 S.H., pp. 161-162. 
1192 Ibíd., p. 162. 
1193 Ibíd., p. 308. “El cura Blázquez dixo que el sínodo tiene muchos capítulos e diversos, y que 

muchos estaban buenos, pero que otros (asi como que paguen diezmo los clérigos) no se usan en 
Alcantara; y también porque de los excomulgados no puede haver cuenta dellos, porque las cedulas van 
al arcipreste y que vana al propio cura. Y también el tañer al Ave Maria y a las otras Horas no se puede 
conformar el sacristan para tañer juntamente, porque la iglesia es pobre y paga al sacristan y a esta 
causa no lo hay”. 
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mostrada en el sínodo de 1537, que parece mostrar un fiel reflejo de la 
estabilidad de ciertas parroquias. Hemos de destacar además que las villas que 
aparecen mencionadas de modo temprano en la documentación medieval (tales 
como la propia Coria, Pesquera, Torrejoncillo, Pedroso, Portage, Moraleja, 
Cilleros, Valverde, Acebo, Hoyos, Santa Cruz, Holguera, Galisteo, 
Montehermoso, Granadilla, Alberca, Montemayor, Baños, Valdefuentes, 
Cáceres, Casar, Malpartida de Cáceres, Garrovillas, Alcántara, Brozas, Ceclavín 
y Acehuche) están mencionadas en el listado precedente, y sus iglesias y 
parroquias poseen advocación mariana, muy típica de los siglos XIII-XIV. Ello 
puede corresponder con la relación del origen de las parroquias, o bien de la 
organización e integración de las mismas en una red parroquial ordenada.  

Un bosquejo de vinculación de las diversas parroquias a los arciprestazgos 
existentes se podría realizar, aún a riesgo de errar en la vinculación medieval, 
basándonos en la distribución parroquial posterior de Andrés Santos Calderón de 
17531194:  

 

ARCIPRESTAZGO PARROQUIAS 

Coria Pedroso, Azevo, Torre, Santa Cruz, 
Villanueva, Valverde, Cilleros, Gata. 

Cáceres San Mateo (Cáceres), Aldea el Cano, 
Zángano, Zamarrillas. 

Granada Zarza. 

Montemayor Lagunilla. 

Galisteo Holguera y Pozuelo (¿Portezuelo?1195). 

                                                 
1194 Hay algunos cambios manifiestos en la distribución parroquial de 1753. Los más evidentes son el 

desgajamiento de la vicaría de Garrovillas del arciprestazgo de Alcántara, incluyendo las villas de 
Cañaveral e Hinojal, así como la desaparición de menciones acerca de Puñonrostro, Aldea del Rey, 
Piedras Albas y Estorninos. Con la excepción un tanto confusa de Aldea del Rey, lo más probable es que 
los otros tres lugares quedasen deshabitados en algún momento entre los siglos XVI y XVIII (si 
estuvieron habitados en la Edad Media es una incógnita, pero parece probable dado que salvo Aldea del 
Rey, el resto sí aparecen en la documentación, sobre todo Piedras Albas). El caso de Aldea del Rey es 
diferente, dado que no he hallado ninguna referencia a aldea, villa o lugar con este nombre.  

1195 Es extraño que no tenga ubicación en época posterior, en el siglo XVIII, pese a ser una villa de 
tamaño considerable. Por proximidad entiendo que debería ubicarse en el arciprestazgo de Galisteo.  
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ARCIPRESTAZGO PARROQUIAS 

Alcántara Santa María (Alcántara), Herreruela, 
Brozas, Carvajo, (¿Piedras Alvas y 
Estorninos?1196), Santa María (de 
Garrovillas) Cañaveral, Hinojal. 

Valencia de Alcántara Santiago, Santa María y San Vicente 
(las tres en la misma Valencia), 
Herrera. 

 

Lógicamente, podría haber más parroquias, iglesias y curas, que no 
acudiesen al sínodo de 1537, lo cual otorga una visión parcial de las dimensiones 
y organización de la red parroquial, pero nos ofrece un bosquejo al menos, de la 
estructura que probablemente provenga del periodo medieval, con algunos 
ejemplos de aldeas, villas o lugares con iglesias que posteriormente quedaron 
deshabitados, como es el caso de Piedras Alvas (Albas), Estorninos o 
Puñonrostro1197. Es interesante también observar cómo la organización diocesana 
de Coria incluye específicamente dos arciprestes para Alcántara y Valencia de 
Alcántara, espacios administrados por la primera, más aún desde que el 
maestrazgo de la Orden recae directamente sobre los reyes desde tiempos de 
Fernando el Católico. Aún así no dejó de haber conflictos con motivo de las 
rentas eclesiásticas percibidas de esas tierras1198. 

Un aspecto a destacar de la organización diocesana es la transformación 
de la división territorial que se operó dentro de la misma en el periodo 
comprendido entre 1457-62 y 1537. Los arcedianatos parece que fueron 
sustituidos como unidades de división territorial por los arciprestazgos, 
creándose una división territorial doble en cuanto a la administración de justicia, 
por un lado (arcedianato) y el control de parroquias, curas y sacramentos, por 
otro (arciprestes). Se realizó una subdivisión en espacios territoriales menores, 
posiblemente con la finalidad de una mejor gestión y control de los asuntos 

                                                 
1196 Pese a que quedasen deshabitadas, lo más plausible es que por cercanía se inserten en este 

arciprestazgo. 
1197 La diferencia principal con las distribución de los espacios parroquiales que muestra Andrés 

Santos y que reproduzco unas páginas más adelante es la multiplicación de villas y lugares, que 
respondería tanto al incremento de población entre 1537 y 1753, como también posiblemente a que el 
listado correspondiente a la primera fecha no sea completo con respecto a la existencia de todas las 
parroquias e iglesias de la diócesis.  

1198 No será ya la Orden de Alcántara como tal, sino los habitantes de las tierras de la misma los que 
generen este tipo de enfrentamientos que se aprecia a través de los pleitos existentes en la Edad Moderna. 
MELÓN JIMÉNEZ, M.A.: “Los diezmos de la diócesis de Coria (1566-1773), Studia Histórica. Historia 
Moderna, nº 5 (1987), pp. 177-190. 
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diocesanos y parroquiales. Para 1537 esa nueva estructura parece estar 
plenamente implantada, lo cual nos permite aventurar que su creación fue unos 
años anterior. No hay indicios significativos de las causas que pudieron motivar 
este cambio, aunque pudiera ser el excesivo tamaño y también autonomía que 
pudieran llegar a adquirir los antiguos tres arcedianatos de Cáceres, Coria y 
Galisteo, o la ineficaz gestión de los asuntos eclesiásticos en su dominio.  

Otro elemento que inevitablemente hay que tener en cuenta para el 
desconocimiento que manifestamos con respecto a las causas que motivaron este 
cambio es la intensa movilidad y absentismo de los prelados comprendidos entre 
el final del siglo XV y los inicios del siglo. Muchos de ellos recibieron la mitra 
de Coria como premio a sus servicios a la Corona, y por ello no residieron en la 
diócesis y la administraron desde sus funciones, bien en al lado de los reyes o en 
otros asuntos relacionados con el ejercicio del poder político. Los prelados con 
mandatos más prolongados fueron los de fray Juan de Ortega (1479-1485), Pedro 
Ximénez de Prexamo (1489-1495) y Juan Ortega Bravo de Laguna (1503-1517). 
Sin embargo, en ninguno de los tres hay información alguna sobre el porqué del 
cambio efectuado, y en general considero probable que, de llevarse a cabo una 
transformación en algún momento, fuese en tiempos alguno de estos tres1199. 

La primera mención impresa en una historia eclesiástica que poseemos 
con respecto a la red parroquial de la diócesis de Coria es de González Dávila1200, 
tal como suele ser frecuente en su obra, resulta muy genérica y poco precisa, 
indicando solamente la existencia de dos parroquias en Coria, la de Santiago y 
San Juan, y no citando nada más con respecto a la diócesis salvo la división en 
arciprestazgos1201. Posteriormente, la obra que analiza de modo sistemático la red 
parroquial, o al menos la enumera, es la de Santos Calderón de la Barca, que 
divide la diócesis por arciprestazgos, y en cada uno de ellos enumera las 
parroquias y la jerarquía de las mismas, incluyendo capillas y ermitas asociadas. 
La transcripción del texto que a continuación se ofrece nos ha permitido observar 

                                                 
1199 Debido sobre todo a que sus mandatos fueron prolongados en el tiempo, y ello facilitaría la 

aplicación de una reforma de este tipo, al tiempo que no fueron nombrados mediante intervención directa 
de los papas, cuyas injerencias en la transición del siglo XV al XVI provocaron que el obispado de Coria 
estuviese temporalmente en manos de obispos extranjeros que no llegaron nunca a la diócesis y las 
gestionaron a través de administradores.  

1200 Resulta llamativo que ni en las Constituciones capitulares de 1315 ni en las actas sinodales de 
1406 y 1457 se mencione dato alguno de la red parroquial de Coria. Lo único que se puede deducir de las 
primeras es que en Coria, al menos, había un edificio construido o en reforma, el de la propia Iglesia de 
Santa María, la catedral. El resto de los mismos no se cita.  

1201 GONZÁLEZ DÁVILA, Theatro Eclesiastico…, vol  II, 1647. “Tiene dos parroquias, una 
dedicada a Santiago, y otra a san Juan. Dos conventos, uno de san Francisco, y otro de religiosas de la 
misma orden. Dos hospitales, san Nicolás, y san Antonio. Tres Hermitas, san Pedro, san Lázaro y san 
fabián. Siete regidores. Quatro escrivanos, Quatro procuradores, corregidor y ministros de justicia. 
Mercado todos los jueves del año y feria en los días de san Pedro, san Andrés y santa Cruz de mayo”, p. 
433. 
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la existencia de una escasez de parroquias en los núcleos urbanos más 
destacados, que podíamos extrapolar al contexto cercano al fin de la Edad Media, 
salvo en la villa de Cáceres. En general cada villa o pueblo tiene su centro 
eclesiástico, pero la debilidad urbana y de poblamiento da como resultado la red 
parroquial que se observa: 

 

“Indice de las Yglesias Parrochiales, que Contiene este Obispado de Coria. 

 Arciprestazgo de Coria. 

o Coria. La Santa Yglesia Cathedral de este Ciudad de Coria. 
Agregada a ella la Parroquia de Santa Maria. 

 La Parroquia cuio titular, y Patrono es el santo Apostol 
Santiago. Agregada a ella, la Parroquia, y Hermita, de el 
Señor San Juan Bautista. La Hermita de el Señor San Pedro 
Apostol igualmente agregada. 

o Pesquera. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Pesquera, cuia 
advocacion es las Asumption de Nuestra Señora. 

o Torrejoncillo. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Torrejoncillo, 
Con titulo de San Andres Apostol. 

o Pedroso. La Yglesia Parroquial de el Pedroso, Con titulo de Santa 
Marina. 

o Cachorrilla. La Yglesia Parroquial de el de Cachorrilla Con titulo 
de San Sebastian. 

o Portage. La Parroquial de el Lugar de Portaje, Con titulo de el 
Señor San Miguel Archangel. 

o Casas Don Gomez. La Parroquial Yglesia de el de Casas Don 
Gomez, Con titulo, del Señor San Gabriel Arcangel. 

o Casillas. La Yglesia Parroquial de Casillas, Con titulo de Nuestra 
Señora de Almocobar. 

o Calzadilla. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Calzadilla Con 
titulo de  (en blanco)1202. 

                                                 
1202 La advocación de la iglesia es Nuestra Señora de la Consolación. 
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o Huelaga. La Yglesia de el lugar de Huelaga, Con titulo de San 
Juan Evangelista, agregada a Santa Maria de Coria, y arrabal de 
ella. Digo agregada a Calzadilla. 

o Marchagaz. La Yglesia de el Lugar de Marchagaz, Con titulo de 
San Juan Evangelista agregada a Santa Maria de Coria, y Arrabal 
de esta. 

o Morcillo. La Yglesia de el Lugar de Morcillo Con titulo de (en 
blanco) 

o Guijo de Coria. La Yglesia Parroquial de el Lugar de el Guijo de 
Coria Con titulo de San Estevan. 

o Moraleja. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Moraleja, Con 
titulo de Nuestra Señora de la Piedad. 

o Cilleros. La Yglesia Parroquial  de la Villa de Cilleros, Con titulo 
de Nuestra Señora de los Apostoles. 

o Valverde. La Yglesia Parroquial de el Villa de Valverde, Con titulo 
de Nuestra Señora de la Asumpcion. 

o Acebo. La Yglesia Parroquial de el Lugar de el Acebo. Con titulo 
de Nuestra Señora de los Angeles. 

o Hoyos. La Yglesia Parroquial de Lugar de los Oyos, Con titulo de 
Nuestra Señora del buen Varon. 

o Gata. La Yglesia Parroquial de la Villa de Gata, Con titulo de la 
Asumpcion de Nuestra Señora digo de San Pedro Apostol. 

o Torre. La Yglesia Parroquial de la Villa de la Torre, Con el titulo 
de (en blanco)1203. 

o Villasbuenas. La Yglesia Parroquial de la Villa de Villasbuenas, 
Con el titulo de (en blanco)1204. 

o Santibañez. La Yglesia Parroquial de las Villa de Santibañez, Con 
el titulo de (en blanco)1205. 

                                                 
1203 Advocación de Nuestra Señora de la Asunción. El nombre de la villa al que se refiere es Torre de 

Don Miguel. 
1204 Advocación de Nuestra Señora de la Consolación. 
1205 Advocación de San Pedro Apóstol. 
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o Cadahalso. La Yglesia Parroquial de la Villa de Cadahalso, Con 
titulo de (en blanco)1206. 

o Hernan Perez. La Yglesia Parroquial de la Villa de Hernanperez, 
Con titulo de Santa Maria Magdalena. 

o Campo. La Yglesia Parroquial de la Villa del Campo, Con titulo de 
(en blanco)1207. 

o Thorrezilla. La Yglesia Parroquial de la Villa de Torrecilla Con 
titulo de (en blanco)1208. 

o Villanueva de la Sierra. La Yglesia Parroquial de la Villa de 
Villanueva de la Sierra, Con titulo de (en blanco)1209. 

o Santa Cruz. La Yglesia Parroquial de la Villa de Santa Cruz, Con 
titulo de (en blanco)1210. 

o Perales. La Yglesia Parroquial de la Villa de Perales, Con titulo de 
(en blanco)1211. 

 Arciprestazgo de Galisteo. 

o Galisteo. La Yglesia Parroquial de la Villa de Galisteo, Con titulo 
y advocacion de (en blanco)1212. 

o Aldehuela. La Yglesia de la Aldehuela con titulo de (en blanco)1213. 

o Holguera. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Holguera Con 
titulo de (en blanco)1214. 

o Riolobos. La parroquial Yglesia del Lugar de Riolobos Con titulo 
de (en blanco)1215. 

o Valde Obispo. La Yglesia de el Lugar de Valde Obispo Con titulo 
de (en blanco)1216. 

                                                 
1206 Advocación de la Purísima Concepción. 
1207 Advocación de la iglesia parroquial del siglo XVI: Nuestra Señora de los Ángeles. 
1208 Iglesia parroquial bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. 
1209 Se encuentra bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. 
1210 Advocación de la Vera Cruz. 
1211 Dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. 
1212 Dedicada también a Nuestra Señora de la Asunción. 
1213 Bajo la advocación de San Blas, actualmente el municipio se denomina Aldehuela del Jerte. 
1214 Dedicada a Santa María Magdalena. 
1215 Advocación de Santa Catalina. 
1216 Dedicada a San Pedro Apóstol. 
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o Carcaboso. La Yglesia de el Lugar de Carcaboso Con titulo de (en 
blanco)1217. 

o Montehermoso. La Yglesia Parroquial de el Lugar de 
Montehermoso, Con titulo de (en blanco)1218. 

o Pozuelo. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Montehermoso, digo 
del Pozuelo Con titulo de San Pedro Apóstol1219. 

o Azeituna. La Parroquial de el Lugar de Azeituna Con titulo de (en 
blanco)1220. 

o Guijo. La Yglesia Parroquial de el Guijo, de Galisteo, Con titulo de 
(en blanco)1221. 

o Arquillo. La Yglesia Parroquial de la Villa de el Arquillo, Con 
titulo de (en blanco)1222. 

 Arciprestazgo de Granada. 

o Granada. La Yglesia Parroquial de la Villa de Granada, Con titulo 
de la Asumption de Nuestra Señora. 

o Mohedas. La Yglesia Parroquial del Lugar de Mohedas, Con titulo 
de (en blanco)1223. 

o Alverca. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Alverca, Con 
titulo de Nuestra Señora de la Asumption. 

o Rivera de Obeja. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Rivera de 
Obeja, Con titulo de Nuestra Señora de la Concepción. 

o Granja. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Granja, Con titulo de 
San Maria Magdalena. 

                                                 
1217 También dedicada a Santiago Apóstol. 
1218 Advocación de Nuestra Señora de la Asunción. También tiene actualmente ermitas dedicadas a 

San Bartolomé y San Blas, San Antonio, San Sebastián, San Cristóbal, el Cristo de los Remedios, 
Santiago Apóstol y Nuestra Señora de Valdefuentes.  

1219 Iglesia parroquial dedicada a San Pedro. También posee tres ermitas bajo las advocaciones de San 
José, Santa María y el Cristo del Humilladero. 

1220 Advocación de Santa Marina. 
1221 Dedicada a San Pedro Apóstol. 
1222 Pedanía dependiente de Cañaveral en la actualidad, deshabitado desde hace 40 años, y fundada en 

el siglo XVIII. 
1223 Mohedas de Granadilla, en la actualidad, tiene la advocación de San Ildefonso en su iglesia 

parroquial. 
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o Aldeanueva. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Aldeanueva, 
Con titulo de San Servando. 

o Abadia. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Abadia, Con titulo 
de Santo Domingo. 

o Martin hebron. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Martin 
Hebron, Con titulo de Santo Domingo de Guzman. 

o Zarza. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Zarza Con titulo de 
(en blanco)1224. 

o San Miguel. La Yglesia de el Lugar de San Miguel, Con titulo de 
(en blanco)1225. 

o Viloria. La Yglesia de el Lugar de Viloria, Con titulo de (en 
blanco)1226. 

o Soto Serrano. La Yglesia de el Lugar de Soto Serrano, Con titulo 
de Nuestra Señora de la Asumpcion1227. 

o Pino. La Yglesia Parroquial de el Lugar de el Pino, Con titulo de 
(en blanco)1228. 

o Zerezo. La Yglesia de el Lugar de Zerezo Con titulo de (en 
blanco)1229. 

o Bronco. La Yglesia de el Lugar de el Bronco, Con titulo de (en 
blanco)1230. 

o Santibañez. La Yglesia de el Lugar de Santibañez Con titulo de (en 
blanco)1231. 

                                                 
1224 Advocación de Nuestra Señora de la Asunción. 
1225 El Lugar de San Miguel pertenecía a Zarza de Granadilla. Posiblemente ya despoblado en época 

contemporánea. Interrogatorio Real Audiencia de Extremadura, Partido de Coria, 1791, en 
RODRÍGUEZ CANCHO, M.: “Interrogatorios del siglo XVIII. Estudio comparativo”, Norba. Revista de 
arte, geografía e historia, nº 2, 1981, pp. 221-224. 

1226 El Lugar de Viloria, como el anterior, pertenecía a Zarza de Granadilla, y posiblemente estaban 
despoblados, “En esta socampana hay dos despoblados, uno nombrado de Biloria del qual hay 
ordenanzas, y otro de San Miguel que por tradicion se save estubo poblado, la causa de su despoblacion 
se ygnora, se aprovechan por nominado Excelentisimo Señor Duque de Alva”. ibídem. 

1227 Actualmente encuadrado en la provincia de Salamanca tras la reforma de Javier de Burgos, la 
advocación de la iglesia se dedica a Nuestra Señora de la Asunción. 

1228 Debe referirse al actual pueblo de Pinofranqueado. La iglesia parroquial está dedicada a Nuestra 
Señora de la Encina. 

1229 La iglesia parroquial está dedicada a San Juan Bautista. 
1230 Bajo la advocación de María Magdalena. 
1231 Iglesia parroquial dedicada a San Pedro Apóstol. 
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o Ahigal. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Ahigal, Con titulo de 
(en blanco)1232. 

o Guijo de Granada. La Yglesia Parroquial de el Lugar de el Guijo 
de Granada, Con titulo de (en blanco)1233. 

o Palomero. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Palomero Con 
titulo de (en blanco)1234. 

o Casar de Palomero. La Yglesia Parroquial de la Villa de el Casar 
de Palomero Con titulo de (en blanco)1235. 

o Cambroncino. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Cambroncino 
Con titulo de (en blanco)1236. 

o Vegas de Coria. La Yglesia de el Lugar de Vegas de Coria, Con 
titulo de (en blanco)1237. 

o Ladrillar. La Yglesia de el Lugar de el Ladrillar Con titulo de  (en 
blanco)1238. 

o Mestas. La Yglesia de el Lugar de las Mestas Con titulo de (en 
blanco)1239. 

o Nuño Moral. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Nuño Moral, 
Con titulo de (en blanco)1240. 

 Arciprestazgo de Motemaior. 

o Montemaior. La Yglesia Parroquial de la Villa de Montemaior Con 
titulo, y advocación de Nuestra Señora de la Asumpcion. 

o Aldearcipreste. La Yglesia de el Lugar de Aldea arcipreste Con 
titulo de la Asumpcion de Nuestra Señora. 

o Peña Caballera. La Yglesia de el Lugar de Peña Caballera, Con 
titulo de el Salvador. 

                                                 
1232 Dedicada a la Santa María de la Asunción. 
1233 Advocación de San Andrés Apóstol. 
1234 Dedicada a San Miguel. 
1235 Existen dos iglesias en el pueblo, ambas del siglo XVIII, dedicadas a la Inmaculada Concepción y 

al Espíritu Santo. Además hay una basílica dedicada a la Cruz Bendita. 
1236 Dedicada a Santa Catalina y erigida sobre 1700. 
1237 Bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. 
1238 Dedicada al Salvador. 
1239 Las Mestas es una alquería perteneciente a El Ladrillar, con ermita propia desde el siglo XVII, 

ampliada a parroquia en el XX, y dedicada a Nuestra Señora del Carmen. 
1240 Bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. 
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o Valdelajebe. La Yglesia de el Lugar de Valdelagebe, Con titulo de 
San Fabian y San Sebastian. 

o Cerro. La Yglesia de el Lugar de el Cerro Con titulo de San 
Nicolas. 

o Calzada. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Calzada, Con 
titulo de la Asumpcion de Nuestra Señora. 

o Balbuena. La Yglesia de el Lugar de Balbuena, Con titulo de la 
Asumpcion de Nuestra Señora, aneja a la Calzada. 

o Valdehijaderos. La Yglesia de el Lugar de Valdehijaderos, Con 
titulo de la Degollación de San Juan Bautista, agregada a la 
Calzada. 

o Baños. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Baños, Con titulo de 
la Asumpcion de Nuestra Señora. 

o Colmenar. La Yglesia de el Lugar de el Colmenar, Con titulo de 
Nuestra Señora de la Asumpcion. 

o Christoval. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Christoval, Con 
el titulo de San Martin Obispo. 

o Horcajo. La Parroquial Yglesia de el Lugar de Horcajo, Con titulo 
de San Pedro Apostol. 

o Valdefuentes. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Valdefuentes, 
Con titulo de la Asumpcion de Nuestra Señora. 

o Lagunilla. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Lagunilla, Con 
titulo de Nuestra Señora del Olmo. 

 Arciprestazgo de Caceres. 

o Caceres. La Parroquial Yglesia mayor de Cazeres Con titulo de 
Santa Maria. 

 Otra Yglesia Parroquial Con titulo de el Señor San Juan. 

 Otra Yglesia Parroquial Con titulo de San Matheo. 

 Otra Yglesia Parroquial Con titulo de el Señor Santiago. 

o Casar. La Yglesia Parroquial de el Lugar de el Casar de Caceres, 
Con titulo de Nuestra Señora de la Asumpcion. 
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o Torrequemada. La Yglesia Parroquial de el Lugar de 
Torrequemada, Con titulo de San Esteban. 

o Sierra de Fuentes. La Parroquial de el Lugar de Sierra de Fuentes, 
Con titulo de la Asumpcion de Nuestra Señora. 

o Torre de Orgaz. La Yglesia Parroquial de la Villa de Torre de 
Orgaz, Con titulo de el Señor San Pedro Apóstol, agregada, a la de 
Sierra de Fuentes. 

o Puebla de Ovando. La Yglesia Parroquial de la Villa de la Puebla 
de Ovando, Con titulo de San Yldefonso. 

o Aldea del Cano. La Yglesia Parroquial de el Lugar, de Aldea del 
Cano, Con titulo de San Martin Obispo. 

o Malpartida. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Malpartida, de 
Caceres,  Con titulo de Nuestra Señora de la Asumpcion. 

o Zamarrillas. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Zamarrillas, 
Con el titulo de Nuestra Señora de la Esclarecida. 

o Aliseda. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Aliseda, Con 
titulo de la Asumpcion de Nuestra Señora. 

o Zangano. La Parroquial Yglesia de el Lugar de Zangano con titulo 
de (en blanco)1241. 

o Arroyo el Puerco. La Yglesia Parroquial de la Villa de Arroyo el 
Puerco, con titulo de nuestra Señora de la Asumpcion. 

 Vicaria de Garrovillas. 

o Garrovillas. La Yglesia Parroquial mayor de la Villa de 
Garrovillas, Con titulo de el Señor San Pedro Apóstol.  

 Otra Yglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Consolacion. 

o Cañaveral. La Parroquial Yglesia de el Lugar de el Cañaveral, 
Con titulo de (en blanco)1242. 

o Hinojal. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Hinojal, Con el 
titulo de (en blanco)1243. 

                                                 
1241 No se ha hallado ninguna referencia concreta a este lugar. 
1242 Iglesia bajo la advocación de Santa Marina. 
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o Santiago del Campo. La Yglesia Parroquial de el Lugar de 
Santiago del el Campo Con el titulo de (en blanco)1244. 

 Arciprestezgo de Alcantara. 

o Alcantara. La Yglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Antigua, 
en la Villa de  Alcantara.  

 Otra Yglesia Parroquial de Santa Maria de Almocobar. 

o Brozas. La Yglesia Parroquial maior de la Villa de Brozas, Con 
titulo de Santa Maria.  

 Otra Yglesia Parroquial de los Santos Martires, San Fabian, 
y San Sebastian. 

o Nabas. La Yglesia Parroquial de la Villa de las Nabas, Con titulo 
de (en blanco)1245. 

o Solarino. La Yglesia Parroquial de la Villa de Solarino, Con titulo 
de (en blanco)1246. 

o Herrezuela. La Yglesia Parroquial de la Villa de Herrezuela, Con 
titulo de (en blanco)1247. 

o Membrio. La Yglesia Parroquial de Membrio Con titulo de (en 
blanco)1248. 

o Carvajo. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Carvajo, Con titulo 
de (en blanco)1249. 

o Villa del Rey. La Yglesia Parroquial de la Villa de el Rey, Con 
titulo de (en blanco)1250. 

o Mata. La Yglesia Parroquial de la Villa de la Mata, Con titulo de 
(en blanco)1251. 

                                                                                                                                               
1243 Dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. 
1244 Iglesia parroquias bajo la advocación de Santiago Apóstol. 
1245 La advocación de la iglesia nueva, rehecha en el siglo XVIII, recae sobre Nuestra Señora de la O. 

Sin embargo, no hemos encontrado información sobre la iglesia anterior, y de si tenía alguna otra 
titularidad. 

1246 El nombre del pueblo es Salorino, aunque en el manuscrito haya cambiado las vocales de orden. 
La titularidad de la iglesia parroquial recae en San Ildefonso. 

1247 Advocación de Nuestra Señora de la Encarnación. La iglesia actual es del siglo XVIII. No se sabe 
si la iglesia anterior, posiblemente de los siglos XV-XVI, tuvo la misma titularidad. 

1248 Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Gracia, del siglo XVIII. 
1249 Dedicada a El Salvador. El templo es del siglo XVIII, pero hay restos de una construcción 

anterior. 
1250 La iglesia del siglo XVI está bajo la advocación de Santiago Apóstol. 
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o Azahuche. La Yglesia Parroquial de la Villa de Azahuche, Con 
titulo de (en blanco)1252. 

o Ceclavin. La Yglesia Parroquial de la Villa de Ceclavin, Con titulo 
de (en blanco)1253. 

o Zarza. La Parroquial Yglesia de la Villa de Zarza, Con titulo de (en 
blanco)1254. 

 Arciprestazgo de Valencia. 

o Valencia. La Parroquial Yglesia de la Villa de Valencia, Con titulo 
de Nuestra Señora de Roque Amador.  

 Otra Yglesia, Con titulo de Nuestra Señora de la 
Encarnacion. 

o Santiago. La Parroquial Yglesia de Santiago de Carvajo, Con titulo 
de (en blanco)1255. 

o San Vicente. La Parroquial Yglesia de la Villa de San Vicente Con 
titulo de (en blanco)1256. 

o Herrera. La Parroquial Yglesia de la Villa de Herrera, Con titulo 
de Santo Domingo de Guzman”1257. 

 

Como resumen comparativo, en la tabla adjunta se observa el número de 
iglesias, capillas y ermitas por arciprestazgos, dado que es interesante también 
saber la densidad de las mismas, que estaría relacionada directamente con el 
número de habitantes de cada territorio y el poblamiento existente en la zona.  

                                                                                                                                               
1251 Dedicada a Santa María de Gracia. Erigida en el siglo XVI por Pedro de Ibarra. 
1252 La iglesia está dedicada a San Juan Bautista. 
1253 Bajo la advocación de Nuestra Señora del Olmo. 
1254 Dedicada a San Andrés Apóstol. 
1255 Iglesia dedicada al Salvador. 
1256 Dedicada a San Vicente mártir, y erigida en el siglo XVIII sobre otra iglesia anterior, de la cual no 

hemos hallado titularidad. 
1257 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, ff. 188r.-196r. 
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ARCIPRESTAZGO NÚMERO DE 
PARROQUIAS 

Coria 32 

Galisteo 11 

Granada 24 

Montemayor 14 

Cáceres 15 

Garrovillas (vicaría) 5 

Alcántara 13 

Valencia de Alcántara 5 

 

Se puede apreciar con claridad que la densidad de edificios religiosos es 
mucho mayor en el arciprestazgo de Coria, debido a que la estructuración 
parroquial, dada la proximidad del obispo y las instituciones asociadas a la 
diócesis también lo permitieron. Por otro lado, es posible que las circunstancias 
geográficas favoreciesen un poblamiento más denso, por la cercanía de grandes 
vegas en el río Alagón. Igualmente sucede en el segundo territorio más poblado 
como es Granada o Granadilla, surcado igualmente por el mismo río, y que 
probablemente fuese desgajado durante los siglos XV o XVI del arciprestazgo 
primitivo de Coria.  

Hemos de interpretar, por lógica, que la siguiente enumeración de lugares 
e iglesias no corresponde con los del periodo medieval. Muchos de ellos tienen 
advocación mariana dedicada a la Asunción de la Virgen, y algunas a la 
Inmaculada Concepción y Purísima Concepción. Esta advocación resulta 
especialmente frecuente en la Edad Moderna en la Corona de Castilla, siendo un 
indicio de la reorganización de parroquias y la construcción de nuevos templos. 
Por tanto, hemos de deducir que una parte de las mismas son posteriores al siglo 
XV, y evidentemente no podemos incluirlas en un registro de parroquias 
medievales. Las advocaciones de santos masculinos o apóstoles, así como las que 
se refieren a la Cruz son casi con total seguridad propias de la Edad Media, 
incluyendo también las dedicadas a María u otras santas que no se vinculan 
directamente con devociones propias de la Edad Moderna. Otra cuestión que 
resulta muy complejo comprobar es el cambio de advocación de algunas iglesias, 
dado que no conocemos las que proceden del periodo medieval con seguridad, y 
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solamente se tiene seguridad de una parte del listado de nombres de algunas 
parroquias desde 1537. Es más que probable que hubiese cambios en el siglo 
XVI o XVII, a partir de las reformas introducidas en el Concilio de Trento.  

Todo lo anteriormente observado nos lleva a concluir con la presencia de 
una red de iglesias y parroquias tardía y débilmente implantada a lo largo del 
periodo medieval. En líneas generales, y quitando los enclaves principales del 
obispado, tales como Coria, Cáceres o Galisteo, en el siglo XIII se aprecian dos 
tendencias a la hora de la aparición de parroquias o iglesias. La primera es que 
surgen en enclaves donde hubo fortalezas, castillos o atalayas, casi todos 
correspondientes a la Reconquista del siglo XII, es decir, musulmanes en origen 
y sin tradición mozárabe previa. La razón es que en estos asentamientos es donde 
probablemente antes se concentraría la población por motivos de una más fácil 
defensa, y ello implicaría la fundación temprana de iglesias con el fin de 
garantizar los servicios religiosos a los pobladores, además de cómo signo de la 
cristianización del lugar. La segunda tendencia está vinculada a la intensidad 
repobladora de la Orden de Alcántara, que a lo largo del siglo XIII fue 
claramente superior a la de los obispos de Coria. En este sentido, y aunque 
pudiera relacionarse con la tendencia anterior, dado que los enclaves tendrían un 
carácter militar, lo hemos diferenciado1258. Las iglesias que surgirían en los 
nuevos espacios habitados serían reclamadas por los obispos de Coria, de modo 
que la jurisdicción eclesiástica se integrase dentro del espacio diocesano 
correspondiente. En realidad, los obispos se preocuparon sobre todo por la 
percepción de los diezmos y las tercias que les correspondían, dando lugar a 
largos pleitos con los alcantarinos, dada su resistencia a satisfacer a los 
administradores y recaudadores de los obispos. 

Desde el siglo XIII hasta finales del XV parece haber un paréntesis en la 
creación de nuevas parroquias, o más bien un vacío informativo documental que 
nos imposibilita conocer la extensión del proceso organizativo parroquial, hasta 
que entre fines de este siglo y principios del XVI se distingue una actividad 
constructiva en muchos lugares de la diócesis de Coria, que responde 
probablemente a un incremento de población notable. Nuevos lugares fueron 
fundados, otros se renovaron, y se ampliaron antiguos edificios. El resultado final 
es la aparición de advocaciones marianas propias de la Edad Moderna en 
multitud de edificios que, muy probablemente, prolongaron sus obras hasta bien 
entrado el siglo XVI o incluso el XVII. Quizá los espacios más dinámicos en esta 
época fuesen los arciprestazgos de Coria, Granada y Cáceres, donde se 

                                                 
1258 Con respecto a la construcción de su patrimonio y los conflictos con Coria por este motivo, una 

visión sintética muy adecuada se encuentra en NOVOA PORTELA, La Orden de Alcántara y 
Extremadura…, 2000, pp. 75-116 y 334-346. También muy clara la síntesis de CORRAL VAL, Los 
monjes soldados de la Orden de Alcántara en la Edad Media…, 1999, pp. 75-98 y 133-149.  
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multiplican las iglesias con un ritmo bastante acelerado, observado el resultado 
final que nos muestra el listado que ofrece Andrés Santos Calderón. 

Finalmente, y aunque nos extendamos claramente fuera de nuestro ámbito 
cronológico, destacamos cómo en el siglo XVIII vuelve a haber algunas 
modificaciones del espacio diocesano, aunque poco significativas en general. 
Corresponden casi todas ellas a tierras de los arciprestazgos de Alcántara o 
Valencia1259, y también a la creación de la vicaría de Garrovillas. 

 

 

6.5. El clero regular en la diócesis cauriense. 

 

 

El espacio de la diócesis de Coria, al igual que otras muchas, vivió la 
implantación de monasterios y conventos a lo largo del periodo medieval. Sin 
embargo, la densidad de estas instituciones eclesiásticas fue menor que en otros 
lugares de la Península situados más al norte. La razón fue, probablemente, la 
presencia de las órdenes militares en el entorno de la Transierra leonesa, espacio 
en el que se encuentra Coria entre los ríos Duero y Tajo, y por lo tanto 
perteneciente todavía a lo que conocemos como “Extremadura Histórica”. En 
estas áreas, las órdenes militares, como antes indicábamos, ejercieron el papel 
repoblador principal junto con los territorios de realengo. Ello hizo innecesario la 
presencia de numerosos conventos y monasterios que asegurasen la integración 
repobladora de los nuevos espacios.  

Las referencias a la presencia de clero regular en Coria y su entorno son 
en general bastante escasas. La información de acceso desde el punto de vista 
historiográfico nos la ofrece Andrés Santos Calderón, que indica lo siguiente:  

                                                 
1259 Posiblemente, tras la presencia de los monarcas a la cabeza de los maestrazgos de las órdenes 

militares castellanas, desde tiempos de los Reyes Católicos, no haya un interés manifiesto por extender la 
organización o mejora de una red eclesiástica que ya existía. Los intereses religiosos en este caso 
quedarían en un segundo plano, por debajo de las rentas que procederían de estos lugares, o de la 
posibilidad de adjudicar ciertos territorios a miembros de la nobleza local afines a la corona. LADERO 
QUESADA, M.F.: “La incorporación del maestrazgo de Alcántara a la corona”, Hispania, 42 (1982), pp. 
5-14; POSTIGO CASTELLANOS, E.: “El Consejo de las Órdenes Militares: fundación y reformas de 
Carlos V”, Hispania Sacra, 39 (1987), pp. 537-565; AYALA MARTÍNEZ, C. de: “La Corona de Castilla 
y la incorporación de los maestrazgos”, Militarium Ordinum Analecta, 1 (1997), pp. 257-290; ibid.: “Los 
Reyes Católicos y la incorporación de los maestrazgos de las órdenes militares a la Corona”, IX 
Encuentros de Estudios Comarcales Vegas Altas, La Serana y La Siberia, Badajoz, 2017, pp. 11-27; 
RODRÍGUEZ BLANCO, D.: “Santiago y Calatrava en transición (inicios del siglo XVI). Renta y 
milicia”, HID, 31 (2004), pp. 511-542. 
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“El vecindario apenas llega a los 400 vezinos. Tiene dos 
parrochias, la de Sta. Maria unida a la Cathedral y la de 
Santiago; dos Conventos uno de Monjas Franciscas dentro y 
otro extramuros de religiosos Franciscanos Descalzos, tres 
hospitales, el de los enfermos de los peregrinos, y el de los viejos 
inhabiles, para el travajo. En otro tiempo tubo un Monasterio de 
monjas Benedictinas, de quien se halla memoria en el Archivo 
por los años de 1300 y mas adelante. 

CONVENTOS. 

El de san Benito de Alcantara. 

Monges Basilios_un Priorato de el Colegio de Salamanca 
con advocación del Santo Niño de Belen. 

Dominicos_Caceres y Galisteo. 

Observantes Franciscos_Caceres, Garrovillas, Alcantara, 
Azevo, Hoios, Colegio de la bien parada, Nuestra Señora de 
Gracia. 

Descalzos Franciscos_Coria, Brozas, Arroio, Palancar, 
Hoio, Nuestra Señora de los Angeles (estos dos son Casas de 
Noviciado) y San Marcos de Altamira, y Valencia de Alcantara. 

P.P. Jesuitas Caceres. 

P.P. Clerigos menores de Alcantara. 

Carmelitas Descalzos el santo desierto de las Batuecas 
con titulo de San Joseph de el Monte. 

DE RELIGIOSAS. 

Del orden de Alcantara_Alcantara y Brozas. 

De San Geronimo_ El Convento de Jesus de Caceres y el 
de Garrovillas con la advocación de Nuestra Señora de la Salud. 

De San Francisco_ el de la Madre de Dios de Coria, el de 
San Pablo, la Concepción, San Pedro, y Santa Clara, de 
Caceres, el de la Encarnación en Garrovillas, el de Nuestra 
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Señora de los Remedios de Alcantara, el de Santa Ana de 
Valencia, el de Santa Clara, de Ceclavin, y el de Brozas”1260. 

 

De todo este listado del final de la Edad Moderna, debemos considerar 
solamente un número de conventos y monasterios fundados en la Edad Media 
reducido, que concretaríamos en las monjas de San Benito de Coria, el convento 
de Clarisas de la misma ciudad, San Benito de Alcántara, y los diversos 
conventos de franciscanos y dominicos sitos en el espacio diocesano.  

Partiendo de los orígenes de la sede, en el documento de restauración y 
dotación de la misma, redactado en tiempos de Alfonso VII en 1142, se 
menciona el monasterio de Santa Cruz1261. No se vuelve a tener noticias 
documentales del mismo, lo cual implica que debió desaparecer al poco tiempo o 
directamente estaba en estado de ruina. Al ser mencionado en el documento de 
restauración de la sede, es de suponer que era un convento sito en la ciudad de 
Coria, y por tanto existente con anterioridad a la conquista. Sin embargo resulta 
muy extraña la presencia de un monasterio en época musulmana. Su ubicación 
real, sin embargo, es un misterio. No he hallado referencias claras del 
emplazamiento del mismo en Coria o su espacio diocesano1262. 

En la bula de Lucio III de 1185 se mencionan dos monasterios por primera 
vez, el de Santa María de la Bien Parada de Saltufermoso, actual Abadía, y el 
monasterio de Palumbaria, en el actual Casar de Palomero, llamado tiempo 
después San Marcos de Altamira. En ambos casos, aunque se citan en la bula, no 
se tiene constancia documental de la habitación de los mismos hasta mucho 
tiempo después. En el caso del primero de ellos se menciona su estructura de 
estilo cisterciense, pero en el siglo XVI1263, y la ruina actual del mismo. Para el 
segundo se cita su fundación tardía en 1510 para la orden franciscana, lo cual no 
deja de ser paradójico si está mencionado con anterioridad, en 1185. Para ambos 
casos existen dos opciones; la primera es que la bula posee una fiabilidad dudosa, 
como casi todos los documentos papales del siglo XII, y posiblemente intente 

                                                 
1260 SANTOS CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Iglesia de Coria…, ff. 10v-11r. 
1261 D.M., p. 26.   
1262 Existen dos espacios en Extremadura que, por nombre pueden ser cercanos al citado monasterio. 

Uno es el de Santa Cruz de Paniagua, en el arciprestazgo de Granadilla. Sin embargo, es una villa muy 
reciente en el tiempo (ss. XV-XVI) en comparación con las cronologías con las que nos manejamos. 
Además de que está relativamente alejada de Coria. El otro espacio es el de Santa Cruz de la Sierra, en las 
cercanías de Trujillo. Tampoco hay información alguna que nos permita concluir que los restos de la 
iglesia del convento de agustinos de esta villa, que además se remontan sólo al siglo XVI, estén ocupando 
un espacio anterior. De momento sólo se puede argumentar que existía un monasterio, o el recuerdo de 
ello en la toponimia y geografía de la restauración eclesiástica medieval, bien de la propia ciudad de 
Coria, bien en su diócesis o entorno. 

1263 ANDRÉS ORDAX, Monumentos artísticos de Extremadura…, 2008 (3ª ed.), pp. 15-17. 
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integrar a posteriori territorios a la diócesis que originalmente no le pertenecían; 
la segunda es que los monasterios quedasen abandonados o despoblados, y 
posteriormente fuesen refundados.  

La tradición histórica del obispado, aunque sin base documental ni 
referencia alguna, admite que en el año 1200  el obispo don Arnaldo y el Cabildo 
fundaron el convento de monjas de San Benito de Coria. Casi no hay 
información posterior sobre el mismo, pero se sabe que hacia el año 1359, as 
monjas tomaron posesión de una heredad que les había donado el obispo don 
Pedro de Peñaranda, que a su vez la compró a un tal Gonzalo Fernández y a un 
judío llamado Mosén de Gata1264. No hay demasiadas menciones posteriores al 
mismo, y probablemente el convento desapareciese hacia finales del siglo XV. 
Sin embargo, ha quedado un recuerdo de la ubicación del mismo en el callejero 
de la ciudad, en la llamada Plazuela de San Benito, a la que siempre se atribuye 
su nombre a la presencia original del convento en ese mismo lugar.  

Otro espacio de clero regular es el que la tradición atribuye a la fundación 
de San Francisco de Asís en 1214. Parece que en su regreso de la peregrinación a 
Santiago pudo fundar un eremitorio en un lugar entre Torrecilla de los Ángeles, 
Descargamaría y Robledillo de Gata que, posteriormente, se convirtió en el 
convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles o de la Moheda1265. La 
estructura en ruinas que actualmente se aprecia parece ser construida entre los 
siglos XV y sobre todo XVI por franciscanos observantes.  

Es probable que a mediados del siglo XIV o principios del XV fuese 
fundado el convento franciscano de  Madre de Dios en Coria. Ocupa un enorme 
solar entre el Ayuntamiento viejo y la Cárcel Real. Sin embargo, no existe 

                                                 
1264 AHCCo, leg. 15, doc. 13. E.C., p. 180. 
1265 Hay bastante controversia sobre este aspecto, dado que incluso la peregrinación a Santiago es 

dudosa. El objetivo de Francisco de Asís era predicar en Marruecos, tras la victoria cristiana en Las Navas 
en 1212. Se tiene constancia de que enfermó estando en España, pero nada se dice de su itinerario en 
tierras peninsulares. La biografía más conocida de San Francisco, la de Tomás de Celano, es muy general 
al respecto; CELANO, T. de (trad. de SILVESTRE, A.): San Francisco de Asís (Vida primera), Zaragoza, 
2013, p. 68: “emprendió un viaje misionero hacia Marruecos, para anunciar a Miramamolino y a sus 
religiosos la Buena Nueva. Era tan vivo su deseo apostólico, que le acontecía a veces dejar atrás al 
compañero de viaje apresurándose en la ebriedad del espíritu a seguir su propósito. Pero el buen Dios, 
eu se complace por su sola benignidad en acordarse de mí y de innumerables otros, hizo andar las cosas 
de modo diverso resistiéndoles en contra. De hecho, Francisco, llegado a España, cogió una enfermedad 
y fue constreñido a interrumpir el viaje”. Estudios de carácter histórico no desvelan más allá de lo que las 
fuentes primarias de la vida de San Francisco pueden abordar; LE GOFF, J.: San Francisco de Asís, 
Madrid, 2003, pp. 44-45. Hasta en obras de marcado carácter espiritual, se aborda la etapa que va entre 
los años que cubren la visita a los Reinos Hispánicos como de oscuridad; LARRAÑAGA, I.: El hermano 
de Asís, Madrid, 1980, p. 263: “existe una zona oscura en la vida de San Francisco, oscura por la 
carencia de noticias y por la cronología incierta. Esta zona se extiende aproximadamente desde 1211 a 
1218. Fue la época de sus viajes apostólicos en territorio cristiano y sus incursiones a tierras de los 
infieles”. De igual opinión son muchas de las biografías de San Francisco: GOULET, J. (trad. de 
REQUENA ÁLVAREZ, G.): Vida de San Francisco de Asís, Madrid, 2007, p. 71. 
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documento fundacional sobre el mismo, y la suposición se basa en referencias y 
tradiciones muy posteriores del siglo XVI. Su claustro, la parte más antigua del 
actual convento, se atribuye cronológicamente a fines del siglo XV, pero de 
nuevo no hay ninguna confirmación escrita o aproximada de esa fecha. Toda la 
documentación correspondiente al mismo arranca ya en el siglo XVI, pero la 
apariencia externa del edificio, trazas, y ubicación en el entramado urbano nos 
remiten a finales del XV1266.  

De esta centuria son ya numerosas fundaciones que responden más a 
causas devocionales o asistencias. A principios del siglo, es fundado en la villa 
de Gata el convento franciscano de Nuestra Señora de Monteceli1267. Un antiguo 
cenobio de San Martín de Trevejo fue transformado en convento mediante bula 
de 1452, llamándose probablemente convento de San Miguel porque se 
construyó sobre una antigua ermita dedicada a San Miguel Arcángel1268. Otros 
lugares en los que se edifican conventos nuevos son Ceclavín, donde en 1462 se 
funda el convento de Santa Clara, o en la propia Cáceres, donde fray Pedro 
Ferrer funda el real convento de San Francisco gracias a la donación del espacio 
para el mismo realizada por García de Ulloa. En general se aprecia que casi todas 
las fundaciones de este siglo están marcadas bien por las necesidades 
asistenciales que ciudades en crecimiento pudieran tener (Cáceres, Gata, 
Ceclavín, Alcántara, etc.), bien por el patrocinio o donación de alguna familia 
destacada de las mismas, lo que equivale a crear un auténtico medio de 
promoción social, al mismo tiempo que se realza el prestigio familiar gracias al 
mecenazgo. 

Otro aspecto que tratamos aquí, anexo a las órdenes religiosas, es la 
presencia de hospitales en la diócesis de Coria a partir del siglo XV1269. Es 

                                                 
1266 Las menciones acerca del convento de monjas franciscanas de Coria son muy someras, y sus 

archivos no están suficientemente investigados como para otorgar más luz acerca de la fecha y proyectos 
de construcción del mismo. SÁNCHEZ LOMBA, Iglesias caurienses…, 1994, no cita nada acerca de la 
iglesia del convento, siendo su libro y artículos la referencia más fiable a la hora de analizar el proceso 
constructivo del convento. Por tanto, lo único constatable es la apariencia externa, y ningún dato objetivo 
procedente de contratos de obra o reformas.  

1267 GARCÍA MOGOLLÓN, F.J.: Viaje artístico por los pueblos de la Sierra de Gata (Cáceres). 
Catálogo monumental, Cáceres, 2009, p. 560. 

1268 Ibíd., pp. 378-381. 
1269 Los hospitales fueron un proyecto constructivo emblemático a partir de los Reyes Católicos. 

Fueron símbolo de la asistencia a pobres y menesterosos, además de enfermos y moribundos, y por lo 
tanto tenían un sentido muy diferente al actual. Pero por encima de todo constituían un primer ejemplo de 
asistencia de carácter religioso-piadoso, además de un modelo planificado de ordenación de la salud 
pública en los recintos urbanos, patrocinado por los monarcas o por instituciones diversas a partir de ese 
momento. RUIZ MATEOS, A.: “Hospitales extremeños en la Baja Edad Media”, Revista de Estudios 
Extremeños, vol. 41, nº 3 (1985), pp. 539-560; SÁNCHEZ-ROBLES, B.: “El impacto de la modernidad 
en los procesos de formalización espacial post-medievales: los hospitales de los Reyes Católicos”, Boletín 
Académico. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, nº 19 (1995), pp. 55-61; GARCÍA 
ORO, J. y PORTELA SILVA, Mª J. (coord.): “Las reformas hospitalarias del Renacimiento a la Corona 
de Castilla”, Liceo franciscano: revista de estudio e investigación, año 57, nº 172-174 (2005), pp. 86-96; 
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probable que la mejora en las rentas, así como las transformaciones en la 
formación del clero, unidas al interés por la caridad hacia los fieles más pobres, 
ayudasen a la fundación de instituciones dedicadas al mantenimiento de 
enfermos. El primero de ellos del que tenemos noticias es el de San Cosme y San 
Damián o de San Ginés, fundado por Carlos Lalaing, bajo iniciativa de su 
administrador y obispo coadjutor don Juan López de Miranda (1528). Es posible 
que inicialmente fuesen dos hospitales y que, con el paso del tiempo, acabasen 
fusionándose en uno sólo. Actualmente no queda nada del hospital, puesto que a 
mediados del siglo XX fueron derribadas las ruinas del mismo para construir la 
actual Plaza de la Catedral. Otras instituciones fueron fundadas también en 
territorio diocesano, como el Hospital de la Piedad en Alcántara (fundado por 
donación testamentaria de Francisco Botello en 1487), los tres hospitales de 
Cáceres (Hospital del Espíritu Santo-1351-, Hospital de Santa María de los 
Caballeros-1486- y el Hospital del Salvador-siglo XVI-), y otros cuantos 
fundados en el siglo XVI en Casar de Cáceres, Galisteo, Garrovillas, Sierra de 
Fuentes, Torre de don Miguel, etc.  

 

 

6.6. Beneficio eclesiástico. 

 

 

Durante la Edad Media, tuvo lugar una larga evolución del concepto de 
beneficio eclesiástico1270, que a partir de los siglos XII-XIII se acabó asociando 
con el conjunto de bienes o recursos que sirven para la sustentación del clero. 
Con este significado se comprende el modo mediante el cual los clérigos son 

                                                                                                                                               
CEREIJO MARTÍNEZ, C.: “Los grandes hospitales del Reinado de los Reyes Católicos”, en FUENTE 
PÉREZ, Mª J., LÓPEZ SERRANO, A. y PALANCO, F. (coords.): Temas de historia de España: estudios 
en homenaje al profesor D. Antonio Domínguez Ortiz, Madrid, 2005, pp. 149-162. 

1270 El concepto de beneficio no debe confundirlos con los beneficios laicos. Posiblemente, tanto éstos 
como los eclesiásticos, tuviesen el mismo origen en los siglos del entorno cronológico del final del 
Imperio Romano y los primeros siglos medievales, pero acabarían vinculándose, en el caso de las iglesias, 
al ejercicio de unas funciones específicas. Es probable que se partiese de época tardorromana, cuando se 
empezaron a otorgar beneficios en precario, para más adelante realizar cesiones sustentandae vitae causa, 
para proporcionar medios económicos a los eclesiásticos de las diócesis. En la Alta Edad Media es 
probable que fuesen más abundantes los beneficios laicos, dando lugar al patronato de reyes y nobles 
sobre iglesias y monasterios, mientras que a partir del siglo XI, con la difusión de la Reforma eclesiástica 
de Gregorio VII, se difunda un control institucional más pleno de las iglesias y diócesis sobre sus 
dominios. En cuanto a las diferentes definiciones del concepto, destacamos desde la más antigua de 
BENITO GOLMAYO, P.: Instituciones de Derecho Canónico, Madrid, 1896, Tomo II, cap. XV: 
“derecho de percibir una renta eclesiástica aneja a un oficio espiritual o ministerio perpetuo creado por 
la Iglesia”; pasando por otras más recientes como las de REINA, V. de: El sistema beneficial, Pamplona, 
1965, pp. 137 y ss. 
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mantenidos con los bienes o rentas eclesiásticas, a cambio de prestar un servicio 
concreto, lo cual genera un determinado ius percipiendi. Durante el periodo 
medieval, la elección de un eclesiástico para una parroquia estaba sujeta al 
derecho de patronato. Este mismo responde al derecho honorífico que por 
concesión de una iglesia competa a los fundadores sobre una iglesia, capilla o 
beneficio, monasterio y que lleva anejas ciertas cargas1271. En el territorio que 
nos ocupa, es de suponer que los patronos principales fuesen los obispos de Coria 
y los maestres de la Orden de Alcántara para el periodo medieval que estamos 
analizando. En este sentido no hay constancia de otros fundadores de parroquias 
e iglesias en la zona que no sean de origen eclesiástico1272. No siempre resulta 
fácil a través de las fuentes, sin embargo, distinguir entre un patrimonio 
vinculado a una iglesia o parroquia, y el patrimonio personal de un eclesiástico.  

A partir del derecho canónico de la iglesia, el beneficio clerical poseyó 
personalidad jurídica específica, y de este modo se distinguía claramente del 
oficio al que podía estar más directamente vinculado. Prueba de ello es que en 
muchas diócesis se exigiese tener un beneficio previamente a la realización de la 
tonsura clerical, o la existencia de beneficios simples y beneficios no servideros. 
La tipología del beneficio es variable, y en general viene determinada por que la 
congrua que el eclesiástico reciba le otorgue las rentas necesarias para mantener 
el tenor de vida acorde a la posición del individuo. 

En Castilla, la normativa aplicable a la Baja Edad Media se estableció de 
modo general en los cánones nueve y diez del Concilio General de Valladolid de 
13221273. El papel del cardenal legado Guillermo Peyre (o Pérez) de Godín fue 

                                                 
1271 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, M.: Vocabulario básico de historia de la Iglesia, Barcelona, 

1993, p. 353. 
1272 Sí que resulta relevante que el aumento de las capellanías en el siglo XV, y sobre todo a partir del 

siglo XVI, haga que el estudio de los beneficios por ejercer cargos religiosos sean mucho más 
abundantes, al gozar de una documentación más prolija, que refleja el fenómeno de patrocinio y 
fundación de estos espacios, bajo la dotación de una familia relevante a través de un testamento. Un 
ejemplo llamativo, aunque no vinculado al espacio de la Transierra Leonesa, es el de CATALÁN 
MARTÍNEZ, E.: “El derecho de Patronato y el Régimen Beneficial de la Iglesia española en la Edad 
Moderna”, Hispania Sacra, 56, nº 113 (2004), pp. 135-168. Con respecto a beneficios controlados por los 
obispos en un entorno urbano bien definido, ver las rentas beneficiales establecidas por LOP OTÍN, Mª J.: 
“Iglesia y vida urbana: las ciudades del arzobispado de Toledo a fines del Medievo”, en ASENJO 
GONZÁLEZ, Mª (coord.): Manifestaciones del impacto urbano en la Baja Edad Media. Edad Media. 
Revista de Historia, 15 (2014), pp.  142-148. 

1273 El concilio de Valladolid coincidió en fecha con las Cortes celebradas en la misma ciudad y año. 
No es casualidad que durante el periodo de la regencia de Alfonso XI, tanto el incipiente Estado 
castellano como la Iglesia organicen sus estructuras en un periodo de inestabilidad. Para el caso de la 
iglesia, se hace en la celebración del sínodo, convocado por el legado pontificio Guillermo Peyre de 
Godín, cardenal de Santa Sabina. El concilio fue celebrado en origen en dos sesiones, o al menos así se ha 
transmitido; la primera en Palencia en 1321, y la segunda en Valladolid. El motivo sería la muerte de la 
reina. Las referencias habituales al mismo son TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de todos 
los concilios…, vol. III, pp. 433-446; MARTÍNEZ, G.: “Valladolid, 1322”, en Concilios Provinciales y 
Nacionales, en ALDEA, Q. et alii: Diccionario de Historia Eclesiástica…, 1975 p. 574. Sobre el concilio 
celebrado en Palencia en 1321, ver el artículo de FITA, F.: “El Concilio Nacional de Palencia de 1321”, 
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muy relevante para ayudar a pacificar tanto la situación de Castilla tras la muerte 
de María de Molina el año anterior, como la ordenación del clero, durante las 
cortes de 1322 y el concilio celebrados en esta ciudad1274. La finalidad de dichos 
cánones consistía en la creación de beneficios con la dotación suficiente para la 
percepción de una congrua digna1275, al mismo tiempo que se favorecía la 
vinculación directa con los obispos1276, evitando de este modo la itinerancia o 
movilidad de los clérigos1277 que se sustentan a través de los beneficios de varias 
parroquias. En lo que se refiere a los tipos de beneficios, en muchas ocasiones 
sirvieron para la promoción de allegados o personas de confianza de obispos, 
cabildos, papas, etc. 

Los beneficios podían ser de diverso tipo. En función de su cuantía los 
había mayores y menores. En cuanto a su tipología, se pueden diferenciar entre 

                                                                                                                                               
BRAH, 51 (1908), pp. 17-48. El legado procuró que se aplicasen en castilla las constituciones del IV 
Concilio de Letrán de 1215 y del Concilio de Vienne de 1311-12, para sentar unas profundas bases de la 
Iglesia castellano-leonesa. En él, además de establecerse una serie de preceptos religiosos básicos, 
conocidos actualmente como  el “Catecismo de Valladolid”, se aprobaron una serie de cuestiones 
importantes relativas al mantenimiento de los clérigos y su dependencia con respecto a los obispos de sus 
respectivas diócesis. En los aspectos principales de la organización del espacio diocesano, destacan como 
mse indica en el texto los capítulo nueve y diez, sobre prebendas e instituciones, pero también el once, 
relativo a las parroquias. El obispo de Coria, Pedro Méndez de Sotomayor, aparece como presente en la 
celebración del concilio; RESINES LLORENTE, L.: “Los concilios del Valladolid Medieval”, en AAVV: 
Historia de la diócesis de Valladolid, Valladolid, 1996, pp. 29-52; SÁNCHEZ HERRERO, J., “La 
literatura catequética en la Península ibérica. 1236-1553”, En la España Medieval, 9 (1986), pp. 1051-
1118; RESINES LLORENTE, L.: El catecismo del concilio de Valladolid de 1322, Valladolid, 2003. No 
de menor importancia es sobre todo la ordenación que mostró para la estructuración interna de las 
diócesis castellano-leonesas, que tuvieron que repetir los cánones del Concilio repetidamente desde su 
primera redacción de 1322; JUSTO FERNÁNDEZ, J.: “La recepción del concilio legatino de Valladolid 
de 1322”, Iuri Canonico Quo sit Christi eccleisa felix. Estudios canónicos al Profesor D. Julio 
Manzanares Marijuán, Salamanca, 2002, pp. 41-55. 

1274 RUCQUOI, A.:”EL cardenal legado Guillaume Peyre de Godin”, en GARCÍA Y GARCÍA, A. 
(ed.): Estudios Jurídico-Canónicos conmemorativos del primer cincuentenario de la restauración de la 
Facultad de Derecho Canónico en Salamanca (1940-1989), Salamanca, 1991, pp. 99-122. 

1275 “De prebendis. Cum secundum statuta Canonum una cum ecclesia unius debeat ese rectoris nec 
beneficia ecclesiarum facultates abunderit quam de eis sufficienter pessit pluribus servitoribus provideri 
volentes divisiones beneficiorum que plerumque sive rationabili causa fuerint, iuris auxilio refrenare. 
Statuimus ut in qualiber ecclesia uni cura ipsius ecclesie principaliter per eum ad quem de iure pertinet 
committatur. Cui per providentiam prelati taliter provideatur quod de redditibus ecclesie possit honeste 
viver, et onera cure et alia incumbentia supportare”; Constituciones y concilios de la iglesia de Toledo, 
Mss 13041 de BNE, ff. 98 r y 98 v. 

1276 “Parrochiarum divisio a sanctis patribus institua certitudinem parrochianorum, et decimarum 
debitam solutionem inducit. Cum vero libertas mutandi parrochiam per abusum qui in quibusdam 
partibus inolevit, parrochianis indifferenter conceditur parrochianis ipsis decimas subtrahendi pestatus 
ocasio, et ecclesiis iniuria in decimarum primiciarum, oblationum, et aliorum iurium subtractio 
damnabiliter irrogatur. Sed quia in plerisque locis nostre legationis talis prout accepimus inolevit abusus 
quod si parrochianus unius Ecclesie die resurrectionis, sisa lio sollemni in alia parrochia sacram 
communionem recipiat vel quia alterius Ecclesie parrochianum vellese ese asserat, ex tunc quo ad 
decimas reales privetur”; Ibíd., ff. 102 r/v.  

1277 “De clericis non residentibus. Canonici et ecclesiarum socii suis Episcopus personaliter asistentes 
non deberit absentes ab Ecclesia reputari Ideoque iure previsum est ne eis dum in servitio Episcoporum 
fuerint, beneficiorum suorum reditus subtrahantur: Propterea statuimus et nulus a prebendarum suarum 
perceptines eos audeat impediré. Capitula vero que hoc adimplere renuerint, ad observantiam iuris illius 
per suos prelattos districtius compellantur”; Íbíd., f. 98 r.  
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temporales o perpetuos, curados, servideros o sine cura. Los curados tenían 
asociada la llamada “cura de almas”; los servideros llevaban consigo asistencia al 
culto de la iglesia a que pertenecía el beneficio; y los sine cura no conllevaban 
obligación alguna. Existen multitud de variables a la hora de reconocer e 
identificar tipologías de clérigos, pudiendo además añadir la presencia de algunos 
que, independientemente de haber recibido órdenes mayores o menores, poseían 
beneficio, caso éste de muchos capellanes que sustituían a los titulares.   

Las menciones que se pueden entresacar de la documentación capitular de 
Coria con respecto al tipo y naturaleza de los beneficios es limitada, aunque 
tampoco es totalmente exigua. Así, en el Estatuto Capitular de 1315 indica que el 
número de beneficiados debería ser de veinte individuos, como desde antiguo, y 
que se dividirían en deán, maestro de coro, tesorero, arcedianos (Coria, Galisteo 
y Cáceres), ocho canónigos y seis racioneros1278. Desgraciadamente 
desconocemos la cuantía de las raciones en la época medieval a través del 
Estatuto Capitular mencionado. Solamente llega a clarificar la división entre 
mesa episcopal y capitular:  

 

“Episcopus habeat et percipiat duas tertias partes pro 
mensa sua, capitulum vero reliquam tertiam partem integram 
distribuendam seu etiam dividendam inter personas, canonicos 
et portionarios iuxta ordinationem superius anotatam. Et in ista 
tertia parte capitula recipienda et administranda ponatur 
maiordomus seu dispensator capituli et ecclesie vel aliunde per 
decanum et capitulum, qui eis de ipsa tenatur reddere rationem, 
in quem maiordomum seu dispensatorem episcopus cauriensis 
non habeat iurisdictionem neque coactionem aliquam ratione 
maiordomatus seu dipensatorie et administrationis tertia 
prelibate, nisi super hoc a dicto capitulo fuerit requisitus, cui 
etiam maiordomo seu dispensatori capituli omnes tertiarii vel illi 
qui receperint bona apiscopatus, teneantur de dicta tertia 
capituli quemadmodum episcopo de suis duabus tertiis reddere 
rationem”1279. 

 

Añaden los Estatutos de 1315 que las raciones deben ser distribuidas el 
primer día de cada año por el tesorero, pero no especifica el cómo. Sí que se 

                                                 
1278 AHCCo, leg. 15, doc. 7; D.M., pp. 133-134. 
1279 Ibíd.; ibíd, p. 135. 
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centra notablemente en la pérdida del disfrute de las mismas por la ausencia de 
los eclesiásticos de su oficio y residencia en la sede de Coria:  

 

“Et si alique persone, canonici seu portionarii non fuerint 
residentes vel se absetaverint a dicta cauriensi ecclesia, vel 
remanentes in civitate predicta servire noluerint in divinis 
oficiis, et aliis non ex causa redditum prebendarum suarum 
accrescant prebendis aliorum resindetium et servientium in 
eadem ecclesia inter eos dividendo prout dividuntur alia bona 
sua secundum numerum prebendarum, excepto quod aepiscopus 
qui pro tempore fuerit et gratiam Sedis Apostolice et 
Compostellane ecclesie habuerit, posit excusare duas personas, 
canonicos vel portionarios quoas ad servitutem sui et dicte 
cauriensis ecclesie, dum in eo fuerint duxerint excusandos, prout 
debet fieri de iure et in aliis ecclesiis nostre provincia 
observatur, excepto  insuper quod si aliqui de dicta ecclesia 
voluerit ire ad scholas vel ad Curiam Romanam, vel ad domum 
regis, vel ad aliquod aliud negotium pro utilitate ecclesie 
expediendum, posint habere redditus proebendarum suarum de 
licentia episcopi et capituli vel maioris partis ipsius, si hoc 
eisdem episcopo et capitulo visum fuerit expidere”1280.  

 

Pese a estas disposiciones y amenazas sobre la pérdida total o parcial de 
las rentas asociadas a la prebenda, salvo en las excepciones ya establecidas al 
final del texto anterior, el absentismo en la sede debió ser notable, dadas las 
escasas rentas disponibles y lo poco atractivo que podía ser el destino para una 
carrera eclesiástica entre personajes destacados. Por lo tanto, no es de extrañar 
que se tuviese que renovar este punto mediante el propio estatuto de residencia 
de 1370, en el que se menciona literalmente lo siguiente:  

 

“Nos el dean et el cabillo de la dicha eglesia, con grand 
cobdiçia que avemos que esta dicha yglesia de Santa Maria de 
Coria onde nos por la su santa merced somos beneficiados, 
catando segund tienen los derechos que el benefiçio es dado por 
el serviçio, et por quanto en los tiempos pasados por los 

                                                 
1280 Ibid.; ibid, p. 136. 
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nuestros pecados tantos fueron los males et tribulaciones que 
vinieron en este obispado que non solamiente los estranos avian 
talante de ser beneficiados en ella, mas aun los que y eran 
beneficiados por lo non poder pasar algunos dellos la 
desmanpararon et fueron vivir a otras partes”1281. 

 

Esta cuestión de 1370 no era nueva, dado que en 1331 también hay un 
documento parecido, aunque de menor difusión historiográfica, que indica que 
los beneficiados deben residir obligatoriamente en Coria:  

 

“ordenamos et establecemos para siempre iamas que los 
clerigos beneficiados de nuestro obispado que fueren 
mansionarios et residentes en el nuestro obispado et finaran y en 
el obispado, que ayan la meatad de todos los beneficios que 
ovieren conpridamientre fasta un anno contando del dia que 
morier en delante, et el clerigo que entrar en lograr del clerigo 
finado aya la otra meatad para su mantenençia et sirva el 
benefiçio”1282.  

 

Por tanto, para la concesión del beneficio no sólo debían residir, sino ser 
naturales de la diócesis, evitando en esta fecha de 1331 ya la llegada de clérigos 
ajenos al obispado.  

El beneficio es otorgado, como se sabe, por el ejercicio de un servicio 
religioso a la iglesia catedral, que ayuda tanto al ornato litúrgico como a la 
administración de los bienes eclesiásticos que forman parte del patrimonio de 
tierras que el obispo puede tener (divididas consecuentemente en mesa capitular 
y mesa obispal). Un requisito esencial para ostentar un beneficio era no estar bajo 
sentencia de excomunión. También tenían la obligación, debido al desempeño de 
sus funciones, de celebrar misa. Es esta una cuestión que parece que no siempre 
se cumplía. Para el caso de la diócesis de Coria, en el sínodo de 1457-62, 
menciona que algunos clérigos de misa nunca habían celebrado, estableciéndose 
además un resumen de las celebraciones mínimas que se les exigen1283. Otra de 

                                                 
1281 AHCCo, leg. 15, doc. 16.  
1282 AHCCo, leg. 15, doc. 12. 
1283 S.H., p. 124. Indica que “las personas e canónigos  e los beneficiados que aquí presentes fueren, 

celebren los días de ayuno cada dia, si ser pudere buenamente, asi como en la Cuaresma, las Cuatro 
Temporas e los viernes, e mas los días de las fiestas de guardar e los domingos de todo el año, e mas un 
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las obligaciones de los curas de almas era la elaboración de un cuaderno, a modo 
de registro, en el que anualmente recogen los nombres de los feligreses y la 
práctica sacramental de los mismos. El control ideológico que ejercen es notable, 
puesto que si no comulgaban en determinados días del año, se daba la potestad a 
estos curas de “descomulgar” a los vecinos que no siguieren las prácticas hasta 
que se confiesen y “resciban el Corpus Christi”. A esto se añade la potestad de 
informar-catequizar a los fieles en los preceptos básicos de la fe. Se obliga a que 
se informe a los fieles de cuáles son estos puntos en determinados días, como los 
domingos de Adviento y Cuaresma1284. Con respecto al cumplimiento y práctica 
de otros sacramentos, parece no exigirse la función de cura de almas, o al menos 
no se especifica1285. Un ejemplo inmediatamente posterior a la regulación 
presente en estos dos sínodos, es la provisión de un beneficio curado en 1468 
para Íñigo Manrique, canónigo de Palencia, gracias a una constitución del propio 
obispo de similar nombre, pese a que no tenga graduación den Teología, Cánones 
o Artes, siendo un caso notorio de nepotismo a nivel local1286. 

Una de las obligaciones de los clérigos beneficiados era, de modo obvio, 
residir en su beneficio correspondiente, y no ausentarse salvo autorización del 
prelado. No hay constancia específica de este punto en las actas sinodales 
conservadas de Coria en la Edad Media, pero es una resolución habitual en casi 
todos los obispados, y que resulta obvia y necesaria desde diferentes puntos de 
vista. El primero es el cumplimiento obligatorio de los oficios religiosos de la 
ciudad, villa o aldea de la que es cabeza la parroquia, destacando el de la misa. 
En segundo lugar, destaca la administración y control sacramental, que como ya 
se ha relatado, deben llevar obligatoriamente los párrocos y clérigos en sus 
respectivas parroquias. En tercer lugar, el mantenimiento de unas rentas 
asociadas al ejercicio de una actividad, por lógica, implica el cumplimiento de la 
misma. Los guiones de las pocas visitas pastorales conservadas son un buen 
ejemplo de las necesidades organizativas y responsabilidades de los 
beneficiados1287. En primer lugar se revisaba el estado material y cuidado tanto 
de la iglesia, como de sus dependencias y objetos litúrgicos básicos. 
Posteriormente se hacía un cuestionario a los clérigos, sobre sus formas de vida y 
también aspectos básicos de su formación religiosa, para pasar, en último lugar, a 
los laicos, destacando en ellos cuestiones como el control sacramental 
(especialmente la Confesión y la Eucaristía), así como otros aspectos de 

                                                                                                                                               
dia a la semana en el tiempo del Adviento”. No olvidemos que este sínodo se celebró con posterioridad a 
una visita pastoral no conservada, con lo cual refleja una información de primera mano al respecto. 

1284 Ibídem, pp. 125-126. 
1285 Ibídem, pp. 128 y ss. 
1286 AHCCo, leg. 41, doc. 1. D.M., pp. 229-230. 
1287 Vid. BARTOLOMÉ HERRERO, “Una visita pastoral a la diócesis de Segovia…”, 1996, pp. 303-

349. Para el caso del Coria, el sínodo de 1467 posiblemente fuese precedido de una visita pastoral que no 
se ha conservado. 
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conocimiento básico de oraciones, preceptos y lo que hoy se entiende por 
dogmas básicos1288.  

Sin embargo, la obligación principal y más importante para los clérigos 
era la cura de ánimas, siempre que su rango y rentas así lo dictaminasen. En estos 
asuntos cabe destacar la importancia penitencial que su función desempeña en la 
sociedad tardomedieval. La expiación de los pecados a través de la Iglesia y la 
parroquia constituye un elemento de control ideológico de primer orden, al 
tiempo que uniformiza a la sociedad bajo los criterios de piedad y formas de vida 
cristianas establecidas en el momento. El papel del cura de almas como elemento 
rector de este engranaje le sitúa en un lugar preeminente dentro del entorno 
rural1289 . Recordemos que para Coria se cita en la documentación la presencia de 
un único cura de almas para la ciudad en el sínodo de Manrique de Lara, pero sin 
embargo, hay menciones a la cura de almas desde 1406, cuando el sínodo 
anterior de García de Castronuño indica que dejó de contribuir el beneficio 
curado de Coria para la fábrica de la catedral. Esto implica que, aunque no haya 
abundancia de noticias con respecto al mismo, la figura existía anteriormente, al 
estar implícita la remuneración del beneficio. Sin embargo no podemos 
aventurarnos sobre su origen y precisión de funciones, pero resulta sorprendente 
la presencia documentada de un único cura de almas para la ciudad de Coria, y 
que no haya menciones a otros casos en las diversas parroquias diocesanas para 
el siglo XV1290. 

Obviamente, tampoco la figura del clérigo escapaba a esta ordenación 
moral de la sociedad. Se presuponía en él rectitud y cumplimiento de los votos 
que le correspondían a su orden. Sin embargo, y a juzgar por las actas de los 
sínodos, determinados aspectos nunca fueron cumplidos en plenitud, destacando 
especialmente el concubinato o barraganía. En el sínodo de Íñigo Manrique de 
Lara de 1457-1462 sólo se menciona ésta para los laicos, y en un aspecto 
concreto, que es de acogerles en sepultura cristiana tras haberse arrepentido de 
sus errores, pero no cita para nada a los eclesiásticos. Sin embargo, en el de 
Mendoza y Bobadilla de 1537, aunque se escape a nuestro marco cronológico, 
hay un amplio y detallado repertorio de faltas por concubinato para el clero, así 
como una regulación estricta de su cohabitación con mujeres, aunque fuesen 

                                                 
1288 ARRANZ GUZMÁN, “Las visitas pastorales...”, 2003, pp. 305-308. 
1289 Una visión general de este concepto en las actas del congreso Pecar en la Edad Media. 

CARRASCO MANCHADO, A.I. (coord.) y RÁBADE OBRADÓ, P. (coord.): Pecar en la Edad Media, 
Madrid, 2008. Una perspectiva diferente a través de los manuales de confesión en SOTO RÁBANOS, 
J.M.: “Visión y tratamiento del pecado en los manuales de confesión de la Baja Edad Media hispana”, 
Hispania Sacra, LVIII, nº 118 (julio-diciembre 2006), pp. 411-447. Igualmente destaca también 
ARRANZ GUZMÁN, A.: “Celibato eclesiástico, barraganas y contestación social en la Castilla 
bajomedieval”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 21 (2008), pp. 13-39.  

1290 Sínodo de 1406 insertado en el de 1457-1462 de Manrique de Lara, copia en la Biblioteca del 
Palacio Episcopal, estante 21; D.M., p. 211 y 228. 
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familiares, y la exclusión de los hijos de clérigos a funciones religiosas con 
carácter hereditario1291.También en este sínodo se establece con mucha más 
claridad en qué casos debe actuar el cura en las penitencias, y qué casos son 
potestad directa del obispo1292.  

 

 

6.7. Patrimonio y rentas parroquiales. 

 

 

Las rentas de las parroquias constituyen el medio de subsistencia básico 
que tuvieron los eclesiásticos de las mismas, y la propia diócesis. En líneas 
generales, la creación de una red parroquial, al tiempo que la división en 
arciprestazgos, responden a una doble realidad: la necesidad de dar servicio 
religioso a una población cada vez más asentada en el territorio diocesano, y 
controlar la percepción de rentas y derechos que el Obispado posee en sus 
dominios. Dentro de los tipos de rentas que pueden estar asociados a las iglesias, 
diferenciamos dos tipos básicos: por un lado, los llamados derechos eclesiásticos, 
aquellos que derivan de la propia pertenencia al estamento clerical; y por otro, las 
rentas parroquiales, o pequeños patrimonios particulares en forma de tierras o 
pequeños predios que podían estar asociados a determinadas iglesias, bien por 

                                                 
1291 S.H., Sínodo de 1537, pp. 194-195 y 222-225. “En menosprecio de la honestidad y escándalo del 

pueblo es que los hijos bastardos y expurios de clérigos sirvan a sus padres en la iglesia, diciendo missa 
o en otra qualquier manera. Por ende, prohibimos que lo tal no se haga, e si alguno lo hiziere, incurra en 
pena de seys reales por cada vez que lo hiziere”. Se especifica posteriormente que se no se podría acceder 
al beneficio de sacristán, ni en general heredar ningún otro beneficio de la iglesia, pese a que haya sido 
ordenado como sacerdote. También se indica lo siguiente con respecto a la convivencia con mujeres por 
parte de clérigos: “Estatuymos y mandamos que en sus casas los tales clérigos no tengan mujeres 
sospechosas para su servicio. Y el que contra esta constitución, amonestando, dentro de quarenta días no 
la echare, este quinze días en la cárcel y pague mil mrs., y no salga della hasta que le eche”.  

1292 Ibídem, p. 286. “Homicida de hecho o de dicho o de consejo, o asi como quien hiciere o pone 
manos ayradas en clérigo o en religiosa persona. Quien pecca con muger religiosa, o muger no religiosa 
con religioso. E quien pecca con muger judía o mora, o christiana con judío o con moro. O de sacrilegio. 
Matrimonio clandestino. Sentencia de excomunión puesta por el obispo o su provisor u otro juez 
competente. E quien procura que malpara alguna o no conciba. Quien haze peccado contra natura, 
mayormente con bestia. E quien usa como no debe contra la fe en manera de heregia o de Hostia o de 
cosa consagrada. Quien es simoniaco  dando algo por orden o por beneficio o por presentación o otra 
cosa particular. O usando de su officio estando excomulgado, o celebrando a sabiendas en yglesia 
entredicha, o siendo lugar entredicho si celebra públicamente. Quien entierra a sabiendas excomulgado 
en cimenterio, o no excomulgado en cimenterio entredicho. Quien es perjuro y falsario de palabras o de 
letras del papa. Quien quema o quebranta yglesia. Y generalmente en todo caso que semejante fuere o 
grave al cura pareciere e dudare si puede absolver o no, porque en este caso debe de embiar al obispo. Y 
en todos estos casos sobredichos y en otros qualesquiera puede absolver el cura en articulo de muerte”.  
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donación o a través de la fundación de parroquias que pudieren corresponder a un 
patronato familiar concreto. 

Dentro de los derechos eclesiásticos, destacan fundamentalmente los 
diezmos y primicias, dado que eran la principal fuente de ingresos de casi todas 
las parroquias. Consistían en la asociación usual de una tercera parte del diezmo 
a la fábrica de la parroquia. Sin embargo, de este tercio había que descontar dos 
terceras partes que iban a parar a las tercias reales. Por ello, una de las quejas 
recurrentes siempre fue la escasez de las rentas provenientes de las tercias de la 
fábrica de las iglesias. Otro tercio de los diezmos iba para el mantenimiento de 
los clérigos de cada parroquia, y el tercio final estaba destinado al obispo y 
cabildo. Para el caso de Coria, se insiste en el sínodo de 1457-62 en el cobro y 
percepción de estas rentas, de modo especial en los diezmos. Llega a mencionar 
incluso que en una visita a las iglesias del obispado del obispo Íñigo Manrique de 
Lara, de la cual no ha quedado constancia documental, hay irregularidades en el 
pago de las rentas, que achaca a la ignorancia de la gente1293. También se dicta 
poco después que aquellos que cambian de residencia temporalmente paguen el 
diezmo allí donde residan más tiempo, o que una parte la paguen donde residan y 
la otra donde trabajen la tierra. Ello pone de manifiesto una estrategia de evasión 
de impuestos que el texto del sínodo califica como habitual por el volumen que 
cita de pleitos al respecto. Lo mismo que esto sucede, también regula el pago del 
diezmo de los segadores, puesto que su itinerancia forzada por su trabajo 
implicaba tener que pagar diezmos en varios sitios. Por ello se les indica que 
paguen sólo en las tierras diezmeras. Con respecto a las primicias, la información 
relativa a Coria y sus tierras es menor, puesto que para el periodo medieval se 
remiten únicamente a que se paguen allí donde reciben los sacramentos (es decir, 
las parroquias), y que en lo que se refiere a las del vino, que se haga según 
costumbre1294. 

Otro tipo de ingresos generales eran los derechos funerarios. Tanto los 
enterramientos de clérigos como los de laicos en las iglesias y conventos 
llevaban asociadas unas tasas económicas. Es de suponer que fuesen 
relativamente frecuentes, dado que tanto para ser enterrado en el cementerio 
anexo de la iglesia, como sobre todo en el interior, en un lugar preeminente, 
siempre se pagaron este tipo de tasas. Sin embargo, en Coria y su entorno no 
abundan las menciones, al menos durante el periodo medieval. En ocasiones la 

                                                 
1293 Ibídem, p. 133. “Visitando las yglesias de nuestro obispado, fallamos que muchos se han 

acostumbrado (e las tales costumbres non son dichas costumbres, sinon abusiones, ca bien creemos que 
mas lo fazen con inorancia de lo nono entender, que non con malicia de lo querer fazer) en que del pan e 
del vino e ganados e otras cosas pagan, antes que den el diezmo a la yglesia, los collazos e segadores e 
otras personasa quien dan prescio pro sus trabajos”. 

1294 Ibídem, p. 139. 
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cantidad podía ser en moneda, como en el testamento de Juana González de 
1427, que deja 100 maravedís para la fábrica de la catedral, o a veces en forma de 
bienes raíces, como cuando Mari Martín dona un ochavo de tierra en Aldehuela 
por la sepultura de su hija Clara en la catedral, en 14291295. Es extraño que para el 
periodo medieval no se hallen estas menciones fuera de la ciudad de Coria, 
siendo eso sí mucho más frecuentes en la Edad Moderna. Sin embargo, queda 
muy presente que no se enterrará en sagrado a aquellos que tuviesen mancebas, o 
mancebas que falleciesen “embarraganadas”, y muriesen sin arrepentimiento de 
sus pecados1296. Aunque es posterior en el tiempo, el sínodo de 1537 establece 
con precisión los treintanarios para los difuntos en función de las villas de 
Cáceres, Valencia de Alcántara, Montemayor, Garrovillas, Alcántara, Granadilla 
y  Galisteo, así como por vigilias y otro tipo de celebraciones extraordinarias que 
fuesen solicitadas en cada una de las parroquias de la villa correspondiente1297. 
Es evidente el intento de regular las cantidades para evitar abusos y excesos por 
parte de algunos clérigos. Pero además, se incluye un anexo del desaparecido 
sínodo celebrado por fray Juan de Ortega, que también corresponde a una visita 
realizada por el obispo en su diócesis, a la que alude, de la cual no se nos ha 
conservado texto alguno, que ya unificó las cantidades debido a los desórdenes y 
diferencias que había según los territorios de la diócesis. Dejó establecido que 
por el treintanario cerrado, el clérigo percibirá mil maravedís más la ofrenda de 
pan, vino, cera y candelas para rezar, y el sacristán dos reales; y por el 
treintanario abierto, quinientos maravedís más las ofrendas el clérigo, y un real el 
sacristán1298. 

En cuanto a las ofrendas y donativos, eran un tipo de ingresos de las 
iglesias de procedencia muy diversa. Siempre fue frecuente que, con la 
administración de algunos sacramentos como el bautismo o el matrimonio, los 
clérigos o sus sustitutos recibiesen algún tipo de donativo. También las fábricas 
de iglesias podían recibir donaciones testamentales de algunos de los feligreses 
de la iglesia o parroquia, como la mencionada más arriba. Lo más normal no fue 
recibir cantidades concretas en moneda, sino tierras cuyas rentas contribuyesen al 
sostén de la iglesia y sus reparaciones correspondientes.  

                                                 
1295 AHCCo, leg. 53, doc. 1; leg. 125. D.M., p. 218. 
1296 S.H., Sínodo de 1457-1458, p. 136. “Otrosí, por cuanto visitando las dichas nuestras yglesias, 

fallamos divisiones e discordias entre los omes casados e sus mugieres, non podiendo ellas fazer vida con 
sus maridos, sinon mala e fea e torpe, por razón e ocasión de las mancebas que toman e tienen, faziendo 
vida con ellas, en perjucio de la santa orden que Dios en la Yglesia estableció (…) mandamos si algún 
ome o mugier que sea casado o casados, siendo vivas sus mugieres e sus maridos, fueren 
embarraganados, así ellos como ellas, e los tales casados murieren en poderío de las mancebas, o ellas 
en poderío de otros hombres que asi tovieren, defendemos a todos los clérigos, asi curas como 
capellanes, que non los entierren en sagrado nin les fagan solemnidat de la Yglesia debía a los fieles 
cristianos”.  

1297 Ibídem, Sínodo de 1537, pp. 248-254. 
1298 Ibídem, p. 254. 
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Los otros tipos de ingresos inicialmente mencionados son las llamadas 
rentas parroquiales. Algunas parroquias poseían un modesto patrimonio de tierras 
asociado a ellas, que solían proceder de donaciones pro anima de sus fieles, o 
para otro tipo de servicios religiosos, como la celebración de misas y 
aniversarios. El Derecho Canónico medieval fue muy estricto con respecto a la 
conservación del patrimonio eclesiástico, estableciendo una serie de firmes 
normas  limitativas para las enajenaciones de estos bienes. Obviamente, en los 
tiempos de conflicto estos hechos sucedieron con frecuencias, y es lo que 
posiblemente aparezca reflejado en reuniones de obispos que con carácter 
genérico se quejaban de que sus derechos y libertades, o los de sus clérigos, no 
estaban siendo respetados1299. Sin embargo, en los sínodos de García de 
Castronuño como en el de Íñigo Manrique de Lara, no aparece mención alguna a 
este punto, ni siquiera a la venta por parte de los curas de parroquia de algunos 
bienes. Sin embargo, en el sínodo de 1537 de Francisco de Mendoza y Bobadilla, 
sí se especifica que la venta y arrendamiento de tierras u otros bienes se haga con 
la aprobación del obispo, y de no ser así no tendría valor. Por el contrario se 
prohíbe la venta de ornamentos y objetos litúrgicos1300, tomados como objetos 
sagrados de especial importancia para el culto, y por lo tanto inalienables al 
servicio religioso que efectúa el cura.  

 

 

6.8. Cabildos de clérigos. 

 

 

A partir del siglo XII, es frecuente encontrar menciones a asociaciones de 
clérigos que reciben diferentes nombres, tales como cabildos, hermandades, 

                                                 
1299 Así parece ocurrir en la junta de obispos de la metrópoli compostelana que se celebró en 1310, 

AHCCC, leg. 15, doc. 3. En ella los obispos se refuerzan en su intención de excomulgar o imponer 
entredichos sobre todos los que atenten contra bienes o derechos del clero. Al año siguiente, en 1311, el 
propio Fernando IV volvió a incidir en el respeto tanto de los derechos como en el cumplimiento de las 
sanciones; BRAH, C-8, ff. 130 y ss. Por su cuenta, los obispos incidieron sobre este asunto en el mismo 
año, presididos por los metropolitanos de Santiago y Braga, lo cual muestra la ineficacia de las acciones 
reales; AHCCC, leg. 15, doc. 5. A la muerte del rey Fernando IV, es su madre quien de nuevo vuelve a 
insistir en las Cortes de Valladolid de 1313 sobre el mismo asunto; BRAH, C-8, ff. 138r-154v. Todo ello 
nos demuestra cómo en los primeros años del siglo XIV, unido a las convulsas situaciones de minorías de 
edad de los monarcas, hubo enajenaciones de algún tipo sobre bienes eclesiásticos. El obispo de Coria de 
la época, Alonso el Canciller, se mantuvo presente en todas ellas, lo cual, además de demostrar su 
cercanía a la familia real y la Corte en la época, también le identifica como una prelado posiblemente 
afectado por estas situaciones.  

1300 S.H., Sínodo de 1537, p. 239. Se impone una pena de 3000 mrs. Para todos aquellos que vendan 
objetos y ornamentos de la iglesia sin permiso del obispo o de su provisor. 
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abadías o universidades que, en líneas generales, se asemejan a las asociaciones 
laicas del momento. Ninguna de ellas cumple el significado estricto del término 
que usa, sino que definen formas de agrupación con intereses o condición de 
individuos pertenecientes a las mismas en común. Quedan todavía muchas dudas 
con respecto a las mismas, porque las fuentes no siempre son lo suficientemente 
concretas, y porque todavía queda un amplio campo por investigar en esta 
área1301. La apariencia que ofrecerían sería la de un conjunto de eclesiásticos 
hermanados con fines benéfico-sociales o religiosos. También garantizarían la 
ayuda mutua de sus propios componentes en caso de enfermedad, así como las 
costas derivadas del fallecimiento del individuo. Otra finalidad podría ser la 
defensa de los privilegios e intereses de un grupo, que podrían estar viéndose 
menoscabados en un periodo concreto. En este caso podría hablarse de una 
comunidad de intereses puntual, y no un cabildo o hermandad permanente. En 
cualquier caso, gozaban de una enorme autonomía, fuera del control parroquial y 
diocesano. Sólo tenían que responder ante el obispo como autoridad máxima 
dentro de una diócesis.  

Podían llegar a existir cabildos de clérigos en el periodo tardomedieval de 
distinta índole en cuanto a su composición social, pero no hay que exagerar su 
difusión debido al desconocimiento que se tenga de ellos. Se tiene constancia al 
menos de los siguientes: “compuestos por beneficiados parroquiales (Huete, 
Arjona), otros sólo de capellanes (Huete, Cuenca), los que englobaban a ambas 
categorías (Alcaraz, Alcocer), restringidos a presbíteros y diáconos (Paredes de 
Nava) o mixtos compuestos de clérigos y laicos (Astorga, Cellorigo, Fongriega), 
que en algunos casos llegan a admitir mujeres (Béjar). También se diferencian 
los que se componían de clérigos de una sola población — que fueron la gran 
mayoría— de los que abarcaban varios núcleos próximos entre sí (tierra de Béjar, 
comarca de Arévalo, tierra de Plasencia, Moya, común de Uclés, el ya citado de 
Tresjuncos...)”1302.  

El caso de la diócesis de Coria muestra la presencia de un cabildo de 
clérigos en Cáceres, presente en las actas del sínodo de 1457-1462. La razón por 

                                                 
1301 MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L.: “Hermandades y ligas de clérigos en los reinos hispánicos”, 

Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa Medieval. XIX Semana de Estudios Medievales de 
Estella, 1993, pp. 127-147. DIAGO HERNANDO, M.: “El cabildo de clérigos de Ágreda a comienzos de 
la Edad Moderna”, Celtiberia, nº 91(1997), pp. 43-68. OSORIO MUÑOZ, M.: “El bajo clero en Jaén en 
el tránsito a la Edad Moderna. La universidad de curas párrocos”, La sociedad medieval andaluza: grupos 
no privilegiados (Actas del III Coloquio de Historia Medieval de Andalucía), 1984, pp. 457- 468. 
HERRERA MESA, P.: “La universidad de clérigos de Córdoba en la baja Edad Media”, Actas del I 
Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, II (1978), pp. 133-145. 

1302 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C.: “Cabildos de clérigos en la Baja Edad Media. Los casos de Alcaraz 
(Albacete) y Tresjuncos (Cuenca)”, Hispania Sacra, LXVI, vol. II, (2014), pp. 10-11. Tomado a su vez de 
MARTÍN MARTÍN, “El clero rural en la Corona de Castilla”…, 2003, pp. 72-73; DÍAZ IBÁÑEZ,  
Iglesia, sociedad y poder en Castilla…, 2003, pp. 232-234. 



 
 

427

la cual aparece en la documentación del sínodo es porque se querelló, se 
sobreentiende contra el obispo, porque el subsidio destinado al papa que allí se 
recaudaba se hacía sin su supervisión, dando lugar a agravios hacia los clérigos 
del arciprestazgo. Es decir, el conjunto de clérigos que forman este cabildo 
asume la defensa general de los intereses de los clérigos de un arciprestazgo 
concreto. Esto implica la existencia de una red parroquial definida, en primer 
lugar, y en segundo lugar un elevado nivel de organización. De este modo, en el 
sínodo se aprueba que no se hagan repartimientos sin que se llame y estén 
presentes el clérigo del Arroyo del Puerto y el cura de la iglesia del Casar de 
Cáceres1303. Queda claro que, al menos estas dos iglesias eran parroquias 
establecidas desde tiempo atrás, y sus correspondientes curas o párrocos tenían 
un peso específico considerable. La cuestión es si el cabildo de clérigos era 
permanente, o se constituyó en este caso concreto con el único fin de defender 
sus intereses frente a las acciones de recaudación de impuestos que se llevan a 
cabo para la Santa Sede. Posiblemente intenten evitar la percepción de rentas 
excesivas sobre parroquias o iglesias que posean una escasa dotación, o la 
acumulación de beneficios por parte de un clérigo, que limitaría la capacidad de 
percibir de otros por exceso de prebendas1304.   

 

 

6.9. Calendario litúrgico y fiestas religiosas. 

 

 

La organización y establecimiento de festividades religiosas en torno a un 
calendario fijo es un signo evidente de ordenación religiosa común para una 
diócesis. No es tanto más importante desde el punto de vista de la práctica 
devocional, aunque puede tener conexiones culturales y sociales dignas de 
investigar con respecto a la visión religiosa particular y el devocionario de un 
territorio concreto, sino para nuestro estudio, por ser reflejo del establecimiento 
de un orden y unificación para un espacio religioso.  

La primera manifestación de la implantación de un calendario litúrgico 
primigenio procede de una bula otorgada en el año 1300 por el patriarca Basilio 

                                                 
1303 S.H., Sínodo de 1457-1458, pp. 140-141. 
1304 Estas prerrogativas suelen estar en manos de los obispos, al menos así se ordenó en el concilio de 

Valladolid de 1322. Que se dé a entender la existencia de un cabildo de clérigos como encargado de 
solucionar el conflicto aquí comentado no tiene porque significar un menoscabo del poder episcopal, sino 
quizá una delegación del mismo.  
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de Jerusalén. En ella se concedían cuarenta días de indulgencia para aquellos 
fieles que guardasen las festividades de los patronos locales y otras 
celebraciones, además de los que contribuyesen a la reparación de la iglesia de 
Santa María1305. Nos muestra un calendario basado en los principales tiempos 
religiosos anuales, establecidos por el calendario romano. No añade tampoco 
especial información, además de la concesión de la indulgencia en relación con el 
cumplimiento de las festividades correspondientes. Otra cuestión es quién era el 
patriarca Basilio de Jerusalén y qué hacía en el año 1300 en la Corona de 
Castilla. Poca o nula información tenemos sobre el mismo, que cronológicamente 
corresponde con el pontificado de Bonifacio VIII1306. Es posible que, en sus 
intentos por fomentar la recuperación de Jerusalén, promoviese la concesión de 
indulgencias e, incluso, la bula de cruzada, a cambio de financiación. La realidad 
es que para esa fecha era un objetivo inalcanzable, y posiblemente sea un 
documento remitido a muchas diócesis españolas. 

Desgraciadamente, no hay documentación al respecto salvo en los sínodos 
diocesanos (los conservados son los pertenecientes al siglo XV), que son en 
general parcos en noticias de esta índole, aunque sí muestran datos de 
importancia de otros aspectos de organización religiosa cotidiana. Las actas 
conservadas del sínodo de García de Castronuño, e insertas en el de Manrique de 
Lara son muy genéricas con respecto al establecimiento de un calendario festivo, 
indicando únicamente que se reconocen las fiestas relacionadas con la ley de 
Dios, los Padres de la Iglesia o sus antecesores en todo el Obispado. Otorga una 
mayor precisión a la celebración de san Pedro mártir (29 de marzo), santo 
Domingo (5 de agosto) y santo Tomás de Aquino (7 de marzo). El propio 
Manrique de Lara amplió y detalló más festividades, incluyendo la Visitación de 
Nuestra Señora (28 de junio), la Transfiguración (6 de agosto), san Antonio de 
Padua (13 de junio), san Benito (21 de marzo), san Francisco de Asís (4 de 
octubre). Como se puede observar, el calendario se fue organizando en función 
de las devociones y respetos particulares que algunos obispos podían profesar 
con respecto a algunos santos, además del calendario oficial de festividades 
religiosas.  

                                                 
1305 D.M., p. 87. COTANO OLIVERA, “El obispado de Coria durante la Edad Media”…, vol. 11, 

2014, p. 136. “Sancta Marie e Sancte Scaterine et Sancti Benedicti, in quorum honore dicta ecclesia est 
fundata, Nativitatis Domini nostril Ihesu Christi, Circuncisionis, Epiphanie, Resurrectionis, Ascensionis 
et Pentechostes, necnon in festivitatibus ómnibus beate Marie et in festivitatibus octavas habentibus, ac 
beatorum Petri et Pauli et omnium aliorum apostolorum, comemoratione omnium sanctorum et in 
omnibus dominicis totius anni, et in dedication ipsius ecclesie supradicte”.  

1306 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S. (comp.): Documentos de Bonifacio VIII (1294-1303) referentes a 
España, León, 2006.  
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La falta de información precisa de los concilios se resume en el Archivo 
Diocesano relativo a la parroquia de San Mateo, que en 1485 precisa  las fiestas 
de guardar en las siguientes: 

 

“La Natividad, y dentro del ochavario correspondiente, 
están las siguientes fiestas: san Esteban, san Juan evangelista y 
los Inocentes, todos los domingos, Circuncisión, la Epifanía, la 
Purificación de Nuestra Señora, san Pedro y san Mateo apóstol, 
Jueves de la Çena hasta ençerrado el Corpus Christi e el 
Viernes de la Crus hasta dichas las Vísperas; la Anunciación, la 
Pascua de Resurrección conlas fiestas de san Marcos y los 
apóstoles san Felipe e Santiago, e Santa Crus de mayo, la 
Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, Pentecostés (…) Corpus 
Christi, que se celebra doce días después de Pentecostés, san 
Bernabé apóstol, la Transfiguración de Jesucristo, san Lorenzo 
mártir, la Asunción de Nuestra Señora, san Bartolomé apóstol, 
la Natividad de Nuestra Señora, san Mateo apóstol, san Miguel, 
la fiesta de san Lucas evangelista y los apóstoles san Simón y 
san Judas, Todos los Santos, san Martín confesor y san Andrés 
apóstol, la Concepción de Nuestra Señora, Santa María de la O 
y santo Tomás apóstol”1307.  

 

Otras fiestas de devoción no obligatorias por las cuales se podía obtener 
cuatro días de perdón eran la Conversión de san Pablo apóstol, san Gabriel 
arcángel, san Miguel de mayo, santa Catalina, san Nicolás obispo y confesor, 
santo Tomás de Aquino, santo Domingo, san Pedro mártir, san Gregorio papa, 
san Antonio de Padua, san Francisco, san Agustín, san Ambrosio, san Isidro, la 
fiesta de pasyo ymaginis Christi, y la Visitación de Nuestra Señora. Sin embargo, 
este extenso calendario seguro que era aplicable no sólo a la iglesia parroquial de 
san Mateo de Cáceres, sino a todas las demás. Los sínodos daban por supuesto 
toda la transcripción inicial, e incidían únicamente en los santos posteriores, cuyo 
culto empezó a gozar de mayor predicamento y fieles en el siglo XV. 

La ordenación definitiva conservada a nivel documental procede ya del 
siglo XVI, como anteriormente en otros asuntos, en concreto del sínodo de 1537. 

                                                 
1307 AHDCa, Fondo Parroquial, Parroquia de San Mateo, libro 126, Cuentas de la Fábrica, Inventarios 

y Visitas, 1485, ff. 17 r.-24 v. Tomado de COTANO OLIVERA, F. “op. cit.”; en SÁNCHEZ HERRERO, 
J.: Historia de las diócesis españolas, Iglesias de Coria-Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz, vol. 11, 
Madrid, 2014, p. 138. 
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Sin embargo, repite la mayor parte de las festividades anteriores, oficializándolas 
e insertándolas en un calendario fijo por meses. Además guarda como días 
específicos la Pascua, Ascensión, Corpus Christi y la Pascua del Espíritu Santo. 
Realmente también recomienda el seguimiento devocional de algunas 
festividades que no tienen demasiada implantación por diversas circunstancias, 
como las de san Miguel y san Francisco, debido a los trabajos agrícolas del mes 
de septiembre, para lo cual las traslada al mes de mayo. Por último, da libertad a 
los pueblos para que celebren festividades de devoción local. Posiblemente, y 
aunque no lo menciona como tal, se pueda estar refiriendo a patronos locales o 
advocaciones a las que están dedicadas las iglesias parroquiales1308.  

                                                 
1308 S.H., Sínodo diocesano de 1537, pp. 211-213. “Las otras fiestas que los pueblos tuvieren devoción 

de guardar, las guarden. Y para que mejor sean guardadas, mandamos que el cura eche la fiesta al 
pueblo un domingo antes, declarando si tiene vigilia y ayuno de precepto o de gracia o de costumbre”. 
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7. POSESIONES Y DOMINIOS DEL OBISPO Y DEL 
CABILDO EN LA DIÓCESIS DE CORIA. BIENES RAÍCES Y 

PRIVILEGIOS. 

 

 

El establecimiento de un patrimonio de tierras por parte de los obispos y el 
cabildo de Coria fue un fenómeno que se desarrolló a lo largo de la Edad Media 
desde la restauración de la sede en 1142. No tenemos constancia alguna de qué 
tipo de posesiones y en qué zonas se ubicaron en fechas anteriores a la ya citada. 
Los dominios de la sede en época visigoda y durante la reconquista son un 
absoluto misterio, así como los límites diocesanos de Coria y de la mayor parte 
de las sedes de esta época. De hecho, las noticias fragmentadas existentes sobre 
la organización de las sedes y su espacio propio nos muestran un territorio en 
ocasiones fluctuante, como el caso de la sede de Ávila, que dependiendo de los 
momentos parece estar ubicada en la provincia eclesiástica de Lusitania, y en 
otras ocasiones se emplaza en la Cartaginense. Aún así, las fuentes, como ya 
comentamos, son parcas en datos, y muestran poco más que meros listados para 
esta época Antigua1309.  

La existencia de un espacio diocesano en Coria antes de 1142 es, por 
tanto, un paradigma que no podemos demostrar, pese a que la lógica nos hace 
pensar que hubo un territorio que los obispos debieron administrar de un modo 
más o menos directo, dado que además se encuadraban en grandes provincias 
eclesiásticas, ordenadas mediante sedes metropolitanas, y que en muchas de las 
actas de los concilios visigodos se refleja una ordenación territorial en las firmas 
de los testigos, mientras que en otros parece haber una jerarquía marcada por la 
edad de los prelados que testifican.  

El asunto de la existencia de unos límites, claros o no, resulta crucial a la 
hora de delimitar los espacios que se restauran en 1142, dado que el proceso de 
construcción territorial del espacio leonés nada tiene que ver con la ordenación 
del Reino Visigodo de Toledo. El proceso reconquistador dictaminó la presencia 
de una circunscripción territorial nueva en el marco de las posesiones de las 
instituciones eclesiásticas, así como las jurisdicciones propias, que fueron 

                                                 
1309 BLÁZQUÉZ, H. La hitación de Wamba: estudio histórico-geográfico, Madrid, 1907. 

MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Colección Canónica Hispana, tomos IV, V, VI, Madrid, 2002. 
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evolucionando y variando con el tiempo. Así, los límites que se establecen en la 
restauración de la sede por Alfonso VII están condicionados por la presencia de 
la sede de Salamanca, por un lado, y por el límite fronterizo con las taifas de al-
Ándalus más al sur. Esta situación no planteaba, en principio, un elemento que 
condicionase en exceso el desarrollo de los territorios a Coria. Ahora bien, la 
formulación y definición de los mismos fue tan genérica, que podemos afirmar 
que pudiera interpretarse de ella una gran laxitud. Esto es, se podrían alterar las 
dimensiones del espacio de la diócesis de Coria a necesidad de los posteriores 
acontecimientos históricos. Como casi siempre, la argumentación última de los 
límites se efectuaría en base a la Hitación de Wamba, o bien merced a las sedes 
mencionadas en los concilios visigodos, sin saber, obviamente, los espacios que 
ocupaban. El territorio de Coria, además, era un espacio todavía no ocupado por 
órdenes militares hispánicas, cuya fundación y desarrollo corresponde, de modo 
general, al último tercio del siglo XII. Los poderes señoriales tampoco habían 
mostrado especial interés en el territorio de la Transierra leonesa en estas fechas, 
con lo cual se presumía un espacio relativamente libre para el gobierno del 
obispo de Coria y ulteriores expansiones.  

Sin embargo, las condiciones históricas cambiantes del proceso, como ya 
se ha dicho en anteriores apartados, modificaron las perspectivas iniciales, sobre 
todo tras la llegada de los almohades a la península Ibérica. El mejor ejemplo de 
que la organización territorial de Coria era insuficiente para administrar un 
espacio inseguro y mal controlado fue la fundación de la diócesis de Ciudad 
Rodrigo en 11611310, por parte de Fernando II de León, y la de Plasencia por 
parte de Alfonso VIII en 11891311. En ambos casos se ocuparon espacios por 
delimitar entre Coria y el resto del territorio cristiano, o bien se cercenaron 
algunos pertenecientes a Ávila o Toledo, en el caso castellano. Finalmente, en 
1199, el rey de Portugal transfirió la sede obispal de Idanha (Egitania), arruinada 

                                                 
1310 Su fundación en la retaguardia de Coria tuvo que causar algún tipo de malestar, por fuerza, en los 

obispos caurienses, dado que limitaba su potencial papel expansivo (escaso hasta la fecha) y también 
podía enajenar algunos de los posibles bienes que pudiesen tener al otro lado de la Sierra de Gata 
(limitados). Sin embargo, a quien sí causó un grave daño fue a los obispos de Salamanca, que vieron 
como se desgajaba una parte importante de su territorio para crear la nueva sede, bajo la iniciativa de 
Fernando II y el consentimiento del arzobispo de Santiago. SÁNCHEZ-ORO ROSA: Episcopologio 
civitatense…, p. 29. 

1311 LORA SERRANO, G.: “La diócesis de Plasencia. Edad Media”, en SÁNCHEZ HERRERO, J. 
(coord.): Historia de las diócesis españolas. Coria-Cáceres, Plasencia, Mérida, Badajoz, 2014, pp. 237-
432. La repoblación leonesa estuvo menos estructurada de origen que la portuguesa y castellana, con lo 
cual se vio en una debilidad mayor desde sus orígenes. SÁNCHEZ-ORO ROSA: Episcopologio 
Civitatense…, 1997, p. 27 y ss.: “Frente a esta doble realidad castellano-portuguesa, el recientemente 
creado reino de León ofrecía unas tristes perspectivas en su área meridional. Al sur del Duero se hallaba 
únicamente ocupada la cuenca del Tormes con los núcleos más destacados de Salamanca y Alba. El resto 
de la penillanura salmantina se encontraba prácticamente despoblada, posiblemente, por falta de 
voluntad política (…). Teóricamente, el dominio de Fernando II alcanzaba hasta Coria, pero se carecía 
de la debida continuidad poblacional desde Zamora, quedando en la zona periférica oriental de este eje 
Salamanca y Alba (…)”. 
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por esa época, y de incierta y remota-legendaria restauración, a Guarda1312. El 
motivo de este traslado fue el de emplazar un lugar más seguro la sede, y dotarla 
de una función real y no testimonial1313. La fundación/restauración de estas tres 
sedes, vista en perspectiva, constituye un claro ejemplo de que la restauración de 
la sede de Coria en 1142 constituía un problema defensivo cuando los reinos 
cristianos de León y Castilla tuvieron que adoptar una posición defensiva ante el 
avance musulmán almohade. Ciudad Rodrigo, Guarda y Plasencia, las tres en 
emplazamientos más septentrionales que Coria, sobre todo las dos primeras, 
muestran a las claras que el avance que se hizo con la conquista de Coria fue 
demasiado aventurado para lo que el devenir histórico posterior demostró. Esto 
es, los espacios repoblados del Reino de León y del Reino de Castilla se 
encontraban muy distantes del territorio recién adquirido, siendo su salvaguarda 
muy dificultosa.  

Para Coria, por tanto, las perspectivas de crecimiento o implantación 
territorial a finales del siglo XII no eran halagüeñas en absoluto, y no mejoraron 
en la centuria siguiente1314. En 1213, la orden de San Julián del Pereiro, que hasta 
el momento no había entrado en conflicto alguno con Coria, recibió la donación 
de la villa de Alcántara, y a partir de ese momento empezará a recibir el nombre 
de este emplazamiento cada vez con más frecuencia, hasta cambiar el nombre 
original de la misma. Su presencia implicó un límite más a la expansión y tierras 
de los obispos de Coria, que finalmente se cerró con la restauración de la sede de 
Mérida en 12301315. 

Por tanto, el espacio diocesano quedó limitado por la existencia de una 
serie de devenires históricos que encajaron los límites de la diócesis de Coria, y 

                                                 
1312 El territorio de Idanha a Velha, o dicho de otro modo, de Egitania, fue entregado a los templarios 

mediante donación de Alfonso Henriques a Gualdim Pais, su maestre en Portugal, en el año 1165, y 
confirmada en 1197 a Lope Ferrandes, otro maestre templario. No debió de ser un territorio de fácil 
aprovechamiento económico cuando la sede fue transferida dos años después a Guarda. Obviamente, y 
perteneciendo a territorio del Temple, no funcionó como sede episcopal ni diócesis. CALADO, M.: 
Idanha-a-Velha. Memória histórica e património cultural. Idanha-a-Velha, Lisboa, 1988, pp. 11-16. 
BARROCA, M.J.: “Os castelos dos templários em Portugal e a organização da defesa do reino no séc. 
XII”, Acta histórica et archaeologica medievalia, 22 (2001), pp. 222. “Efectivamente Idanha-a-Velha e 
Monsanto, dois castelos na margem zona Leste do reino, a Norte do Tejo, tinham sido doados por D. 
Afonso Henriques em 30 de Novembro de 1165”.  

1313 Curiosamente, la sede de Guarda se sitúa en la misma latitud con la de Ciudad Rodrigo, y la de 
Idanha a Velha con Coria.  

1314 Coria fue tomado más bien como un experimento de repoblación, debido a su exposición en la 
frontera. Tal es al menos la opinión de MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Itinerarios de Alfonso IX en 
Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños, vol. 73, nº 3 (2017), pp. 2599 y ss. : “La situación de 
Coria sería un ensayo o avance de los criterios administrativos que luego fueron desarrolladas en otras 
poblaciones de Extremadura, y parece muy probable que la vieja sede episcopal llevara décadas 
funcionando con las mismas estructuras que luego fueron reguladas en Cáceres, según dice su fuero: que 
en toda la población de Cáceres haya solamente dos palacios, a saber, el del rey y el del obispo”. 
Basándose a su vez en GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Alfonso IX…, 1944, doc. 596. 

1315 MARTÍN MARTÍN: “Itinerarios de Alfonso IX…”, 2017, pp. 2608 y ss.  
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acabaron por constreñir su expansión. ¿Fue temprana su restauración en 1142? 
¿La decisión de mantener Coria como puesto avanzado a finales del siglo XII 
condicionó su ruina posterior, en beneficio de otras sedes mejor emplazadas y 
creadas posteriormente? Es probable que el proceso histórico que vivió la 
diócesis de Coria estuviese condicionado por varios factores como fueron la 
llegada almohade y la conquista de Cáceres por éstos en 1174, junto con la 
pérdida de Alcántara en ese mismo año1316. Estos hechos, sumados a la creación 
de los ya citados obispados limítrofes, y añadidos a renovación de la orden del 
Pereiro en 1218 con la donación de Alcántara1317, evitaron la expansión territorial 
cauriense por la zona, y limitaron su papel como poder eclesiástico. Esta 
situación hará que el papel que a priori pudiera haber tenido de inicio, tras su 
conquista en 1142, sea mucho más limitado y circunscrito a los conflictos locales 
con otras instituciones eclesiásticas, principalmente, dada la atomización de las 
mismas en un espacio relativamente pequeño. 

Por otro lado, la inclusión de Coria en la provincia eclesiástica de 
Santiago1318, al igual que las sedes anteriormente mencionadas, incluida 
Plasencia (pese a su refundación y restauración castellana, efectuada por Alfonso 
VIII), impidió la expansión de aquella en igual medida, no pudiendo apropiarse 
de espacios vecinos que correspondían a otras sedes ya restauradas igualmente. 

                                                 
1316 Su recuperación posterior en 1184 con Fernando II hará que ambas aparezcan en la 

documentación, en teoría, bajo el dominio del obispo de Coria, don Arnaldo, aunque posteriormente sean 
abandonas probablemente tras la derrota castellana en Alarcos en 1195. COTANO OLIVERA, F.: “El 
Obispado de Coria durante la Edad Media…”, 2014, pp. 87-88. 

1317 No se debe olvidar que la donación a la Orden de San Julián del Pereiro de esta fortaleza supone 
una nueva alteración en la distribución de los poderes eclesiásticos en la zona, dado que a los ya 
consabidos obispados y órdenes (no olvidemos que la orden de Santiago tenía dominios en la zona), se 
refuerza la figura de esta nueva Orden bajo preeminencia de dominios territoriales leoneses. La 
conversión de la orden del Pereiro en la de Alcántara es una mutación notable mediante un acuerdo con la 
de Calatrava. NOVOA PORTELA: La Orden de Alcántara y Extremadura…, 2000, p. 35. D.M., p. 38. 

1318 Esta inclusión se dio desde su restauración inicial en 1142. El resto de sedes se fueron adhiriendo 
también a los dominios del arzobispo gallego, con las alteraciones correspondientes a la provincia 
eclesiástica surgidas de la transformación en arzobispado bajo el privilegio de 1120. En él se detalla que 
permanecen bajo la autoridad del arzobispo compostelano las sedes de Ávila, Coímbra y Salamanca, y se 
especifica el establecimiento de la medida justificado por la ocupación musulmana de Mérida, la antigua 
sede metropolitana. Como se dio por supuesta la continuidad de dependencia de los obispados de la 
antigua sede emeritense, ahora con Compostela, los arzobispos gallegos se esforzaron en mantener bajo 
su jurisdicción además de los territorios de las sedes citadas, a los de Lisboa, Beja, Ossonoba, Idaña, 
Viseo, Lamego, Ciudad Rodrigo, Évora  Coria, casi todos ellos todavía por conquistar y restaurar desde la 
fecha de 1120. MANSILLA REOYO: Geografía Eclesiástica…, 1994, pp. 145-147; “Disputas 
diocesanas entre Toledo, Braga y Compostela en los siglos XII al XV”, Anthologica Annua, 3 (1955), p. 
144. Después de las disputas con Braga por los espacios diocesanos portugueses, el espacio de la 
provincia eclesiástica de Santiago quedó circunscrito, a través de un privilegio de Inocencio III de 1199 
en Salamanca, Ávila, Coria, Ciudad Rodrigo, Plasencia, Badajoz, Ossonoba, Lamego, Idaña, Lisboa, 
Évora y, posiblemente aunque no se menciona, Zamora. Sin embargo, la constitución de la sede 
metropolitana de Lisboa en 1393 por bula de Bonifacio IX, supuso la pérdida de todas las diócesis 
portuguesas. El arzobispo de Santiago Juan García Manrique reclamó al papa Clemente VII (aviñonense) 
que los obispados gallegos y Astorga pasasen a su jurisdicción (anteriormente pertenecían a Braga), cosa 
que así sucedió en 1394. LÓPEZ FERREIRO: Historia de la Santa, Apostólica…, Santiago, 1904, p. 244; 
MANSILLA REOYO: Geografía Eclesiástica…, 1994, pp. 154-156. 
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El dominio teórico y efectivo de los arzobispos de Santiago traía como 
consecuencia que los obispos de Coria no tuviesen autoridad directa sobre la 
expansión de su diócesis, teniendo que limitarse a poco más que la donación 
original efectuada por Alfonso VII y algunos otras de monarcas leoneses 
posteriores, como Fernando II y Alfonso IX, que ya han sido mencionadas. La 
cuestión inicial es si ésta donación se respetó o hubo alteraciones sobre la misma 
en el siglo XII Y XIII, asunto éste que pasaremos a desarrollar a continuación. 

 

 

7.1. Los bienes primitivos de la diócesis y el patrimonio del obispo y 
cabildo: planteamientos con respecto a la donación de Alfonso VII.  

 

 

Uno de los primeros aspectos a dilucidar en este apartado es el de los 
límites oficiales que obtuvo la sede de Coria, y qué tierras recibió de la donación 
inicial otorgada por Alfonso VII. El punto de partida está en un documento que, 
si bien es un traslado procedente de la cancillería de Alfonso X, no ofrece lugar a 
dudas, incluyendo además insertas varias confirmaciones de monarcas 
posteriores al conquistador y restaurador de la sede en 1142.  

En general, la reconstrucción del patrimonio de la diócesis de Coria 
constituye un fenómeno poco estudiado, pero que tiene semejanzas con las 
restauraciones a través de hechos de armas realizadas en otras diócesis1319. El 
proceso no resultaría ajeno, dado que las estructuras eclesiásticas constituyen un 
elemento más dentro del complejo organigrama repoblador de los reinos 
cristianos medievales. Así, la imitación de los espacios y divisiones territoriales 
era un elemento más de la reclamación del dominio peninsular y de la 
legitimidad goda. Observamos de este modo una doble función: por un lado, la 
de organizar y administrar un espacio, y por otro, la de instaurar legalmente el 
dominio sobre el mismo. Las donaciones reales que se realizaron en diversos 
lugares de la Península Ibérica no son solamente concesiones graciosas que el 
monarca ofrece a las iglesias como efecto de su munificencia o piedad, sino el 
ejemplo palmario de la instauración del poder eclesiástico patrocinado por el rey 
de modo efectivo, como artífice de su potestad. De este modo se garantiza tanto 

                                                 
1319 Por ejemplo, la sede de Cuenca por poner un ejemplo próximo en el tiempo y en otro contexto 

geográfico, conquistada en 1177, fue restaurada por Alfonso VIII nada más ocupar la ciudad. Los casos 
más notorios son los de las grandes campañas de Alfonso I de Aragón en Zaragoza (1118), o la propia 
conquista de Lisboa en 1147. En los tres casos, se restauró la sede tras la conquista de modo inmediato.  



437 
 

el control territorial del espacio, como la auctoritas regia, a través del ejercicio 
del poder del rey mediante su iglesia. Por tanto el monarca o princeps actúa 
como señor de su iglesia, sancionado por el pontífice en el caso aragonés y 
portugués1320. Dona a la misma tierras, organiza su reino y además actúa como 
fiel cristiano, realizando donaciones de tierras abundantes que benefician tanto a 
la salvación de su propia alma, como a la organización del reino (al menos en un 
corto plazo, como veremos sobre todo en el caso portugués). La celeridad en la 
restauración de una sede responde a esta doble necesidad, por tanto: ayuda en el 
control territorial del espacio, al tiempo que actúa como buen vasallo cristiano 
del pontífice, del que ejerce como feudatario de su poder para con su iglesia en el 
reino1321. 

Ello no quiere decir, ni mucho menos, que las donaciones fuesen fieles a 
los límites eclesiásticos existentes en la Hispania visigoda. Los monarcas 
construyeron los límites de las sedes restauradas inspirándose en los documentos 
de época visigoda como fuente de legitimidad, pero también se entremezclaron 
tanto los intereses políticos y territoriales de la época medieval coetánea a la 
restauración como de otro tipo, que coadyuvaron a que los espacios diocesanos 
sean en su mayoría absolutamente diferentes con los altomedievales que, además, 
son en gran medida desconocidos. De hecho, aunque este argumento basado en la 
antigüedad de las sedes se utilice documentalmente, constituye realmente una 
auténtica excusa para reconstruir el espacio en función de las necesidades 
diferentes del momento de la conquista, que obviamente no tienen nada que ver a 
nivel territorial con las existentes siglos atrás. 

Los pontífices y monarcas llevaron a cabo, en su mayor parte, donaciones 
y confirmaciones iniciales empleando una terminología conscientemente poco 
concisa, que en la mayor parte de los casos se remite a lo existente Ex antiquo, es 
decir, que se remiten a los orígenes remotos de la sede y la restauran a su estado 
anterior bajo la fórmula “pro restauratione eiusdem ecclesie que multis 
temporibus per CCC aut eo amplius annos desolata extiterat attentius laboranti 

                                                 
1320 No hay que olvidar que ambos reinos se infeudaron a la Santa Sede en este periodo El de Aragón 

lo hizo primero en el año 1068 con Sancho Ramírez. SARASA SÁNCHEZ , E. (coord.): Sancho Ramírez, 
rey de Aragón, y su tiempo (1064-1094), Huesca, 1994. El reino de Portugal lo hará en 1179, mediante 
bula de Alejandro III, al tiempo que le concede el título de rey. MATTOSO, J.: Don Afonso Henriques, 
Lisboa, 2014, p. 359. 

1321 La opinión de José Luis Martín relativa a los obispados occidentales de la Península es notoria a 
este respecto: “En estos territorios marginales del extremo occidental de la Cristiandad, se cruzaban los 
intereses de unos monarcas que incrementaban sus dominios sobre amplios espacios que necesitaban 
organizar, articular y delimitar. Para ello resultaba muy útil contar con el estamento eclesiástico, 
centralizado en la catedral y en la persona del obispo, un colaborador imprescindible para la 
administración del territorio y el arraigo de la población”. MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Problemas de 
límites en las diócesis vecinas de Castilla y Portugal en la Edad Media”, Das begrenzte Papsttum. 
Spieräume päpstlichen Handelns S, 2003, p. 171. 
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suisque successoribus constituendis in perpetum”, etc.1322. En casi todos los 
casos se aprecia que no responde en absoluto a datos concretos, dado el 
desconocimiento de cuáles eran los límites diocesanos previos a la conquista 
musulmana, y dando lugar de facto a la aparición de nuevas demarcaciones 
territoriales eclesiásticas1323. En realidad es mucho más frecuente que las 
donaciones de los reyes1324 y particulares nada más restaurar una sede sean las 
que configuren realmente un territorio diocesano específico1325. También, aunque 

                                                 
1322 Para el caso abulense, por ejemplo, el papa Inocencio II confirma en 1140, ya mucho después de 

la restauración de la sede, al obispo Íñigo, todo los lo que tenía anteriormente, destacando, eso sí, las 
parroquias de Ávila, Arévalo, Olmedo y Alcazarén. A.C. de Ávila, Sección documentos, nº 1. Original; 
BARRIOS GARCÍA, Á.: Documentación Medieval de la Catedral de Ávila, Salamanca, 1981, doc. 3, pp. 
3-4.  Reproduce este documento el autor en La Catedral de Ávila en la Edad Media: Estructura socio-
jurídica y económica, Ávila, 1973, p. 97: “”Statuentes ut quascumque possessiones quecumque bona 
idem locus impraesentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum largitione regum vel principum 
oblatione fidelum seu aliis iustis modis prestante dominio poterit adipisci, firma tibi tuisque sucessoribus 
et illibata permaneant parrochiam quoque tuam videlicet: Avilam, Arevalo, Olmeto et Alchasarem, quas 
te et antecessores tuos constat legitime tenuisse, tibi nichilominus confirmamus”. Este mismo tipo de 
documentación pontificia se repite con Eugenio III en 1148, Alejandro III en 1179, etc. En este último 
caso parece ser algo más preciso, al citar primero que “in quibus hec propriis duximus exprimenda 
vocabulis monasteria Sancte Marie de Fundo, Sancte Marie de Gomez Roman et ecclesias, quas Abule, 
Arevali, Ulmeti et in terminis locorum ipsorum habere dinosceris et libertatem ómnium ecclesiarum tui 
episcopatus”, y más adelante “Preterea presenti scripto statuimus ut in ecclesiis tui episcopatus tu et 
succesores tui potestatem et amministrationem plenariam habeatis, sicut predeccesores tui et tu ipsein eis 
habuisse noscimini nec contra auctoritatem vestram quicquam in ipsis patronatus obtentu vel usurpatione 
sive in pressione aliqua sibi aliquis vendicare presumat”.  

1323 El caso de Salamanca es conocido por las donaciones que recibió el obispo Jerónimo desde que 
Alfonso VI encomendó la repoblación de este territorio a Raimundo de Borgoña en 1102. Concedieron 
numerosos terrenos al prelado junto a la Puerta del Río, para que restaure allí la iglesia de Santa María. La 
dotación inicial fue realizada por doña Urraca y Raimundo de Borgoña. MARTÍN HERNÁNDEZ, F.: “La 
iglesia de Salamanca. Edad Media”, en EGIDO, T. (coord.): Historia de las diócesis españolas. Ávila, 
Salamanca, Ciudad Rodrigo, vol. 18, Madrid, 2005, pp. 219-220. 

1324 Un caso notorio es el de Ciudad Rodrigo, que además afecto al espacio cauriense notablemente. 
Fue restaurada por Fernando II de León en 1161, sin base clara en otro obispado anterior de época 
visigoda, y con una donación de tierras que incluye villas muy dudosas para los historiadores como López 
Ferreiro o Fidel Fita. MARTÍN BENITO, J.I.: “La iglesia de Ciudad Rodrigo”, en EGIDO, T. (coord.): 
Historia de las diócesis españolas. Ávila, Salamanca, Ciudad Rodrigo, vol. 18, Madrid, 2005, cita 6, p. 
325. Otro caso paradigmático también fue el de Plasencia, con la construcción de una sede sin referencias 
en la Hitación de Wamba, y que además se erigió y dotó en pleno apogeo de la Teocracia Pontificia al 
final del mandato de Honorio III. LORA SERRANO: “La diócesis de Plasencia. Edad Media…”, 2014, 
pp. 247 y ss. También sucede algo similar con Badajoz, aunque sin asociar la sede a antiguos enclaves 
visigodos, como se hizo en Ciudad Rodrigo o Plasencia. Su consagración definitiva como sede acontecerá 
a partir de 1255, cuando se faculta a Lope de Aín, legado apostólico de la Santa Sede, para que nombre 
obispo, pese a que el enclave fue conquistado en 1230. RODRÍGUEZ BLANCO, D.: “La diócesis de 
Mérida-Badajoz. Los orígenes del obispado de Badajoz”, en SÁNCHEZ HERRERO, J. (coord.): Historia 
de las diócesis españolas. Coria-Cáceres, Plasencia, Mérida, Badajoz, 2014, pp. 706 y ss. 

1325 En el caso de Segovia es palpable que no hay indicaciones claras de los límites de la diócesis hasta 
1123 con la bula de Calixto II, casi dos décadas posterior a la restauración de la sede. Tuvo que ver en 
ello la conflictiva situación entre Alfonso I el Batallador de Aragón y Urraca de Castilla. El primer obispo 
elegido fue el arcediano Pedro de Agen en 1120, y recibió confirmación pontificia en la que se indica que 
“Statuimus ergo ut posesiones, seu términos, et bona omnia que idem episcopatus in presenti possidet aut 
in futurum largiente Domino iuste et canonice poterit adipisci firma tibi successoribusque tuis et illibata 
permaneant. In quibus hec propiis nominibus annotanda: videlicet, hereditatem de Pirone usque ad 
semitam de Collad Formoso, de Valatome usque ad Mamblella, de Monteio usque ad Vadum Soto, et 
infran hos términos, Coca, Iscar, Collar, Portellum, Pennamfidelem, Castrellum de Lacer, Covas, 
Sagramenia, Bebigure, Bernoie, Maderol, Fraxinum, Alchite, Septempublica, Petraza”. A.C. Segovia, 
Caj, 1, nº 4; VILLAR GARCÍA, L.M.: Documentación medieval de la Catedral de Segovia (1115-1300), 
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se restauren sedes basándose en la existencia de un pasado de origen visigodo, 
podría resultar conflictiva la división de territorios con otras sedes episcopales 
próximas, como parece sucedió con Palencia1326.  

Un ejemplo muy llamativo de sede restaurada es el del obispado y diócesis 
de Zamora. En principio fue un enclave del que no había registro de 
administración eclesiástica en época visigoda. De hecho, la Hitación de Wamba 
jamás mencionó obispo ni diócesis en esta zona, pese a que muy probablemente 
fuese un lugar de asentamiento germano bastante firme, con frecuentes 
menciones a comunidades religiosas en la zona, así como la presencia de iglesias 
anteriores, como la bien conocida de San Pedro de la Nave. El hecho que cambia 
y modifica la restauración de sedes para el caso de Zamora fue la actuación de 
Alfonso III de Asturias que, al conquistar este enclave y repoblarlo, 
probablemente con contingentes de población de origen mozárabe, en el año 893, 
pasó a organizar este territorio de modo propio y sin referencias a las 
instituciones eclesiásticas de época visigoda. Fue probablemente uno de los 
lugares importantes durante su reinado, dado que pasó estancias prolongadas en 
el mismo1327. La pervivencia del obispado y su diócesis será efímera, sólo hasta 
el ataque de Almanzor entre 981-991. Probablemente fuese un territorio 
dependiente de Braga cuyos límites además se desconocen. Las tierras 
abandonadas tras el año 981 pasaron a estar administradas en teoría por la sede 
de Astorga.  

Será restaurada con posterioridad por segunda vez por Fernando I hacia 
1060, según diversas tradiciones remotas, pero con seguridad ya desde principios 
del siglo XII, en 1102. Sin embargo esta restauración, al carecer de una base 
justificativa más que la autoridad regia, por encima de la previa existencia de un 
espacio diocesano y una administración episcopal primigenia, va a contar con la 
oposición y enfrentamiento entre Astorga, Salamanca y Braga, cuyas tierras se 
verán afectadas por la constitución de las tierras para el obispado de Zamora1328. 
Finalmente, además habrá una fuerte disputa con respecto a la provincia 
eclesiástica en la cual debería ser incluida la diócesis, pleiteando por ella los 

                                                                                                                                               
Salamanca, 1990, pp. 51-52. En este texto muestra algunos términos indicados al principio, que 
responden a donaciones reales efectuadas por monarcas, como Alfonso I el Batallador (1122), A.C. de 
Segovia, caja 1, nº 3; ibid.,  pp. 50-51, o de particulares. Monarcas posteriores como Alfonso VII, 
hicieron numerosas donaciones particulares, y confirmaron lo anteriormente otorgado, como en 1136, 
A.C. Segovia, caja 1, nº 8; ibid., pp. 62-63. 

1326 REGLERO DE LA FUENTE, C.: “La Iglesia de Palencia”, en EGIDO, T. (coord.): Historia de 
las diócesis españolas. Ávila, Salamanca, Ciudad Rodrigo, vol. 19, Madrid, 2004, pp. 9 y ss. 

1327 “Alfonso III pasó en Zamora largas temporadas y allí falleció, de regreso de una expedición, a 
fines de 910 o principios de 911, rodeado de dos obispos muy queridos: san Atilano, obispo de Zamora, y 
san Genadio, de Astorga”. SÁNCHEZ HERRERO, J.: “La diócesis de Zamora, siglos V al XV”, en 
SÁNCHEZ HERRERO, J. (coord.): Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Astorga y Zamora, 
vol. 21, Madrid, 2018, p. 785. 

1328 Ibíd., pp. 792 y ss. 
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arzobispos de Toledo, Braga y Santiago desde 1120. Originalmente perteneció a 
Braga durante su primera restauración, pero la población mozárabe que la 
repobló en el siglo X procedía principalmente de Toledo. La segunda repoblación 
de finales del siglo XI y principios de XII se hizo probablemente con apoyo 
militar toledano. Y además el creciente papel de Santiago, como heredera 
temporal de Mérida, a la que se le dio jurisdicción sobre Salamanca, hacía que 
los dominios de Zamora fuesen claramente apetecibles para ésta. De este modo, 
los litigios se sucedieron con la mediación del cardenal legado Deusdedit de por 
medio. La cuestión se prolongó durante mucho tiempo, y ni siquiera bajo los 
pontificados de Alejandro III (1159-1181) e Inocencio III (1198-1216), pese a los 
intentos, se consiguió resolver la situación. Sin embargo la documentación 
existente no da una solución clara a este hecho, sino que la deja en una nebulosa 
de cierta incertidumbre hasta finales del siglo XIII1329. 

Uno de los problemas que supuso la restauración de una sede como la 
zamorana fue que careció de precedentes justificativos para su existencia en 
época visigoda. Al no haber ninguna presencia testimonial de comunidades 
cristianas regidas por un obispo, ni siquiera de una ciudad en el enclave actual, 
no había base, ni por tradición ni por legislación, que posibilitase una 
reconstrucción de este enclave. Se hizo por el interés del rey Alfonso III en 
dominar una zona claramente estratégica, pero generó un grave problema al 
obligar a desgajar diversos territorios de otras diócesis, especialmente Braga y 
Astorga, y posteriormente al tener que dilucidarse su inclusión en una provincia 
eclesiástica, escogiéndose la de Santiago de Compostela porque Portugal ya se 
había independizado tiempo atrás, y Toledo tenía un ámbito de dominio más 
meridional. 

Sin embargo, los límites creados en las sedes y diócesis medievales tienen 
poco que ver, salvo en el nombre de las mismas, con los que existieron en la 
época anterior a la conquista musulmana. Un ejemplo claro es Oviedo, cuyo 
papel, o más bien el de su obispo y sede, son palpables a partir de su fundación y 
dotación por parte del rey Alfonso II de Asturias, pero que no existió como sede 
antes de la implantación de la capital en este emplazamiento. Aunque durante el 
tiempo de los primeros monarcas del siglo VIII se habla de obispos, éstos están 
más vinculados a la persona del rey, y situados en la corte, que en una sede o 
demarcación territorial fija. Pero al ser la nueva capital, se precisa de un status de 

                                                 
1329 “Algunos indicios nos confirman que desde mediados del siglo XIII la diócesis de Zamora se 

contaba ya entre las sufragáneas de Compostela, y no de Braga. El Liber censuum de la Iglesia romana, 
compuesto por los años 1227-1254, reconoce ya esta realidad. Avelino de Jesús da Costa piensa que fue 
con motivo del Tratado de Alcañices, de 1297, (…). Pero tal vez el argumento más decisivo y claro de la 
pertenencia de Zamora a la provincia eclesiástica de Compostela es que en 1310 se celebrará en Zamora 
el Concilio Compostelano”, ibíd., p. 796. 
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prestigio para la sede episcopal durante el siglo IX, en el que se conoce la 
fundación de la actual iglesia catedral y otros edificios eclesiásticos1330.  

Sucede algo parecido con la propia Santiago de Compostela, cuyo 
antecedente es la diócesis de Iria Flavia, que aparece de modo abrupto en los 
textos de los concilios visigodos en el siglo VI, en el I Concilio de Braga de 569, 
como sede sufragánea de la metropolitana bracarense. Así, el proceso medieval 
por el que la antigua sede visigoda se transforma en la nueva diócesis 
compostelana en el año 1095, adquiriendo vinculación directa con el papa a 
través de la bula Veterum Sinodalia de ese año, emitida por Urbano II, es un 
ejemplo claro de transformación de las estructuras eclesiásticas visigodas. Este 
hecho no hace sino confirmar que las actuaciones de los monarcas sirven para la 
doble función de la que hemos hablado anteriormente: organizar y legitimar. La 
diócesis de Iria, dependiente inicialmente de Lugo y más tarde de Braga, se 
transformará en la de Santiago de Compostela, merced al supuesto 
descubrimiento del apóstol entre los años 820 y 834. La denominación y 
composición de la diócesis se modificará por completo desde entonces, estando 
muy vinculada a los monarcas astures y leoneses en todo momento, y asumiendo 
el papel de cabeza eclesiástica del reino1331.  El título de la diócesis pasó a ser la 
de Compostela desde el año 1095 por bula de Urbano II, y tal es el punto que 
habrá una reordenación completa del papel del obispo, ahora arzobispo de 
Santiago, que desde 1120 se convierte temporalmente en la heredera de Mérida, 
integrando como sufragáneas a Coímbra, Salamanca y Ávila.  

En otro orden territorial, las acciones fueron similares en el caso de 
Valencia, de la que hay dudas con respecto al origen de la misma y la fiabilidad 
de su fecha de fundación, aceptándose el entorno del siglo IV, aunque el primer 
obispo constatable es Justiniano, entre los años 531 y 548; y también con 
respecto a su vinculación como sede sufragánea a Cartagena o Tarragona1332. 
Está claro que, como diócesis, la confirmación de la misma es la celebración de 
un concilio provincial en el año 546, cuya problemática radica en la mención de 
los asistentes, siendo todos ellos de la diócesis Cartaginense, cuando en teoría la 
sede estaba inserta anteriormente en la Tarraconense. La cuestión no es casual, 
dado que tras la restauración de la sede en 1238, hubo una agria disputa entre 
Toledo y Tarragona por obtener el control de la misma. Toledo argumentaba ser 

                                                 
1330 FERNÁNDEZ CONDE, F.J. (Coord.): Historia de las diócesis españolas: Iglesias de Oviedo y 

León, vol. XVII, Madrid, 2016, pp. 40-49. 
1331 GARCÍA ORO, J (Coord.): Historia de las diócesis españolas: Iglesias de Santiago de 

Compostela y Tuy-Vigo, vol. XIV, Madrid, 2002, pp. 36-49. 
1332 CÁRCEL ORTÍ, V. (Coord.): Historia de las diócesis españolas: Iglesias de Valencia, Segorbe-

Castellón y Orihuela-Alicante, vol. VI, Madrid, 2006, pp. 24-25. Se concluye, en base a las aportaciones 
de Demetrio Mansilla, que la sede quedo incluida en la provincia Tarraconense durante el dominio 
visigodo.  
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la heredera de la antigua provincia romana Cartaginense, mientras ésta todavía 
no se había conquistado ni restaurado, mientras que Tarragona hacía lo propio. 
Finalmente será ésta última quien obtenga la titularidad, no tanto por 
reclamaciones legitimistas históricas, sino políticas, dada la vinculación con el 
proceso militar de conquista iniciado por Jaime I1333. Los nuevos límites de la 
diócesis coincidieron, dado el desconocimiento sobre los antiguos y la poca 
eficacia que conllevaría el aplicarlos, con los territorios conquistados, que 
además son los de la actual provincia civil de Valencia, penetrando además en las 
de Castellón y Alicante. La cuestión de estos límites se basó, por lo tanto, en el 
interés por parte del monarca en establecer una estructura administrativa de 
control para el nuevo territorio conquistado. 

Una circunstancia más, que traemos a colación, a modo de ejemplo, es el 
caso de la sede de Játiva, existente en los concilios visigodos, y sufragánea de 
Cartagena en esta época, que nunca fue restaurada tras la conquista de la ciudad, 
pese a que hubo intentos por parte de Jaime II, que pretendía desgajarla del 
dominio castellano establecido en el Reino de Murcia, a través de la nueva sede 
cartaginesa. Con la antigua sede de Denia sucedió algo parecido, nunca fue 
restaurada tras la conquista de la ciudad en el siglo XIII1334.  

Otro ejemplo de deformación manifiesta de las fuentes visigodas a favor 
de los intereses territoriales puntuales de algunos obispos fue la creación de la 
sede de Segorbe-Castellón. En tiempos de la creación del señorío de Albarracín 
de Pedro Ruiz de Azagra, éste recibió el apoyo del obispo de Toledo para la 
creación de un obispado propio para la ciudad, merced a la mediación de éste 
ante el papa Adriano IV en 1158. El resultado fue la adscripción de la sede a 
Toledo, cuando debería vincularse geográficamente a Tarragona. El argumentario 
exhibido tras la integración definitiva en 1172 fue el vincular Albarracín a la 
antigua sede visigoda de Arcávica. Sin embargo, y dada la extrañeza de esta 
sede, se prefirió a los pocos años argumentar que la sede de Albarracín era la 
heredera de la antigua Segóbriga. El problema vino cuando se hizo coincidir la 
asimilación de ésta unos años después con la ciudad de Segorbe, todavía por 
conquistar. Esta labor argumentativa se confirmó con la cesión por parte de 
Jaime I de los territorios correspondientes a la conquista de Segorbe en 1236, 
uniéndose desde ese momento los nombres de ambas sedes, de nuevo en un 
artificio, en el que se forzó la base historiográfica que constituía la división 
eclesiástica visigoda1335.  

                                                 
1333 Ibídem, pp. 56-58. 
1334 Ibíd., pp. 41-42. 
1335 Ibíd., pp. 486 y ss.  
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Este conjunto de casos vienen a servir de ejemplo de lo artificioso que 
puede resultar la estructura territorial diocesano en diversos lugares de la 
geografía peninsular, dado que la restauración del territorio perteneciente a Coria 
y sus diversos bienes también muestran un proceso semejante. En general 
admitimos que cualquier reconstrucción histórica de una realidad precedente 
puede tener unos referentes remotos en los cuales intenta basarse o imitar. La 
mayor parte de los espacios diocesanos medievales, si bien intentan justificar en 
su creación tanto en las estructuras precedentes como en la tradición eclesiástica, 
son fruto de procesos contemporáneos a su conquista, de carácter político, militar 
y económico, que en ocasiones tienen poco que ver con las demarcaciones 
puramente religiosas. Así, Coria se convirtió desde su restauración en sede 
sufragánea de Santiago y no de Mérida, que estaba aún por conquistar. Además, 
tuvo la mala fortuna de que, tras su conquista y la dotación regia, el proceso de 
conquistas se ralentizase claramente en la zona entre el Tajo y el Guadiana en el 
reino de León, mientras que en Castilla y Portugal continuase con renovado vigor 
hasta el desastre de Alarcos en 1195. Esto hizo que el espacio territorial de la 
nueva sede quedase enormemente expuesto y debilitado frente a los vecinos y 
amenazantes reinos cristianos, y también frente al Islam almohade. Los límites de 
Coria siempre han sido un tema de debate, no totalmente clarificado. En este 
sentido, pretendemos poner algo de luz en la reconstrucción del espacio de la 
diócesis, y aportar datos sobre los intereses y posibles tergiversaciones más o 
menos intencionadas que la historiografía a mantenido a lo largo del tiempo.  

La base de las diversas hipótesis arranca siempre en la referencia a la 
famosa Hitación de Wamba, que en lo que se refiere a Coria no da prácticamente 
ninguna referencia geográfica, explicando que “Cauria haec teneat: de Villa 
usque Tagum: de Asa usque Pumar”1336. Sobre esta base, sustentada en la 
tradición histórica que existió desde la Edad Media, se han creado numerosas 
hipótesis acerca los diferentes espacios que el obispado y diócesis ocupaban 
antes de la invasión musulmana. Así, Escobar y Prieto, basándose en el 
argumento de que en época visigoda las estructuras territoriales eclesiásticas 
solían tomar como referencia las divisiones civiles romanas, explica que la tierra 
de Coria “confinaba por el Norte con los Obispados de Caliabria y Ávila; por el 
Mediodía por la línea separatoria de los afluentes al Tajo y al Guadiana, y 
consiguientemente con Mérida; por el Oriente con Elbora y Toledo, y por el 
Occidente con Idaña y el Monte-Herminio o Sierra de la Estrella, y algo más 
arriba con Viseo, Lamego y Caliabria”1337. El interés del autor se centra sobre 

                                                 
1336 LLORENTE, J.A.: Disertación sobre el poder que los reyes españoles ejercieron hasta el siglo 

duodécimo en la división de obispados y otros puntos conecsos  de disciplina eclesiástica, Madrid, 1810, 
p. 109. 

1337 ESCOBAR Y PRIETO: “Antigüedad y límites del obispado …”, 1912, p. 327. 
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todo en demostrar la antigüedad del obispado y su espacio, que corresponde 
llamativamente con el que luego tendrá después de la donación real de Alfonso 
VII1338.  

Según hemos visto mediante significativos ejemplos anteriores, esta 
hipótesis resulta altamente improbable, dado el extraño devenir histórico 
medieval y las cambiantes circunstancias políticas. Es casi imposible que 
ninguna de las diócesis medievales tenga una correspondencia exacta con las que 
existieron antes de la conquista musulmana y, sin embargo, en Coria, tal y como 
defiende Escobar y Prieto, así sucedió. La cuestión es por qué ese interés en que 
se haga una defensa de estos límites. Parece ser que así lo hicieron García de 
Galarza1339 y, posteriormente, González Dávila1340. En el primer caso la 
intencionalidad es clara al mostrar el territorio de Alcántara como propio de 
Coria desde tiempos remotos, y justificar así las demandas y reclamaciones 
jurisdiccionales sobre el mismo contra la Orden alcantarina. El segundo 
probablemente no hizo sino copiar los datos ofrecidos por el primero. Por tanto, 
admitimos inicialmente el desconocimiento cuasi absoluto de los límites del 
obispado en época visigoda, mientras que tras 1142 parecen estar mucho más 
claros, salvo en lo tocante a las tierras de la Orden de Alcántara. El problema es 
que los límites creados a partir de la conquista de la ciudad y la restauración de la 
sede y diócesis son absolutamente ficticios, al carecer de información relevante 
sobre el espacio que podía ocupar el territorio diocesano de Coria en época 
visigoda. 

Hay que precisar, sin embargo, que las menciones dadas a los límites de la 
iglesia y sus dominios en la donación inicial de Alfonso VII son bastante 
imprecisas, limitándose a poco más que la ciudad de Coria y sus alrededores. Es 
plausible que esto se debiese a la celeridad de la conquista de la villa, y que se 
procurase establecer un ordenamiento somero del territorio en manos del primer 
obispo, Íñigo Navarrón, lo que explica que no haya alusiones concretas a los 
límites extremos de sus dominios, sino solamente a las iglesias y espacios 
reconocibles, tales como la iglesia de Santa María, la de San Ginés, el monasterio 
de Santa Cruz, y otros lugares de identificación más ambigua como “el monte 
donde Rodrigo Martínez murió tiempo atrás” y otros similares1341. Se especifica 

                                                 
1338 Salvo en lo relativo a los dominios portugueses, dado que el autor menciona tanto grandes 

elementos del relieve como limítrofes, como espacios diocesanos citados a grandes rasgos.  
1339 GARCÍA DE GALARZA: Códice de la Iglesia de Coria, ms. del AHDCa, Fondo Diocesano, 

Obispos, Histórico, caja 1, libro 1, f. 1—81.  
1340 GONZÁLEZ DÁVILA: Teatro eclesiasthico de la Santa Iglesia de Coria…, Madrid, 1647. 
1341 “(…) usque ad viam que venit per vallem qod est iuxta montem in quo comes Rodericus Martinez 

vulneratus fuit”, D.M., p. 26. Se refiere a una campaña o cabalgada previa efectuada en 1138 por el rey 
Alfonso VII, el conde Rodrigo Martínez (uno de los principales nobles colaboradores del monarca), y 
Rodrigo Fernández de Castro. El segundo de ellos resultó herido en las tareas de asedio a la ciudad de 
Coria por una flecha y murió a los pocos días. BARTON, S.: The aristocracy in twelfth-century León and 
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además que la labor del obispo será repoblar y ocupar tierras, siendo éstas parte 
de sus futuros dominios, pero no se especifican los territorios que debería 
integrar1342. Por otro lado, un aspecto sorprendente de esta restauración es la 
presencia de hombres del arzobispo de Toledo en la misma. Podría suponerse de 
esta circunstancia un posible interés del primado por el territorio cauriense, 
aspecto este que nunca se llegará a concretar, dado que fue dada a los dominios 
de la recién creada provincia eclesiástica de Santiago1343. Un último matiz sería 
la coincidencia en el tiempo de las campañas de rey de León y Castilla con las 
del conde/rey de Portugal1344. Así, mientras Alfonso VII toma Coria, al mismo 
tiempo su sobrino Afonso Henriques está atacando Leiría y Penela, cerca de 
Coímbra. Sin embargo no hay indicios de que las campañas sean conjuntas, o 
haya al menos una conexión entre ellas1345. Ambas acciones posiblemente sean 

                                                                                                                                               
Castile, New York, 1997, pp. 167-168. La campaña se dirigió en primer lugar hacia el valle del 
Guadalquivir, partiendo en mayo de 1138, y posteriormente se encaminó hacia el castillo de Coria, 
probablemente en su retorno, el cual trataron de conquistar insatisfactoriamente al final de la algarada. “El 
Emperador llamó a los comandantes y les ordenó mobilizarse con aparatos de guerra para preparar el 
asalto a la ciudad. Envió a sus cazadores a las montañas en busca de ciervos, jabalíes y osos para 
alimentar a sus tropas y por la mañana comenzó el asalto. El cónsul y conde Rodrigo Martínez decidió a 
escalar una de las torres de madera. Muchos caballeros y arqueros subieron a la torre con él. Entonces, 
uno de los enemigos tiró por casualidad una flecha a la torre a la que el cónsul había subido. Por 
desgracia, la punta de metal de la flecha alcanzó el cuello al cónsul. Sin embargo, antes de que el cónsul 
se diese cuenta de cómo había sido herido, rápidamente agarró la punta de la flecha y se la sacó. En ese 
momento empezó a sangrar, produciéndose una grave hemorragia. Ni los magos ni los médicos pudieron 
parar el sangrado. Finalmente, Rodrigo dijo a los que le rodeaban, «Quitadme las armas, ya que estoy 
exhausto hasta el extremo». Al momento le desarmaron y le llevaron a su tienda. Durante todo el día 
siguiente intentaron curarle la herida. Alrededor de la puesta del sol, toda esperanza en la medicina se 
perdió, y el caballero murió. Tan pronto como la noticia se extendió en el campamento, hubo tremendas 
muestras de duelo, más de los que nadie había podido imaginar. Mientras volvía de las montañas, el 
emperador fue informado de la muerte del cónsul. Supo la causa al entrar en el campamento. Alfonso 
hizo reunir a todos sus consejeros y en su presencia nombró a Osorio, hermano de Rodrigo, como cónsul, 
en su lugar”; PÉREZ GONZÁLEZ, M: Crónica del emperador Alfonso VII. Introducción, traducción, 
notas e índices, León, 1997, pp. 107-108. 

1342 “Omnes etiam presuras quas Cauriensis episcopo et eius successoribus ita liberos Semper 
habendas concedo. Omnes etiam presuras quas Cauriensis episcopus predictus prendiderit et 
popullaverit et omnes in eis morantes eidem episcopo et eius successoribus ita liberos semper habendos 
concedo ut nemine nis suo episcopo vel eiur vicario serviant nec aliquam faciendam faciant”. AHCCo, 
leg. 1, doc. 1. D.M., p. 26 

1343 “Volo in super et concedo ut ad redditus ipsius civitatis Caurie recipiendos meus homo et homo 
episcopi sicut consuetudo est hominis Toletani Archiepiscopi semper in unum eant, et in unum euntes, 
unusquisquis quod sui  iuris fuerit prendat, set altero nesciente nichil alter recipiat”. Ibídem, p. 26. 
Situaciones parecidas se dieron poco antes con la restauración de la sede de Zamora, siendo un campo de 
aspiración de los obispos de Toledo durante largo tiempo. No resulta descabellado que en tiempos de 
Alfonso VII, bajo el mandato del arzobispo Raimundo de Sauvetat o Raimundo de Toledo. 

1344 El primer diploma donde explícitamente se le reconoce como rey es de 1140; MATTOSO: 
Don Afonso Henriques…, 2014, p. 168. Realmente hasta el Tratado de Zamora de 1143 entre Alfonso 
VII y Afonso Henriques de Portugal, éste no va a utilizar el título de rey recurrentemente. Recibió el rey 
portugués como feudo Astorga, quedando vinculado así al primero. BAQUERO MORENO, H.: “Portugal 
e o reino das Astúrias no período de formação”,  Astúrias e Portugal. Relações históricas e culturais. 
Actas do Colóquio 5 a 7 de Dezembro de 200 5, Lisboa: Academia Portuguesa da História, 2006, p. 138. 

1345 REILLY, B.F.: The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso VII (1126-1157), Philadelphia, 
1998, p. 72. “His Portuguese cousin was simultaneously very active strenghthening Leiria, its all-
important castle, and the castle at Penela closer yet to Coimbra”. 



446 
 

paralelas e indicio de las intenciones de ambos, que quedarán reguladas en el 
Tratado de Zamora de 1143. 

En la fundación del obispado y restauración de la diócesis sí se 
mencionan, explícitamente, una serie de tierras muy precisas, que se interpretan 
todas ellas en las cercanías de la ciudad de Coria. Así, se dona al obispo e iglesia 
de Coria la torre de Alchaeto, con una función claramente defensiva, además del 
solar que tiene delante, un huerto y tierras cercanas. A esto se añade una tercera 
parte de las casas de la ciudad y de las heredades reales, actuales y futuras1346. 
También se incluyen las tierras donde murieron Fernando Vacca y los hombres 
de Íscar que participaron en la fallida toma de Coria de 1138. Se incluye el 
monasterio de Santa Cruz en los bienes de la diócesis, y todas las tierras que el 
obispo tome por pressura.  

Estos lugares constituyen posiblemente la base patrimonial de bienes 
raíces de los obispos, a los que hay que añadir las rentas y tributos específicos 
que poseían también de origen por donación regia. Sin embargo, no hay una 
delimitación específica hasta la bula de 1168 de Alejandro III. En ella sí que hay 
la tradicional mención de las ciudades principales dentro de los límites del 
obispado y diócesis, así como los límites. ¿Qué paso entre 1142 y 1168? Lo más 
probable es que durante esos veintiséis años los obispos de Coria se dedicasen a 
intentar ampliar sus dominios, o al menos a asegurar la base legítima de los 
mismos con referencias a la antigua delimitación anterior a la conquista 
musulmana. Otra posibilidad es que ante la inseguridad de la zona y las bajas 
rentas de las que fue dotada la sede, muchos obispos se ausentasen de la sede y 
no llegasen a residir permanentemente en ella, siendo un buen ejemplo el primer 
prelado, don Íñigo Navarrón, que al poco tiempo marchó a Roma. 

Durante el siglo XII, con posterioridad a la restauración de la sede, 
algunos obispos de Coria participan en campañas de conquista, destacando 
significativamente en esta actividad don Suero. Esto se traducirá en un aumento 
sobre el control de más tierras, que se ven ratificadas en la integración de nuevos 
territorios mediante donaciones, siendo éstos fundamentalmente castillos y torres 
en las cercanías de los dominios de Coria. Estas nuevas tierras son mencionadas 
en una serie de bulas papales, aunque de dudosa veracidad, puesto que se refieren 
especialmente, y de nuevo, a Alcántara y Cáceres, además de Alconétar, Milana, 
Trevejo, Almenara, Ranconada y otros lugares. Es decir, se pone el acento en 
unos emplazamientos especialmente apetecibles y por los cuales habrá disputas 

                                                 
1346 Este último aspecto nos hace intuir la previsión inicial de Alfonso VII de que el obispo expanda su 

ámbito de influencia con, posiblemente, relativa celeridad. 
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posteriormente con otras instituciones religiosas1347. Esta información procede de 
traslados de documentos muy posteriores en el tiempo, puesto que el incendio 
que sufrió el archivo catedralicio hacia 1260-1261 destruyó toda la información 
original. Sin embargo, esta situación hace que la fiabilidad de estas fuentes sea  
escasa, dado que los textos proceden de procesos notariales del siglo XVI, y ni 
siquiera fueron trasladados por petición de la sede pontificia, como sí se hizo con 
los privilegios reales que se perdieron, a través de la cancillería.  

Entre los documentos poco fiables, para nuestra desgracia, se encuentran 
las bulas pontificias existentes entre 1168 y 1186, que son además las que nos 
muestran una mayor precisión territorial, y explican con detalle las posesiones. 
Podría dudarse de la fiabilidad de los documentos, dado que fueron tomados de 
un testimonio notarial de 1586. Sin embargo, al haber concluido la mayor parte 
de las disputas territoriales de los obispos de Coria con otros poderes 
eclesiásticos vecinos en esas fechas, no parece haber interés alguno en reclamar 
tierras ya asentadas tiempo atrás, a finales del siglo XVI, más allá de la 
percepción de las rentas económicas correspondientes a los derechos 
eclesiásticos que los obispos ejercen sobre aquellas, aunque estén en manos de 
otras instituciones religiosas. Existe por tanto una necesidad relativa en cuanto a 
la intención de reivindicar la posesión temprana de las mismas tierras por los 
obispos de Coria, dado que legitimaría la continuidad en la percepción de dichas 
rentas. Sin embargo, siempre puede surgir la sombra de la duda, al ser dichos 
documentos cuatro siglos posteriores a los supuestos originales.  

De darlos por válidos, la confirmación de los territorios pertenecientes a 
Coria mediante la bula de 1168, veintiséis años después de haberse restaurado la 
sede, constituye una anomalía relativa. Las confirmaciones pontificias podían 
depender de diversos factores, como las buenas relaciones diplomáticas entre los 
monarcas y los papas. Sin embargo, en este caso planteamos la hipótesis de una 
restauración “parcial” o “incompleta” en 1142, en la que no se dotaron de tierras 
suficientes a la nueva sede de Coria, y se prefirió fundar y asentar la plaza fuerte 
de Ciudad Rodrigo en 1161 (con su correspondiente confirmación pontificia, 
aunque tardía igualmente, de 1175, en la que Alejandro III dio autorización 
canónica1348), ante la amenaza que sufría el rey Fernando II por parte de Alfonso 

                                                 
1347 Esto es así principalmente porque los enclaves que se mencionan, además de ser emplazamientos 

estratégicos, suelen coincidir con la existencia de fortalezas o torres defensivas que, en cualquier caso, 
suponen una ayuda en la salvaguarda del territorio. No obstante, la pertenencia de las mismas al obispo de 
Coria es una hipótesis que se elabora ya en el siglo XIII tras la destrucción del archivo documental, al ser 
muchos de los enclaves territorios en litigio con otras instituciones religiosas, fundamentalmente órdenes 
militares. 

1348 Hay que destacar que, según indican las crónicas, el obispado mirobrigense permaneció sin obispo 
desde su fundación en 1161 hasta 1168. Sin embargo parece tener más que ver con los conflictos 
existentes en el arzobispado de Santiago con su titularidad, mantenida con el calificativo de “electo” por 
Fernando Curialis hasta 1168, pero con titularidad confirmada por el papa a partir de esa fecha por Pedro 



448 
 

I de Portugal. La concesión de la bula de Alejandro III se enmarca en un plan de 
asentamiento y defensa de la frontera, dado que los portugueses han atacado por 
estas fechas las ciudades de Alcántara y Cáceres, que estaban en teoría bajo 
dominio leonés. De hecho, las primeras posesiones que describe como 
pertenecientes al obispado son precisamente estas dos: “Castrum quod dicitur 
Caceres, villam quae nuncupatur Alcantara, quam tu, Frater Episcope, Ecclesie 
tuae non sine multo labore adquisivisti, tertiam partem quoque omnium 
reddituum praedictae Cauriensis Civitatis”1349.  

La cuestión es que se especifica la posesión de las nuevas villas por 
conquista, en la cual el obispo Suero participó, pero se pretende, sobre todo, 
garantizar la integración de los dominios adquiridos por las armas en una 
estructura institucional preexistente. De ese modo se cumple lo ya visto en el 
documento de 1142, los obispos de Coria participan en la conquista, aunque no 
tanto en la pressura o repoblación, de nuevos dominios que integran en sus 
posesiones previas.  

Las referencias que se indican en los posteriores documentos de finales del 
siglo XII no hacen sino concretar y precisar los límites con una nueva 
enumeración de posesiones, como se hace en la donación de Fernando II de 
1184, en la que se citan las localidades de Coria, Milana, Ranconada, Alcántara, 
Alconétar y Cáceres1350, o con mucha mayor precisión en la bula de Lucio III de 
1185, ya que describe las áreas limítrofe del monte Jalama y Puerto Muñoz, 
además de los lugares ya conocidos de las bulas y donaciones anteriores, y otros 
nuevos, como Milana, Trebejo, Almenara, Palumbaria, Ranconada, Atalaya de 
Pedro Vellídiz y otros. También cita aldeas como Trasgas y la villa de Ceclavín y 
diversos monasterios. Es decir, hace un repaso de todas las tierras de jurisdicción 
eclesiástica que pertenecen al obispo y diócesis. La bula de Urbano III no hace 
sino confirmar la anterior, pero un año después1351.  

La exposición de datos relativos a los dominios de los obispos a finales del 
siglo XII nos ofrece, en resumen, una ampliación de los mismos con respecto a la 
donación inicial. Desafortunadamente no se han conservado los documentos 
originales de esta época, desaparecidos en un incendio posterior. La razón por la 
cual se engrandecieron las tierras de Coria responde a una doble intención: por 
un lado tendríamos el tradicional papel de los monarcas de favorecer a la iglesia, 
como una expresión más de la largueza del rey, en su papel de protector y 

                                                                                                                                               
Gudesteiz. De este modo, al ser Ciudad Rodrigo sufragánea, tendrá obispo a partir de esa fecha. 
SÁNCHEZ-ORO ROSA: Orígenes de la Iglesia en la diócesis de Ciudad Rodrigo…, 1997, pp. 50-51. 

1349 D.M.,  p. 27. 
1350 AHCCC, leg. 1, doc. 2. Ibídem, pp. 28-29. 
1351 Ibíd., pp. 29-31. 
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benefactor del poder religioso; pero por otro se debió dotar a la sede de tierras en 
un contexto histórico desfavorable para el reino de León1352. La cuestión 
principal, sin embargo es, ¿se adueñó realmente Coria de las citadas tierras? 
Cabe pensar que estemos claramente ante una reelaboración muy posterior en el 
tiempo de los hechos, y que se pretenda justificar la posesión por parte de Coria 
de las mencionadas tierras. De ser cierta la propiedad de las mismas, 
desconocemos por completo el proceso por el cual Coria consiguió apoderarse de 
ellas, bien por conquista o donación regia.  

Frente a esta cuestión, la realidad que se nos plantea tiene dos opciones de 
interpretación. La hipercrítica, que asume que probablemente las bulas sean una 
copia fraudulenta o una invención del siglo XVI, con la intención clara de 
reclamar una serie de rentas percibidas en tierras de la Orden de Alcántara para 
los obispos de Coria. La más benévola, que acepta las bulas, o los traslados de las 
mismas como fiables, y que realmente manifiestan un dominio eminente de los 
obispos de Coria sobre los lugares mencionados, vinculados a una donación 
efectiva realizada por los monarcas en fecha indeterminada, y ratificada algún 
tiempo después por los pontífices. La posición que adoptamos para la presente 
investigación es esta segunda, puesto que a lo largo del siglo XIII existen 
documentos que repiten la teórica reclamación de la percepción de rentas a 
Alcántara por tierras que son de la jurisdicción eclesiástica de Coria, pero que 
permanecen bajo su dominio.  

A finales del siglo XII, la coyuntura para Fernando II y Alfonso IX obligó 
a replantear su estrategia con respecto a los proyectos relacionados con la 
recuperación del territorio de la actual Extremadura, merced a tres factores 
externos al reino de León: en primer lugar, el fortalecimiento de la presencia 
almohade; en segundo lugar, las ambiciones de Portugal sobre este espacio y 
Galicia; y, finalmente, el agresivo papel de la expansión castellana a través de 
Plasencia. Las opciones a tomar por parte de los monarcas leoneses se nos 
presentan claras en lo que sería la frontera de la Transierra: por un lado fortalecer 
un enclave poco desarrollado en su papel militar, como fue el territorio de Coria, 
desde su restauración en 1142; por otro, crear una diócesis de nuevo cuño que 
sirva de conexión con las más seguras tierras de Salamanca, siendo el caso éste 
de Ciudad Rodrigo en 1161.  

Sin embargo, se plantean varias dudas con respecto a la funcionalidad y 
efectividad de estas medidas. La ampliación de las tierras de Coria resulta algo 

                                                 
1352 MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Itinerarios de Alfonso IX, 2017, pp. 2595-2596. La intención de 

Fernando II acudiendo hasta en seis ocasiones a Coria entre 1180 y 1183 no fue otra más que favorecer el 
poblamiento de esta ciudad y su entorno pese a las grandes dificultades económicas y militares por las 
que atravesaba el reino.  
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dificultosa como proyecto, y muestra un carácter casi efímero, con muy poca 
información para lo que sería el contexto de la segunda mitad del siglo XII. Para 
el caso de Ciudad Rodrigo, sí parece más claro su papel, dado que será la cabeza 
de las futuras campañas militares del siglo XIII junto con Coria1353, aspecto ya 
comentado en la revisión del contexto histórico de Coria.  

La cuestión es, sin embargo, si el planteamiento de los monarcas leoneses 
consistió en dotar de más dominios a Coria, en primer lugar, y visto que el obispo 
era incapaz de gestionarlos, o apoderarse de ellos de modo efectivo, apuntalaron 
los dominios situados en la retaguardia con la fundación de un nuevo obispado, 
en este caso el de Ciudad Rodrigo, con la intención de crear una red de 
repoblación más densa y mejor organizada, que asegurase el  control territorial. 
¿Fueron dos acciones separadas en el tiempo, tomadas en función de los 
acontecimientos que iban surgiendo, o formaron parte de un plan global? La 
respuesta a esta cuestión es casi imposible de resolver.  

Existe un vacío documental significativo entre la restauración de la sede 
en 1142 y la bula de Alejandro III de 1168. Si Coria hubiese sido un enclave 
estratégico de primer orden, habría sido dotado convenientemente de tierras e 
integrado jurisdiccionalmente con rapidez en el Reino de León, cosa que no 
sucedió por diversos motivos históricos ya explicados en apartados anteriores. 
Sin embargo, desde esta fecha, la documentación, o los traslados efectuados 
sobre la misma, se empeñan en mostrar las tierras bajo jurisdicción cauriense con 
detalle. Este proceso es paralelo a la fundación/restauración del obispado de 
Ciudad Rodrigo en 1161, y no parece que ambas sean acciones inconexas: la 
delimitación precisa de los espacios pertenecientes a Coria, citándolos en las 
bulas al menos, y la creación de otra sede que otorgue cierto grado de seguridad 
y conexión con el resto del territorio eclesiástico, principalmente Salamanca. 

La realidad nos manifiesta, ante la ausencia de otra información que lo 
contraste por escrito, que la fundación de una sede como Ciudad Rodrigo 
responde tanto a intereses políticos del rey de León, como a la necesidad de 
defender un espacio no estructurado militarmente. Esto significa que Coria 
carecía de las defensas necesarias, y que su vinculación al territorio leonés no se 
había completado, o estaba parcialmente ejecutada. La realidad es difícil de 
reproducir ante la falta de información, pero muestra que, si se precisa de una 
segunda sede próxima, es porque la primera carece de los recursos y de la fuerza 
poblacional defensiva como para controlar el territorio que administra. 

En esta situación, y dado que en el siglo XIII aparecerá una nueva 
ordenación territorial para el espacio de la Transierra, con la creación de la Orden 

                                                 
1353 Ibíd, pp. 2593-2610.  
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de Alcántara y la ampliación de los dominios del Reino, debemos plantearnos si, 
desde una visión hipercrítica no existió tal donación, por qué los obispos 
reclaman la jurisdicción eclesiástica sobre gran parte de las tierras de la Orden. Y 
al revés, si esta donación existió, por qué los reyes leoneses priorizaron sus 
donaciones hacia las órdenes militares. La opción más clara, y por la que 
nosotros nos decantamos, es la segunda de las que ya hemos hablado. Es decir, 
que sí hubo algún tipo de donación o jurisdicción del obispo de Coria sobre 
tierras de la Alta Extremadura, que con posterioridad fueron cedidas a la Orden 
de Alcántara por motivos fundamentalmente militares y de prestigio1354.  

Las órdenes garantizaban no sólo la defensa de las tierras ganadas, sino 
una tropa de élite regular y eficaz para las campañas militares. Las donaciones 
seguían manteniendo ese mismo papel de benefactor de cara a los monarcas, que 
les permitía seguir siendo los principales benefactores de la Iglesia, aunque en 
este caso su generosidad se orientase en otra dirección. La razón por la cual las 
donaciones hacia órdenes militares se efectuaron con anterioridad en Castilla y 
más tardíamente en León podrían resumirse en dos, principalmente la tardía 
implantación de las mismas en el reino leonés, en comparación con el castellano,  
al menos en lo que se refiere a su organización, y por otro lado la orientación 
claramente castellana de las dos primeras órdenes fundadas, Calatrava y 
Santiago, aunque ésta tuviese su origen en Cáceres.  

 

 

 

 

                                                 
1354 Las órdenes tuvieron una implantación-fundación diferencial, así Calatrava aparece claramente 

vinculada a Castilla desde su fundación por Sancho III en 1158, Santiago tendrá una evolución muy 
notoria en la misma dirección desde su confirmación por parte del papa Alejandro III en 1175. Sin 
embargo, la debilidad de la Orden de San Julián del Pereiro, muy poco posterior en el tiempo, aprobada 
por Lucio III en 1183, no garantizaba la fortaleza del Reino de León en la frontera. Ayala Martínez 
confirma precisamente este punto, añadiendo además que quizá sea la más expresiva de las fundaciones 
en cuanto a su vinculación al peligro sarraceno que suponía la implantación almohade. AYALA 
MARTÍNEZ, C. de: “Frontera y órdenes militares en la frontera castellano-leonesa (siglos XII-XIII)”, 
Studia Histórica. Edad Media (2006), nº 24, p. 91. Además, no hay que olvidar que la Orden de San 
Julián fue vinculada de modo temprano a Calatrava, de la que fue subsidiaria. Ello debió despertar obvios 
recelos en los reyes leoneses, al ver cómo una orden asentada en suelo propio pasaba a estar controlada 
por otra puramente castellana. De hecho, “el Pereiro, inter Civitatem Rodrigo et Troncoso, cum ómnibus 
possessionibus et pertinentiis suis, aparece, en efecto, entre los bienes confirmados aquel año -1187- por 
el papa Gregorio VII a favor de Calatrava”. AYALA MARTÍNEZ, C. de: Las órdenes militares 
hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Madrid, 2003, p. 83. De hecho, en 1185 ya participó el 
maestre del Pereiro en la repoblación de Plasencia por Alfonso VIII, y pudo haber incluso situado tiempo 
después una guarnición en Trujillo a las órdenes del rey castellano. Esa orientación de la Orden en estos 
momentos tempranos  hace probable que los reyes leoneses prefieran donar tierras de frontera todavía a 
los obispos antes que al Pereiro. 
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7.2. La delimitación precisa de espacios diocesanos. Confirmación de un 
territorio eclesiástico en Coria. 

 

 

El espacio generado a partir del siglo XII resulta, a tenor de lo expuesto en 
el apartado anterior, una suma de descripciones confusa, que pretende defender 
más que delimitar los espacios bajo jurisdicción del obispo de Coria. La causa de 
la poca claridad de las descripciones la encontramos en la copia o traslado parcial 
de los documentos originales del archivo, fundamentalmente donaciones y 
confirmaciones reales, que se encontraron en la Chancillería real a partir de 1261. 
Si existió otro tipo de documentación, aspecto este bastante probable, en la que 
se especificasen más detalles o cuestiones relativas a la vida diocesana, y que 
sería mucho más rica en datos relacionados con las descripciones del territorio, lo 
desconocemos. En este sentido, solo podemos valorar la inclusión de algunas 
villas, con o sin castillo, dentro de este territorio diocesano. Hemos de recordar 
que la documentación del siglo XII nos permite interpretar, dentro del espacio 
diocesano administrado por el obispo, los siguientes territorios: 

 

 La ciudad de Coria y su término municipal. Espacio descrito en la 
donación inicial y repetido sin discusión en las confirmaciones reales y 
pontificias posteriores, sobre el cual además el obispo tendría jurisdicción 
para aplicar impuestos de diverso tipo, y posesión de una parte 
considerable de las casas en el recinto urbano, y una tercera parte de las 
rentas reales1355. 

 Torres con función defensiva en diverso estado de conservación: presentes 
en diferentes donaciones en orden cronológico. Destacamos la torre de 
“Alchaeto”, la más antigua, puesto que aparece como propia de los 

                                                 
1355 “Volo quoque et concedo ut domus et hereditates episcopi cauriensis talem forum qualem et mee 

habeant et omnes episocpoi super eas sub tali foro possideant. Do preterea prenomitate ecclesie et 
episcopo cauriensi  terciam partem ipsius civitatis domorum et ómnium regalium redituum coporis 
civitatis et ómnium hereditatum regalium presencium et futurarum de terris videlicet et de ortis, de 
molinis et pratis, de calumpniis et furnis, de balneis et tendis, de portatico, de piscibus et carnibus…”, 
D.M., p. 25. Los textos de las donaciones primeras del siglo XII hablan de territorios a futuro, es decir, 
que todavía no han sido ocupados o conquistados, pero se prevén tomar en breve tiempo. Algo parecido 
sucede también tras la fundación de Plasencia en 1190, cuando muchas tierras mencionadas están todavía 
por conquistar. GONZÁLEZ CUESTA:”Los Obispos de Plasecia…”, pp. 65 y ss. 
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obispos de Coria desde tiempos de Íñigo Navarrón en la donación inicial 
de 1142. A ésta se añadirán, a través de diferentes donaciones los enclaves 
de Milana, Ranconada, Atalaya de Pedro Vellidiz, Alconétar, Cáceres, 
Aldeanueva, Santa Cruz y otros. La mayor parte aparecen descritas a 
partir de las confirmaciones pontificias de los papas Alejandro III, Lucio 
III y Urbano III1356. Posiblemente pertenezcan a donaciones regias de la 
época de Fernando II, que procuró dotar a los obispos de Coria con una 
serie de enclaves que permitiesen una delimitación precisa de sus 
dominios, a la par que aportaban recursos económicos suficientes. 

 La donación de Alcántara: de haber sido cierta, tuvo lugar 
aproximadamente en la segunda mitad del siglo XII, probablemente entre 
1162 y 11841357, debido al intento de establecimiento de un poder fuerte 
durante estas fechas, prueba de lo cual serían las donaciones recibidas por 
el obispo cauriense, don Arnaldo. Concluiría  el margen del periodo de 
donación/integración en 1184, tras la pérdida de Cáceres (sin saber en qué 
situación quedó la ciudad con claridad, probablemente en manos 
musulmanas o en estado de semi-abandono). El castillo de Alcántara sería 
difícilmente defendible por el obispo de Coria a partir de esta fecha y su 
suerte correría probablemente paralela a la de la propia ciudad de Cáceres.  

 La delimitación clara de los espacios eclesiásticos sólo se realizó a través 
de las bulas papales, con todas las reticencias que presentan con respecto a 
su fiabilidad y verosimilitud1358. Son los documentos más claros, pero 
resultan ser objeto de discusión debido a que son traslados notariales del 
siglo XVI1359, sobre cuyos documentos originales no hay noticia siquiera 
de mención o cita durante el periodo medieval, y serían de vital 
importancia para defender la supuesta jurisdicción cauriense sobre el 
territorio de la Orden de Alcántara, en los diversos pleitos medievales que 
tuvieron lugar hasta el siglo XV. 

 

                                                 
1356 Ibíd, pp. 27-33. 
1357 La primera mención es la de la bula de Alejandro III de 1168 al obispo Don Suero. Ibíd., pp. 27-

28. 
1358 “Locum ipsum (Coria) in quo preadicta ecclesia sita est cum ómnibus pertinentiis suis dioecesanis 

episcopuatus tui, sicut defluunt aquae versus Cauriam per summitates montium, cui sunt a monte Salama 
(Jalama), usque ad illos, qui sunt ultra Portum Muñoz, queusque sunt opposite Caparrae, ius 
dioecesanum in Caparra et terminis suis, et ómnibus Ecclesiis in Caceres et terminis suis, et ómnibus 
ecclesiis in Alconeter, Alcantara et terminis suis, et ómnibus Ecclesiis Milana, Trebellio, Almenarella, 
Palumbaria, Ranconada, Atalaya, Pelagii Vellido et terminis suis, et Ecclesiis ómnibus in tota infra 
preadictos terminos interyacente dioecesi...”. MANSILLA REOYO: Geografía Eclesiástica…, 1994, p. 
167.  

1359 MARTÍN MARTÍN: “Algunos problemas de crítica histórica en la restauración…”, 1982, pp. 
181-190. 
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Con respecto a los límites establecidos en el siglo XII, también hay que 
destacar la precisión mayor que se realizó con respecto a los territorios 
pertenecientes a Ciudad Rodrigo y Coria. Ambos poderes eclesiásticos se sitúan 
a uno y otro lado de la Transierra Leonesa, y podían haber suscitado rencillas o 
tensiones por los mismos. No hay mención documental en los archivos de Coria, 
pero sí en los de Ciudad Rodrigo, de una reunión de obispos celebrada en agosto 
de 1191, a la cual asistieron los obispos de Salamanca, Plasencia, el arzobispo de 
Compostela y los obispos de Coria y Ciudad Rodrigo. Los dos últimos rubricaron 
un acuerdo en el que las parroquias de Robledillo y Descargamaría quedaban 
bajo administración civitatense, mientras que Puñoenrostro y Cadalso lo hacían 
bajo la cauriense1360. Es posible que para el caso de Ciudad Rodrigo, tomase 
como experiencia previa para resolver esta situación la ya vivida en el conflicto 
tenido, no mucho tiempo atrás, con los obispos de Salamanca. Sin embargo se 
desconocen los hechos exactos al carecer del documento original, que no nos ha 
llegado hasta nosotros, sino solamente una versión resumida1361. 

No se ha observado hasta inicios del siglo XIII una división entre los 
dominios del cabildo y los del obispo, o lo que es lo mismo, la separación de una 
mesa capitular y otra episcopal. Este aspecto es común a gran parte de las 
diócesis y obispados medievales entre el siglo XII y el siglo XIII1362, pero debido 
a la carencia de la documentación original del Archivo Capitular, no tenemos 
información sobre la misma durante este periodo1363. Hemos de deducir a partir 
de la donación inicial de 1142 que el reparto de las rentas procedentes del diezmo 
sería la principal fuente de ingresos, sobre todo del obispo1364, constituyendo su 

                                                 
1360 SÁNCHEZ-ORO ROSA: Episcopologio civitatense…, p. 42. 
1361 SÁNCHEZ CABAÑAS: Historia Civitatense…, pp. 187-188; BNE, Ms. 7112, ff. 68 v.-69 r.; 

SÁNCHEZ-ORO ROSA: Orígenes de la iglesia en la diócesis…, p. 89. 
1362 DIAZ IBÁÑEZ,: La iglesia de Cuenca…, 2002, p. 84 y ss. 
1363 Un ejemplo justamente de lo contrario lo tenemos con el arzobispado de Sevilla que, tras la 

conquista de la ciudad en 1248, vivió una construcción acelerada de su patrimonio gracias a las 
donaciones primeras de Fernando III, y las posteriores de Alfonso X, que ayudaron a crear un enorme 
patrimonio de bienes. Este mismo se dividió con claridad en las dos mesas respectivas en el año 1285, 
separando un patrimonio arzobispal y otro catedralicio, que se fue incrementando gracias a las donaciones 
vinculadas a las capellanías en la Baja Edad Media. A principios de la Edad Moderna constaba de más de 
1500 bienes, de los cuales unos 200 eran rurales, y el resto se situaban en la ciudad o sus cercanías. Es 
decir, tenemos un ejemplo de una restauración y dotación bien documentada, de un enclave urbano de 
primer orden y de una importancia estratégica capital, con abundancia de recursos económicos bien 
documentados en cuanto a su donación. La posición privilegiada de la ciudad obviamente ayudó a esta 
construcción tan bien definida de su patrimonio eclesiástico. HERNÁNDEZ BORREGUERO, J.J. y  
DODDS, B.: “El diezmo y las catedrales en España e Inglaterra hacia finales de la Edad Media”,  
Hispania Sacra, LXV, Extra II, Julio-Diciembre 2013, p. 84. Para más detalles con respecto a las 
reformas promovidas con respecto al cobro del diezmo por parte de las diócesis, ver las medidas que 
desarrolló Alfonso X en NIETO SORIA, J.M.: “La conflictividad en torno al diezmo …”, Anuario de 
estudios medievales, 14 (1984), pp. 211-235. Desgraciadamente, y aunque se aplicó a muchos obispados 
castellano leoneses, el de Coria no estaba entre ellos, pero sí el de Badajoz. 

1364 La donación inicial de 1142 indica textualmente: Dono etiam ecclesie beate Marie et episcopo 
cauriensi decimam partem tocius mei laboris, panis scilicet et vini, et ortorum et ganadi si ibi aliquam 
habuero”. AHCCo, leg. 1, doc. 1; D.M., p. 26. 
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recurso básico tal y como se distribuía habitualmente en Castilla. Al indicar que 
las tercias reales irían a parar al obispo, y vista la descripción que se hace, 
posiblemente se remita a este reparto: un tercio para el obispo y cabildo, otro 
para el clero parroquial, y un último para la fábrica de los templos, del cual se 
desglosaban dos tercios para las tercias reales1365. A partir de este punto, durante 
el siglo XIII la mayor parte de los obispados castellanos tuvieron que ceder la 
tercera parte de los diezmos correspondientes a los servidores y fábrica de la 
catedral a la Corona, merced a privilegios pontificios. Esto significó perder un 
22’22% de los ingresos procedentes del diezmo, que fueron a parar a los 
monarcas. El resultado fue la reorganización de las rentas dentro de las diócesis a 
favor del cabildo de la catedral, que es el que se vio más perjudicado por ello, 
merced a la cesión por parte del obispo de una parte de sus rentas1366. 

Para el caso de Coria no hallamos demasiadas evidencias sobre las rentas 
que pudo tener en origen, pero si algunos indicios muy someros. Así, durante el 
mandato del obispo Don Arnaldo entre 1181 y 1197, es decir, una época 
conflictiva debido a la presencia almohade en la zona, dado que habían 
recuperado Cáceres y la ciudad de Coria posiblemente estuviese muy expuesta en 
la frontera, se especifica que “el rey concede a la iglesia de Coria y a su Obispo 
don Arnaldo el diezmo de las tercias del realengo de Alcántara y manda que en 
Coria, Alcántara, Cáceres y Alconétar, no se hagan iglesias sin el conocimiento 
del citado Obispo a favor del cual da el privilegio quia relaxasti, ad preces 
mesas, octo cauriensibus alcaldis calumniam, quam unusquisque tenebatur, pro 
eo, qod predicatum Johannem Plagium in ecclesia vestra caeperant et 
invinclaverant”1367. También garantiza el diezmo para la iglesia en los lugares 
que enumera en el documento, esto es: Coria, Milana, Ranconada, Alcántara, 
Alconétar y Cáceres (hay una mención general a “eorum terminis et ceteris locis 
populatis sive populandis”). Es decir, en función de lo que se puede deducir de la 
información documental, es probable que no hubiese en fecha cercana a fines del 

                                                 
1365 Ibíd., p. 85.  
1366 Se observa este hecho con claridad en los arzobispados de Toledo y Sevilla. HERNÁNDEZ 

BORREGUERO y  DODDS: “El diezmo y las catedrales en España e Inglaterra…”, p. 88. Un ejemplo 
claro también de la autonomía que alcanzan los cabildos a partir de la división entre los recursos 
destinados al obispo y los que van a parar al resto de los eclesiásticos vinculados al cabildo lo tenemos en 
Pamplona. En 1177 se dividieron las dos mesas, obispal y capitular, y a partir de ahí se observa el 
incremento de los conflictos dentro del cabildo por las prebendas y rentas a él vinculadas, así como una 
creciente jerarquización social en el ejercicio de los cargos en él presentes. Esto mismo daría lugar al 
ascenso de algunas familias y linajes locales, de la burguesía urbana y baja nobleza, a determinados 
cargos canonicales o dignidades dentro del cabildo, como una forma más de promoción social. GARCÍA 
GARCÍA, C. Mª: “El cabildo de la catedral de Pamplona: Composición social, carreras canonicales y 
conflictividad en el siglo XIII (1194-1266)”, Edad Media: Revista de Historia, 19 (2018), pp. 241-268. 

1367 E.C., p. 47. Tomado del Boletín Eclesiástico de Coria, año 1856, p. 191. Está refiriéndose a la 
donación de Fernando II realizada en 1184, relativa a la ciudad de Cáceres y sus términos, donde se 
concedió una tercera parte de la ciudad y sus términos al obispo, confirmándole de paso sus propiedades 
anteriores. D.M., pp. 28-29.  
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siglo XII una división de rentas entre ambas mesas, sino una distribución común 
de las mismas para el obispo y el cabildo. Ya en el siglo XIII, concretamente en 
el año 1229, Alfonso IX vuelve a reconocer los derechos sobre las donaciones 
primeras y también la cesión de la tercia real para el diezmo1368, dando a entender 
este documento que la unidad de las mesas se mantenía.  

El resto de la centuria, a nivel documental, muestra una mayoría de 
información textual relativa a los pleitos con la Orden de Alcántara y a la 
confirmación de privilegios reales posterior a 1261, tras el incendio del archivo. 
Sin embargo, en 1288, hay un documento fechado a 12 de mayo que deja 
entrever con bastante claridad la existencia de una división previa de las mesas, 
de la cual no hay constancia escrita. El problema que plantea el documento es su 
pésimo estado de conservación, que hace que la lectura del mismo sea bastante 
ininteligible1369. Pese a ello se lee con claridad que en tiempos del obispo don 
Pedro1370, éste dio los derechos de los diezmos de Aldeanueva y Santa Cruz, los 
diezmos de paso de ganado y montazgo, y las tercias de Santa María de Coria y 
Santa María de Cáceres al cabildo. Sin embargo, mediante este documento, todos 
estos derechos son transferidos al obispo Don Alonso (entendiéndose por ello 
que pasan o retornan a la mesa obispal), y además le arriendan los derechos del 
tercio de la villa de Cáceres por ochocientos maravedís al año, a pagar por 
adelantado.  

Por otro lado, el cabildo “quita” del obispo los diezmos de un lugar cuya 
grafía se ha perdido en el documento. Por último, da a entender que años atrás el 
obispo había tomado bienes del cabildo, y que debió existir algún tipo de pleito o 
contienda con el mismo por ello, pero que finalmente, por el presente documento, 
le son perdonados los bienes que el prelado tomó al cabildo1371. De todo ello se 
deduce que hubo una primera división o separación de bienes y rentas entre el 
obispo y el cabildo en fecha indeterminada a mediados del siglo XIII1372, en 

                                                 
1368 “(…) donaciones etiam tercie partis predicte civitatis et ómnium hereditatum regalium et ómnium 

redituum eiusdem civitatis. Instrumentum etiam donaciones decime ómnium laborum et ganati regalium 
necnon illius orti qui est suptus civitatem cauriensem et loci ad molendinum construendum”. AHCCC, 
leg. 1, doc. 1; D.M., p. 39. 

1369 AHCCo, leg. 14, doc. 3; Ibíd., pp. 63-64. 
1370 No sabemos cuál, pero intuimos que si es en tiempos no muy remotos, debería referirse a Pedro 

Domínguez (1253-1260), o como mucho al obispo de nombre Pedro cuyo mandato cubre los años entre 
1227-1232. 

1371 “Vos quitamos e perdonamos todos los bienes quantos por estas cosas sobredichas levastes fasta 
este dia que vos las damos por esta nuestra carta”, Ib. p. 64. 

1372 Esta fecha de mediados del siglo XIII, como norma general se utiliza para casi todas las diócesis 
del interior de Castilla, vinculadas por proximidad al espacio de la Extremadura Histórica. Muchas de 
ellas recibieron el impulso necesario para esta transformación a partir de la presencia del cardenal Gil de 
Torres. Sin embargo, los obispados más septentrionales, como el de Burgos, ya habían realizado esta 
organización del conjunto de clérigos adscritos a la catedral y las consiguientes rentas a ellos asociadas, 
como el caso de Oviedo, que ya hacia 1106 poseía un patrimonio capitular específico; SUÁREZ 
BELTRÁN: El cabildo de la Catedral de Oviedo…, p. 191. El cabildo de Córdoba recibió la división 



457 
 

tiempos de uno de los dos obispos de nombre Pedro. Por otro lado, esta división 
no es definitiva en esta centuria y vuelve a haber ajustes territoriales y de rentas 
de importancia, dado que en tiempo de Don Alonso el Canciller (un obispo con 
un peso importante en la corte castellana), más concretamente a través de la 
mediación de Doña María de Molina, tomó parte de las rentas o bienes del 
cabildo, y posteriormente hay ajustes con respecto a las mesas respectivas, cosa 
que pone de manifiesto este documento1373. 

Las delimitaciones entre ambas mesas, por lo tanto, no quedaron bien 
definidas hasta las Constituciones Capitulares de 13151374, cuando se ponen por 
escrito con precisión, pero sólo desde el punto de vista teórico, repartiendo las 
rentas procedentes del diezmo dando dos tercios al obispo y el resto para el 
cabildo. Por tanto se evidencia una preeminencia notable por parte del prelado, 
mientras que el cabildo quedó en inferioridad clara de recursos. Otro documento 
del Archivo Capitular de Coria del mismo año, pero referente a un conflicto 
anterior, pone de manifiesto una discrepancia entre el obispo Don Alonso y el 
cabildo. Se trata del levantamiento de un entredicho sobre la ciudad de Cáceres 
realizado por el arzobispo de Santiago (el mismo que dictó poco tiempo atrás en 
ese año las Constituciones) y el cabildo, debido a que había sido injustamente 
aplicado por el obispo Don Alonso1375.  

La cuestión radica en que los diezmos correspondientes a la villa en años 
anteriores fueron recogidos por los habitantes de ésta, pero no hubo recaudadores 

                                                                                                                                               
junto con su ordenación temprana por después de su restauración en 1248; SANZ SANCHO.: “El cabildo 
catedralicio de Córdoba…”, p. 191. El cabildo de Ávila recibió la separación de las mesas capitular y 
obispal por la mediación del cardenal Gil de Torres (también Egidio de Torres o Egidio Hispano) en el 
año 1250, cuando le fueron otorgados Estatutos Capitulares; LUIS LÓPEZ: “El cabildo de la Iglesia-
Catedral de Ávila…”, p. 354. El proceso organizativo capitular al final de la Edad Media ya estaba 
claramente integrado con la creación de una mesa de rentas propias, como así sucede en Canarias con la 
constitución del Cabildo Catedral de la Diócesis de Canarias, constituido en 1483, y en el que se asocia al 
mismo una serie de rentas propias, además de la gestión de las rentas de la Fábrica de la catedral; 
QUINTANA ANDRÉS, P.C.: “La Fábrica de la Catedral y la Mesa Capitular de la Diócesis de Canarias 
durante el Antiguo Régimen (1483-1835)”, Vegueta, 4 (1999), pp. 117-129. 

1373 Es destacable que esta primera división de rentas y tierras entre el obispo y cabildo, 
hipotéticamente acontecida a mediados del siglo XIII, coincidiría en el tiempo con la actividad 
reformadora del cardenal Gil de Torres. MANSILLA REOYO: Iglesia castellano-leonesa …, pp. 196 y 
ss. Directamente se reformaron los estatutos de los cabildos de Salamanca, Ávila, Calahorra y Burgos. 
Otros quedaron en proyecto durante el pontificado de Inocencio IV. La idea era dotar a cada diócesis de 
un número fijo de dignidades, canónigos y racioneros en función del tamaño y rentas de la mesa capitular 
correspondiente. BARRIOS GARCÍA y MARTÍN EXPÓSITO: “Demografía medieval: modelos de 
poblamiento …, pp. 113-148.  

1374 La división de tierras no se ejecutó como tal, o al menos no está especificada. Simplemente se 
hace una partición de rentas en la que se indica “episcopus habeat et percipiat duas tertias partes pro 
mensa sua, capitulum vero reliquam tertiam partem integram distribuendam seu etiam dividendam inter 
personas, canonicos et portionarios iuxta ordinationem superius annotatam”. AHCCo, leg. 15, doc. 7; 
MARTÍN MARTÍN: “Las constituciones de la iglesia de Coria…”; D.M., p. 135. 

1375 Sobre los diversos problemas derivados de las excomuniones, vid. ARRANZ GUZMÁN, A.: 
“Excomunión eclesiástica y protesta ciudadana”, en NIETO SORIA, J.M. (dir.): El conflicto en escenas: 
la pugna política como representación en la Castilla bajomedieval, Madrid, 2010, pp. 247-278. 
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nombrados por el obispo para hacerse cargo de los mismos y finalmente no 
fueron tomados por el obispo1376. Sin embargo, éste interpuso el entredicho sobre 
la ciudad en su nombre y el del cabildo. De este modo se observa que hay, a 
partir de 1315, un alejamiento claro del cabildo con respecto del obispo, dado 
que aquel se posiciona del lado del arzobispo de Santiago, Don Rodrigo, el 
mismo que mandó redactar las Constituciones Capitulares criticando a Don 
Alonso por su absentismo y abandono de la sede1377. 

A partir de esta fecha, lo que muestra la documentación medieval es que 
las menciones de rentas y bienes tienen que ver con posesiones relacionadas con 
el cabildo fundamentalmente, siendo en muchos casos textos que describen 
actividades lucrativas tanto del mismo, como de algunos de sus miembros que se 
benefician personalmente de su posición y cargo, y también de algunos 
familiares de los mismos1378, mientras que la presencia de textos que citen bienes 
personales de los obispos son más escasos. Habitualmente son confirmaciones 
generales de privilegios del obispado o pleitos de relevancia con otras 
instituciones próximas. También es cierto que se suelen circunscribir al ámbito 
de la política general castellana1379 (confirmaciones de privilegios, documentos 
de legados pontificios, pleitos, etc.), pero hay también donaciones particulares y 
compraventas, aunque con un carácter más excepcional1380. 

Se distinguen entre los bienes del cabildo mencionados en la 
documentación tanto tierras de huerta y cereal en las cercanías de la ciudad de 
Coria, como sobre todo casas en las proximidades de la catedral. De hecho, 
veinte de los algo más de treinta documentos que abarcan el periodo desde 1334 
hasta 1400 tienen que ver directamente con donaciones o arrendamientos y 
alquileres de tierras que recibe y cede el cabildo, obteniendo un claro beneficio 
de ello. Es un testimonio claro del papel económico que adquirió este órgano 

                                                 
1376 AHCCC, leg. 15, doc. 2; D.M.; p. 138. Se entiende a iglesia y cabildo, según relata el documento: 

“por las contiendas e querellas e demandas que avemos don Alfonso, obispo de Coria, et el dicho cabildo 
fesian a vos el conçeio e los omes bonos de la villa de Casçeres e de su termino, por rason de los 
diesmos”. 

1377 Una práctica habitual, pero que había causado un perjuicio a la sede, y que repite en varias 
ocasiones del texto cuando se refiere al obispo de Coria. 

1378 Es muy llamativo el caso de Olalla, hermana del chantre Alfonso Martínez, que se lucró de la 
venta de diversas tierras en el año 1320. AHCCo, leg. 101, doc. 1 y 8; D.M., pp. 140-142. 

1379 Confirmaciones regias como las realizadas al principio del reinado de Alfonso XI. AHCCo, leg. 3, 
docs. 6 y 7; D.M.; pp. 155-156. También destaca la presencia de documentos que demuestran la presencia 
en 1322 del legado Guillermo de Sabina por la zona; AHCCo, leg. 9, doc. 4; y leg. 15, doc. 14; D.M., pp. 
147-151. 

1380 AHCCo, leg. 21, doc. 22; D.M., p. 153. El documento de 6 de mayo del año 1323 es llamativo, 
puesto que es una donación pro-ánima realizada por la hermana de un difunto que falleció mientras 
convivía con una mujer casada y en adulterio, precisamente para rogar por el alma de aquél. Pese a estos 
condicionantes el obispo aceptó que se enterrase en territorio cristiano, lo que da que pensar que el 
individuo, Pedro Domingo (o Domínguez), podría ser una persona de relevancia próxima al clero de 
Coria, o bien que la donación de su hermana, María Domingo, sea de tal cuantía que permita que Pedro 
sea enterrado cristianamente. 
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desde que alcanzó su independencia, gestionando su patrimonio colectivo con el 
fin de obtener un beneficio del mismo y un incremento de las rentas colectivas. 
Igualmente habría que destacar que una de las fuentes de ingresos principales de 
la diócesis, el privilegio de montazgo de cabezas de ganado de tres por cada mil 
que transiten en territorio de la diócesis, fue arrendado a la cámara del rey por la 
cuantía de tres mil maravedís al año desde 13471381. No hay sin embargo noticia 
de la división de las rentas del mismo más allá de la percepción de una mitad por 
San Juan y la otra por Navidad. Es de suponer que se realizaría según Estatutos 
Capitulares, es decir, dos tercios para el obispo y un tercio para el cabildo.  

La importancia de este documento es notable, dado que una de las rentas 
principales del obispado y diócesis pasó a estar recaudada directamente por la 
Corona y los perceptores reales. No sabemos si por estas fechas fue una 
imposición realizada por el monarca, debido a las necesidades de rentas que 
posiblemente le acuciasen de cara a las campañas militares del Estrecho, 
realizadas por estas fechas por Alfonso XI, o si bien fue una cesión del propio 
obispo Pedro VI Raimundo en esta fecha1382. Independientemente de la 
coyuntura de los hechos, la realidad es que el arrendamiento de este impuesto 
supuso un alivio logístico para la diócesis y el obispo, pero también una más que 
probable disminución de rentas. Aseguraba sin embargo una fuente de ingresos 
regular, pero que se haría insuficiente con el paso de los años.  

 

 

 

                                                 
1381 AHCCo, leg. 3, doc. 14; también copia notarial de 1355 en AHCCC, leg. 3, doc. 15. D.M., 

pp. 168-169. De hecho, el documento de 1347 da a entender que esta percepción se realizaba desde antes:  
“Bien sabedes en como habedes a dar a Gonzalo Nunnez Daza, nuestro vasallo, demás de la quantia de 
la renta los tres mil mrs. que el obispo e dean en cavildo de la iglesia de Coria solian haver cada anno en 
la dicha renta, segunt que en la nuestra carta de arrendamiento que vos mandamos dar en esta rason se 
contiene (…) E otrosi, nos embiaronmostrar otra nuestra carta en que se contiene que porque les 
tomamos el dicho montadgo para nos, que nos que les psimos que hviesen para cada anno en ladicha 
renta los dichos tres mil mrs. segunt  que en los dichos previllegios e cartas mas complidamiente se 
contiene”. Estos privilegios tuvieron su efecto documental en el resto del periodo tardomedieval, con 
numerosas renovaciones por parte de los monarcas, a petición de los obispos, como se ven en la 
documentación (1373, p. 187; 1379, p. 188; 1380, pp. 190-191). También citado en NIETO SORIA: 
Iglesia y génesis…, p. 105, nota 51. Pero también dará lugar a pleitos y reivindicaciones en la Edad 
Moderna, dado que constituye una fuente de ingresos de vital importancia para el obispo y la diócesis en 
su conjunto, tal y como desarrollan CLEMENTE CAMPOS, Mª Belén: “Privilegios mesteños versus 
Privilegios locales: una introducción al estudio de su problemática jurisdiccional en la Edad Moderna”, 
Anuario de historia del derecho español, 70 (2000), p. 353 y ss.; y más por extenso “Los diezmos de la 
diócesis de Coria (1566-1773), Studia Histórica. Historia Moderna, nº 5 (1987), pp. 177-190. 

1382 Es muy probable que la fecha de 1348 sea clave para comprender lo que sucedió en el 
arrendamiento de este impuesto a la Corona, dado que del prelado anterior no hay prácticamente dato 
relacionados con su actividad, y sobre Pedro Raimundo se sabe que posiblemente se demorase en su 
confirmación definitiva por el papa, y permaneció largo tiempo con el calificativo de “el Electo”. 
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7.3. Los espacios parroquiales y la administración de la diócesis. 

 

 

Un territorio estructurado y administrado por una institución se puede 
definir como sigue: “La organización social del espacio la venimos entendiendo 
como el proceso y el resultado de la traducción de la estructura de poder de una 
sociedad en el ámbito en que se halla instalada y que, con su acción, contribuye 
a acotar”1383. Desde luego, el objetivo del obispo siempre debía ser el control del 
clero y de la población perteneciente a sus dominios merced al desarrollo de una 
serie de instituciones, cuyo núcleo principal podía centrarse en la parroquia1384.  

El primer espacio parroquial cauriense, por fuerza, se creó sobre los 
núcleos urbanos o fortificaciones principales arrebatadas a los musulmanes o 
abandonadas por estos. No había, que tengamos constancia, comunidades 
cristianas mozárabes a la llegada de los cristianos en el siglo XII. Por lo tanto, la 
creación de espacios religiosos está constituida a partir de estas fechas mediante 
la fundación y consagración de edificios de culto preexistentes allí donde hubiese 
un poblamiento de relevancia. A partir del siglo XIII, el crecimiento de la 
población definirá el grado en el que se multiplican el número de las iglesias y 
ermitas, dando lugar a la creación de una red parroquial y un espacio diocesano 
mejor organizado.  

La presencia de un espacio parroquial, por tanto, se puede circunscribir a 
las menciones que la documentación realiza (al menos en el siglo XII), con 
respecto a los espacios pertenecientes a la diócesis. Hemos de suponer que la 
habitación de estos núcleos por parte de moradores de diversa índole garantiza 
con relativa probabilidad la existencia de un espacio de culto al que podríamos 
denominar como parroquia. Siendo la época en que esto sucede el siglo XII, y en 

                                                 
1383 GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: “La organización socioeclesiológica del espacio en el norte de la 

Península Ibérica en los siglos VIII a XIII”, en SESMA MUÑOZ, J.A.: y LALIENA CORBERA, C. 
(coords.): La pervivencia del concepto. Nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la 
Edad Media, Zaragoza, 2008,  p. 13. 

1384 PÉREZ, M.: “Clérigos rurales, comunidades y formación de estructuras parroquiales en la diócesis 
de León (siglos XI-XIII)”, Espacio, tiempo y forma. Serie III. Historia Medieval, 31 (2018), p. 557. “La 
sujeción del clero local a la jurisdicción episcopal implicó el progresivo encuadramiento de este grupo 
dentro de un marco normativo que buscaba reglamentar, dentro de un amplio abanico de aspectos, las 
prácticas vinculadas al desempeño del oficio religioso, la vida cotidiana de los clérigos, sus relaciones  
con la sociedad laica, los requisitos para el ingreso al clero y los mecanismos de acceso al beneficio 
eclesiástico”. 
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el contexto de una reforma gregoriana ya plenamente implantada en el Reino de 
León, no podríamos encontrar iglesias propias (o al menos sería una rareza), 
siendo la mayor parte de las mismas pertenecientes al obispo, o dependientes de 
su acción directa en lo tocante a su fundación y administración. Sin embargo, 
esta implantación de un espacio religioso bien estructurado ha sido considerada 
deficiente, al menos para lo que corresponde al siglo XII. 

Partiendo de la donación inicial de 1142, las menciones a iglesias bajo 
dominio del obispo de Coria en la documentación del primer siglo tras la 
restauración de la sede son las siguientes: 

 

 En 1142 se mencionan las iglesias de Santa María y San Ginés en 
Coria1385. 

 La bula de Alejandro III de 1168 da a Coria todos los bienes religiosos 
existentes y las donaciones futuras en Cáceres y Alcántara1386. 

 En la donación de 1184 de Fernando II sobre un tercio de los bienes de 
Cáceres,  se mencionan varios enclaves poblados en los que seguramente 
hubiese iglesia o parroquia: Coria, Milana, Ranconada, Alcántara, 
Alconétar y Cáceres1387.  

 La bula de Lucio III de 1185 menciona a la iglesia de Santa María de 
Coria, pero también y de modo general, a todas las iglesias presentes en 
Cáceres, Alconétar, Alcántara, Milana, Trebejo, Almenara, Palumbaria, 
Ranconada, Atalaya de Pelayo Vellídiz y de otros lugares. Además añade 
como lugares dependientes de la jurisdicción episcopal como parroquias a 
todas las iglesias pertenecientes a monasterios y otros lugares. Detalla con 
precisión los ejemplos de San Ginés en Coria, Castro de Santa Cruz, 
Aldea de Trasgas (con la iglesia de Santa María y un hospital), la aldea de 
Ficulnea y el lugar de Ceclavín con sus iglesias. Además añade a los 

                                                 
1385 AHCCo, leg. 1, doc. 1; D.M., p. 26. 
1386 Testimonio notarial copiado parcialmente en Bib. Real Acad. De la Historia, C-8, fol. 11. 

ESCOBAR Y PRIETO: “Antigüedad y límites…”, pp. 331-333; VELO Y NIETO: “Coria, reconquista 
de…”, pp. 188-189; E.C., pp. 186-187; D.M.; pp. 27-28. 

1387 Algunos son solamente fortalezas, como Milana, pero no hay que descartar que también 
apareciese un núcleo de población próximo (como sería Moraleja para el caso de la fortificación citada) 
donde sí habría iglesia o parroquia. AHCCo, leg. 1, doc. 2, D.M., pp. 28-29. Tendríamos también un caso 
similar con Alconétar, castillo actualmente sumergido en el embalse del Alcántara. La villa de Garrovillas 
de Alconétar posiblemente tuviese que ver con el crecimiento poblacional alrededor del enclave militar. 
Sin embargo, el castillo quedó en manos almohades hasta 1225, cuando fue recuperado definitivament 
por Alfonso IX, que no lo devolvió a Coria.  
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lugares monásticos de Santa María de Saltuformoso y el monasterio de 
Palumbaria, junto con la iglesia de Santa María de Arrago1388.  

 Otra nueva bula de Lucio III de 1185 menciona la iglesia de Santa María 
de Coria en primer lugar, vuelve a definir los límites de la diócesis y cita 
de modo general a las iglesias de Cáceres  y su término, Alconétar, 
Alcántara y su término, Milana, Trebejo, Almenara, Palumbaria, 
Ranconada, Atalaya de Pelayo Vellídiz, y todas las demás iglesias 
comprendidas en sus términos. Especifica entre estos las iglesias de San 
Ginés, Castro de Santa Cruz, Aldea de Trasgas con su iglesia de Santa 
María, aldea de Ficulnea, las iglesias (en plural) de la villa de Ceclavín, 
monasterios de Saltuformoso, Palumbaria e iglesia de Santa María de 
Arrago1389. 

 Una última bula de 1186 del papa Urbano III menciona de nuevo, 
siguiendo el esquema de las anteriores, a Santa María de Coria. A 
continuación,  con las mismas generalidades, indica la existencia de 
iglesias bajo dominio de los obispos de Coria en los lugares de Caparra, 
las iglesias existentes en la nueva población de Granada (Granadilla), y las 
que ya se conocían de Cáceres, Alconétar, Alcántara, Milana, Trebejo, 
Almenara, Palumbaria, Ranconada, Atalaya de Pelayo Vellídiz. El resto 
de iglesias se menciona exactamente igual que en documento anterior.  

 Por último, una nueva donación, en este caso de Alfonso IX en 1188, 
menciona  la villa de Aldeanueva, que sustituye a Trasgas. Por tanto, 
también transfiere su jurisdicción hacia el obispo y diócesis de Coria.  

 

Todos estos datos nos permiten interpretar que las donaciones que recibió 
Coria durante el siglo XII conllevaron también la estructuración de un espacio 
diocesano relativamente bien definido en núcleos de tamaño considerable 
(siempre teniendo en cuenta la centuria en que nos hallamos, no sobrepasando un 
número máximo de doscientos habitantes seguramente), y algunas iglesias 
menores en aldeas o enclaves de reducido tamaño. Sin embargo, una 
característica común de todo lo que estamos enumerando es que la mayor parte 
de los emplazamientos son fortalezas, o presentan alguna en sus proximidades. 
Esto es una consecuencia tanto de la conquista como de la fragilidad del territorio 
de Coria frente a ataques musulmanes. Muy probablemente, y aunque no 

                                                 
1388  Testimonio notarial copiado parcialmente en Bib. Real Acad. De la Historia, C-8, fol. 243. 

ESCOBAR Y PRIETO,: “Antigüedad y límites…”, pp. 335-338; VELO Y NIETO: “Coria, reconquista 
de…”, pp. 203-205; E.C., pp. 187-188; D.M.; pp. 29-30. 

1389 Ibíd, cita anterior, cada ejemplo de cita con dos páginas más. 
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tengamos datos sobre estos emplazamientos, eran lugares sobre los que se 
asentaba una población reducida con fines militares, y que a lo largo del siglo 
XII, pese a todas las dificultades, fue creciendo. Como enclaves permanentes, 
eran la base defensiva y de seguridad ante ataques almohades, y esto haría que 
fuesen atractivos para que la población se asentase en ellos en sus proximidades, 
puesto que garantizaban una protección mayor.  

Lógicamente, las necesidades religiosas de estos habitantes debían quedar 
satisfechas por iglesias construidas o por construir. La repetición de la 
información en las copias notariales de las bulas hace entender más bien que son 
fórmulas que repitieron y ampliaron la jurisdicción episcopal en base a la primera 
de ellas, con leves modificaciones en lo que se refiere a la presencia y 
nomenclatura de nuevos enclaves. 

Las bulas proporcionaron también unos límites someros al espacio 
diocesano, a través de unas breves precisiones que se indican en las de 1185 y 
1186. Estos límites geográficos hacen referencia a las mismas villas o enclaves 
anteriormente citados, sumados a los cursos de agua que atraviesan o pasan por 
Coria y sus cercanías desde las cimas de los montes que cubren desde el monte 
Jalama hasta Puerto Muñoz y los que se encuentran en frente de Caparra1390. 
Como podemos notar, los detalles son pocos y mal definidos, y circunscriben un 
espacio más o menos grande alrededor de unas cimas montañosas próximas que 
delimitan el espacio de varios valles entre los que se sitúan tanto Coria como el 
resto de lugares.  

Los documentos del siglo XIII son más prolijos en información con 
respecto a las tierras que componen la diócesis cauriense, fruto de un 
asentamiento mejor organizado, a la par que también haya una mayor seguridad 
fronteriza, merced a las campañas y conquistas realizadas durante el reinado de 
Alfonso IX de León1391. Así, a lo largo de la centuria, se precisan los siguientes 
lugares: 

                                                 
1390 Ibíd.: “locum ipsum in quo praedicta Ecclesia sita est cum ómnibus pertinentiis suis Diocesanis 

Episcopatus tui, sicut defluunt aquae versus Cauriam per sunmitates motium, qui sunt a monta Salama, 
usque ad illos, qui sunt ultra Portum Munioz, quousque sunt oppositi Caparrae, jus diocesanum in 
Caparra et terminis suis”. 

1391 En 1218 intentó sin éxito tomar Cáceres, con una reforzada Orden de Calatrava y de San Julian del 
Pereiro, que habían recibido la fortaleza de Alcántara el año anterior los primeros (y fue transferida ese 
mismo año 1218 a la Orden del Pereiro). Se tomó poco después Valencia de Alcántara, en 1221, y se 
multiplicaron las campañas sobre Cáceres en 1223, 1225 y 1226 sin éxito, hasta ser tomada finalmente en 
1229. El desmoronamiento del territorio de al-Ándalus se manifestó con la caída de la mayor parte de las 
ciudades del sur de la actual Extremadura en 1230, algunas de ellas abandonadas por sus defensores, 
como Badajoz y Elvas. Otras fueron conquistadas ese año también, como Mérida y Baldala (Talavera la 
Real). Mucho se ha escrito sobre estas conquistas y campañas. Aquí sólo incluyo una breve bibliografía. 
AYALA MARTÍNEZ, C. de: “Alfonso IX, último monarca del reino de León (1188-1230)”, en 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C. (coord.): Reyes de León: Monarcas leoneses del 850 al 1230, León, 1996, pp. 
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 En 1229 reitera el rey Alfonso IX la posesión de la Torre de Alchaeto, y 
menciona a la iglesia de Santa María y “otras” en Coria, además de la 
donación recibida en el monasterio de Santa Cruz1392.  

 La primera concordia entre Coria y Alcántara, de 1233, permitió una 
definición más clara de los límites entre ambas. La jurisdicción episcopal 
se precisó en San Juan de Máscoras, Milana y Moraleja (dominios de la 
Orden donde el obispo percibía tres áureos por procuración en la primera 
y dos en las otras), así como en Portezuelo (donde el maestre entrega al 
obispo un tercio del diezmo) y otras iglesias que no especifica1393. 

 De nuevo otra concordia entre las dos instituciones religiosas, en 1244, 
habla de la construcción de iglesias en tierras alcantarinas cerca de de 
Valencia: “episcopus non debe aliquas sententias ponere in ecclesiis seu 
aliqua illarum, seu personis magistri et fratrum, clericorum et suorum 
hominum, occasiones conroversie que vertitur vel verti speratur inter eos 
super Valencia et ecclesiis constructis sive construendis ab ipsis magistro 
et fratribus ultra fluvium Salor (…)”1394.  

 Una tercera concordia de 1257 especifica las iglesias de Alcántara que 
deben pagar algún tipo de renta al obispo de Coria, que son las de 
Cadalso, Gata, Salvaleón, Alcántara, Ceclavín, Valencia, Esparragal, 
Herrera, Mayorga, Piedrabuena, Azagala, etc.1395  

 En 1288, un acuerdo entre el deán y cabildo con el obispo especifica la 
existencia ya de la iglesia de Santa María de Cáceres (probablemente 
existiese desde antes, pero es la primera vez que se menciona 
documentalmente y con su advocación1396. 

                                                                                                                                               
193-216; CAVERO DOMÍNGUEZ, G.:”Alfonso IX de León y el íter de su corte (1188-1230), e-Spania. 
Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes (2009); MARTÍN MARTÍN, J.L.: 
“Itinerarios de Alfonso IX…”, pp. 2593-2610; LOMAX, D.: “La fecha de la reconquista de Cáceres”, 
Archivos Leoneses: revista de estudios y documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, 66 (1979), 
pp. 309-320; HURTADO DE SAN ANTONIO, R.: Cáceres, la seducción de un rey, Cáceres, 2005; 
PORRINAS GONZÁLEZ, D.: “Reconquista y operaciones militares en los siglos centrales…”, pp. 295-
328. 

1392 AHCCo, leg. 1, doc. 1, D.M., p. 39. 
1393 ORTEGA Y COTES, FERNÁNDEZ DE BRIZUELA, y ORTEGA DE ZÚÑIGA Y ARANDA.: 

Bullarium Ordinis Militiae…, pp. 37-38; D.M. , pp. 40-41. 
1394 AHDCa, leg. 279; HERMOSA, F. de: Documentos para la Historia…, Ms. 1869; D.M., pp. 41-

43. 
1395 AHDCa, leg. 279; HERMOSA, F. de: Documentos para la Historia…, Ms. 1869; D.M., pp. 46-

47. 
1396 AHCCo, leg. 14, doc. 3; D.M., pp. 63-64. 
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 Una tercera concordia marca de nuevo las tierras de la Orden (por 
eliminación también las de Coria), que deben pagar procuración al obispo, 
destacando en ellas las villas de Ceclavín, San Juan de Máscoras, 
Moraleja, Villamayor, Milana, Malladas, Zarza, Peñafiel, Alberguería, 
Piedras Albas, Almoheda, Portezuelo, Acehuche, Villabuena, Aldea del 
Rey y otras1397.  

 La excomunión emitida por el obispo en 12 de mayo de 1294 sobre los 
comendadores y freires de Alcántara, y el acuerdo posterior de ese año 
repitieron los nombres de villas y lugares de dominio de la Orden que 
debían tributar al obispo y en qué medida1398.  

 

Podemos considerar sorprendente que la formación de un espacio preciso, 
en lo que se refiere a los límites de Coria, suceda tras la supuesta separación de 
las tierras alcantarinas1399. Entrando ya en el siglo XIII, el documento de la 
donación del rey Alfonso IX de las tierras de Alcántara a la orden de Calatrava, 
supone la refundación real de la orden de San Julián del Pereiro, dotándola de 
una sede definitiva y estable. Los motivos son obvios para el contexto del año 
1217, dado que tras la victoria castellana en Las Navas de 1212, y reinando en 
Castilla Enrique I, no parecía que la nueva Calatrava fuese a suponer un peligro 
para el reino de León1400.  

                                                 
1397 AHCCo, leg. 279 (copia), AHDCC, HERMOSA, F. de: Documentos para la Historia…, Ms. 

1869; D.M., pp. 44-45. 
1398 AHDCo, HERMOSA, F. de: Documentos para la Historia…, Ms. 1869; D.M., pp. 68-72, 

AHCCC, leg. 279; AHDCo, HERMOSA, F. de: Documentos para la Historia…, Ms. 1869, D.M., pp. 72-
74. 

1399 Utilizamos el término de “supuesta” porque no hay constancia fiable de la inclusión de las tierras 
de la Alcántara como parte del dominio de los obispos de Coria durante el siglo XII. Ello se debe a que 
las bulas papales que así lo afirman, si bien pudieron ser de finales de esa centuria, nos han llegado hasta 
nosotros a través de copias de traslados notariales del siglo XVI, son las únicas que mencionan a la 
fortaleza de Alcántara bajo dominio de Coria en el siglo XII. MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Algunos 
problemas de crítica histórica en la restauración del obispado de Coria”, Norba, III (1982), pp. 181-190. 

1400 De hecho, el reino de León con Alfonso IX no participó en la batalla de Las Navas por la negativa 
del rey castellano en devolver plazas que le habían sido arrebatadas al leonés, concretamente las de 
Peñafiel y Almaza. Aspecto este que había sido establecido por el papa Celestino III con el envío del 
legado papal, el cardenal Santángelo, que promovió la firma del Tratado de Tordehumos en 1194. En él 
se acordaba que los castillos quedasen en poder de los maestres de Calatrava y el Temple. El monarca 
leonés no quedó satisfecho con ello y atacó Tierra de Campos en 1196 con ayuda almohade, siendo 
contestado con nuevos ataques castellanos castellanos en los años sucesivos, que se vieron beneficiados 
por la excomunión que el papa emitió sobre el rey leonés. El matrimonio entre Alfonso IX y Berenguela 
de Castilla, según las capitulaciones de Palencia de 1199 trajo consigo cierta paz, dado que la dote de la 
reina incluía los castillos reclamados. Pero al ser disuelto el mismo por consanguineidad, sería el infante 
Fernando quien los atesoraría. Obras de referencia ya clásicas son las de GONZÁLEZ GONZÁLEZ: 
Alfonso IX…, 1944; Ídem: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII… 1960. Ver en detalle 
MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Alfonso IX y sus relaciones con Castilla”, Espacio, tiempo y forma. Serie III. 
Historia Medieval, 7 (1994), pp. 11-32; RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E.: “Consolidación de los 
cinco reinos y apogeo del Imperio Almohade”, en ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A. (coord.): Historia 
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La conquista de la fortaleza de Alcántara en 1214 por Alfonso IX no hace 
sino poner de manifiesto que había escapado al control de los obispos de Coria, 
probablemente tras la conquista almohade del enclave en 1174, y con total 
seguridad tras el desastre de Alarcos de 1195. Sin embargo, la cuestión es qué 
pasó con el dominio de Coria sobre Alcántara entre 1168, tiempo en que aparece 
mencionada por la bula de Alejandro III, y Alarcos. Lo más probable, y dada la 
escasez de datos, es que quedase en estado de semiabandono, y obviamente ajena 
a cualquier control por parte de los obispos de Coria (incluso es más que posible 
que la misma ciudad estuviese en una situación similar en algún periodo de 
tiempo indefinido a partir de 1174-1195, vista la escasez documental y de 
información con respecto a la sede). Es muy significativo que en el documento 
de donación no se haga comentario alguno a la anterior posesión del castillo por 
parte del obispo cauriense. Si la fortaleza hubiese estado bajo dominio efectivo o 
teórico del obispo de Coria, este hecho tendría que verse reflejado en el texto por 
fuerza1401.  

Por tanto, hemos de suponer que las bulas pontificias de unas décadas 
atrás constituyen realmente una aproximación del espacio teórico a ocupar por la 
diócesis de Coria, pero que nunca los obispos llegaron a contralar de modo 
efectivo todo el territorio y enclaves principales (al menos si realizamos una 
apreciación benevolente de los datos). Es muy complejo distinguir qué espacios 
fueron ocupados y cuáles no durante el siglo XII, tomando como referencia el 
caso de la fortaleza de Alcántara. La realidad es que desde el punto de vista 
militar, la conquista de la fortaleza en 1213, y su entrega a la Orden en 1217, 
supuso la pérdida de una parte importante de las tierras de Coria, de los dominios 
del obispo y de su diócesis. Ello pudo significar una merma, no tanto de sus 
ingresos, sino sobre todo de su prestigio, al ver cómo un dominio nominalmente 
suyo, aunque no ejercido y probablemente abandonado por incapacidad militar 
para defenderlo, era entregado a otro poder religioso1402. Al mismo tiempo, esta 

                                                                                                                                               
de España de la Edad Media, Barcelona, 2011, pp. 389-409; ROMERO PORTILLA, P.: “Fronteras de 
aire. Portugal, León y Castilla en el siglo XIII”, Cuadernos de Estudios Gallegos, LXII, 128 (enero-
diciembre de 2015), pp. 47-81. 

1401 AHCCo, leg. 101, doc. 7. D.M., p. 37. 
1402 Dentro del juego de poder que constituyen las primeras décadas del siglo XIII en el panorama de 

los reinos cristianos occidentales de la Península, la entrega de la fortaleza a la Orden de San Julián del 
Pereiro en esa zona concreta, en la fecha de 1217, sirve al rey leonés Alfonso IX para reforzar la frontera 
con Portugal, que constituye por esas fechas un rival al que ha invadido muy poco tiempo atrás. 
ROMERO PORTILLA, P.: “Fronteras de aire. Portugal, León y Castilla…”, p. 55. “Alfonso IX acudió en 
ayuda de su ex-mujer Teresa y auxiliado por nobles portugueses atacó en marzo de 1212 a Portugal por 
el norte del Duero, conquistando por asalto Fresno, Valsamo y Ulgoso. El 19 de marzo estaba en Villar 
del Campo y se apoderó de Coimbra. El rey portugués, replegado sobre Guimarães, sufrió una derrota 
en Portela de Valdévez y su situación se hizo extremadamente comprometida. Inocencio III ordenó a los 
arzobispos de Compostela y Toledo que interviniesen para restablecer la paz y Alfonso IX regresó a su 
reino”. Por tanto Alcántara servía no sólo para fortalecer la frontera sur con al-Ándalus, sino también para 
prevenir incursiones portuguesas en la zona. El monarca leonés se había vuelto en contra de su vecino, 
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situación derivó rápidamente en una reclamación de las jurisdicciones 
eclesiásticas que los obispos debían ejercer sobre el territorio, aunque su 
titularidad perteneciese ahora a la Orden. Esta anómala situación desembocó 
rápidamente en pleitos y enfrentamientos entre ambas partes que se prolongaron 
en los siglos posteriores1403.  

La concordia definitiva que parece poner fin a los pleitos fue la de 1257, 
por la que se delimitan con precisión las competencias eclesiásticas y 
jurisdicciones del maestre y del obispo. Por un lado el obispo entrega las iglesias 
que estaban en tierras de la Orden, siendo éstas las de Cadalso, Gata, Salvaleón, 
Alcántara y Ceclavín. A cambio, el obispo de Coria es confirmado en su derecho  
de percibir una tercera parte de los diezmos, tal y como se cobran en la iglesia de 
Santa María de Almocovara de Alcántara, más doce maravadís al año de las 
iglesias de Salvaleón, Gata y Cadalso. Las iglesias de Alcántara y Ceclavín 
tendrán que tributar como tasa fija quince maravadís. Además el maestre de la 
Orden se compromete a entregar las sexmas de los quinteros que no pertenecen a 
la misma en las tierras de las iglesias de Valencia, Esparragal, Herrera, Mayora, 
Piedrabuena y Azagala, a cambio de que el obispo presente y nombre capellanes 
para las iglesias de dichos lugares1404. 

La realidad definida en esta última concordia es que las tierras 
mencionadas pertenecen a la Orden de Alcántara por donación del rey Alfonso 
IX en 12171405. Sin embargo, la jurisdicción sobre las rentas de las iglesias recaía 
sobre el obispo de Coria, o al menos es lo que intentaron justificar para mantener 
el control sobre las mismas. Los maestres y freires se negaron sistemáticamente, 
a tenor de lo que las evidencias documentales nos han dejado. La resolución final 

                                                                                                                                               
Alfonso II de Portugal, que ha desposeído de muchos de sus bienes a sus hermanas, entre ellas a la infanta 
Teresa, primera mujer de Alfonso IX. Los intereses del leonés se centrarían en debilitar al monarca luso, 
pero también en defender los derechos de su ex – mujer (el matrimonio fue anulado por el papa Celestino 
III por consanguineidad) y en consecuencia de su primer hijo varón, Fernando de León. La muerte de éste 
en 1214 supondrá un viraje en los intereses leoneses, pasando a ser el heredero el otro hijo varón que tuvo 
con su segunda mujer, el futuro rey Fernando III. 

1403 Los primeros ejemplos los encontramos ya al poco de la fecha de 1217, cuando se firmaron dos 
concordias en 1233, 1244 y 1251 entre el obispo Sancho y maestre y los freires de Alcántara para 
dilucidar el control de los diezmos y primicias del castillo de Ceclavín y, posteriormente, para tratar de 
llegar a un acuerdo sobre varias sentencias interpuestas por el obispo sobre iglesias construidas en 
territorio de la Orden sobre las cuales reclamaba jurisdicción, a cambio de una compensación económica 
de mil quinientos maravedís. La resolución definitiva llegó en la última concordia, cuando se delimitaron 
las competencias con claridad, admitiendo que el obispo de Coria tiene jurisdicción plena para recibir 
tercias pontificales en las tierras de la Orden de Alcántara más allá del río Salor, además de un maravedí 
anual por iglesia, y otras rentas particulares para cada una de las iglesias existentes en tierras de los 
freires. AHDCa, Copia de Fco. de la Hermosa, Documentos para la Historia Eclesiástica …; D.M., pp. 
39-42 

1404 AHCCo, leg. 279. AHDCC, Copia de Fco. de la Hermosa, Documentos para la Historia 
Eclesiástica de Coria, Ms. de 1869. D.M., pp. 46-48. 

1405 De hecho, lo que se está haciendo realmente es definir con precisión las tierras alcantarinas, 
mientras que las de Coria no se explicitan con tanto detalle, puesto que el interés de los obispos está en 
reclamar derechos sobre las tierras que ellos reivindican como posesión anterior suya. 
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que se tomó proporciona un camino intermedio al enfrentamiento, regulando algo 
similar a una propiedad o jurisdicción compartida con respecto a los bienes y las 
rentas. Los obispos perciben entre un tercio y un sexto de las rentas de las tierras 
vinculadas a las iglesias que han ido floreciendo por diversos lugares de la 
Orden, y ésta finalmente obtiene dos tercios de las rentas sobre las mismas, y 
salvaguarda la propiedad y titularidad de la tierras, que había sido cuestionada.  

A la hora de valorar los dominios de la diócesis de Coria, sobre la cual 
ejercen su jurisdicción los obispos, hemos de reflejar, por tanto, que a mediados 
del siglo XIII, nos encontramos una serie de tierras de plena jurisdicción, que son 
en definitiva las de la primitiva donación de 1142 realizada por Alfonso VII, más 
algunos aportes posteriores de Fernando II, de la cual hay que desgajar todos los 
territorios que pertenecerán a Alcántara a partir de 1217. Sin embargo, existe un 
dominio jurisdiccional parcial sobre los mismos que los obispos de Coria 
reclamarán obstinadamente basándose en la presencia de iglesias parroquiales en 
dominios de la Orden, del mismo modo que los alcantarinos procuraron obviarlos 
en la medida de lo posible, dado que atentaba contra su autonomía jurídica.  

Los pleitos sirvieron para, además de reflejar el enfrentamiento entre dos 
instituciones religiosas, delimitar con precisión las tierras pertenecientes a 
Alcántara y la jurisdicción eclesiástica que los obispos de Coria tenían sobre las 
mismas, en tanto en cuanto se incluían en la administración diocesana, de la cual 
es titular el obispo. Ello sucede porque se están construyendo iglesias que 
funcionan como parroquias, para otorgar el lógico servicio religioso a las gentes 
que pueblan los dominios de la Orden. Por ello se mencionan los impuestos 
percibidos en Valencia, Esparragal, Herrera, Mayora, Piedrabuena y Azagala, así 
como en Cadalso, Gata, Salvaleón, Alcántara y Ceclavín. Es decir, la 
construcción de iglesias parroquiales en dominios de la orden de Alcántara 
implicó la extensión de la jurisdicción del obispo de Coria sobre ellas, bien 
fuesen erigidas por la propia Orden militar, bien con anterioridad a 1217 por la 
propia diócesis de Coria. 
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Territorios de Órdenes Militares entre los ríos Tajo y Guadalquivir 

 

La documentación que encontramos a partir de 1261, momento en el cual 
se realizaron los traslados de los privilegios antiguos tras el incendio del archivo 
de la catedral, no aporta información relevante sobre los dominios de los obispos 
y la extensión de la diócesis. No hay modificaciones con respecto a los mismos. 
Esto es, el patrimonio viene a ser a grandes rasgos el de la donación inicial, con 
algunos añadidos de jurisdicción particular ya mencionados en tierras de la 
Orden de Alcántara. También es necesario precisar que hubo pequeños conflictos 
locales, primero con el obispo de Ciudad Rodrigo en 1233, con respecto a los 
diezmos del ganado y colmenas repartidos entre ambos1406, luego con el concejo 
de Galisteo en 1250 por los límites de una heredad1407, y finalmente con 
individuos particulares que amenazaron la jurisdicción eclesiástica de algunos 
territorios puntuales en el tránsito del siglo XIII al XIV, con motivo de la minoría 

                                                 
1406 Los límites con Ciudad Rodrigo se marcan en lo que es actualmente Sierra de Gata y Sierra de 

Francia. Es probable que hubiese un aprovechamiento compartido de los recursos de este espacio entre las 
dos diócesis. AHCCo, leg. 101, copia de una carta partida por ABC; D.M., p. 40. 

1407 AHCCo, leg. 1, doc. 4; D.M., pp. 43-44. AHCCo, leg. 1, doc. 5; D.M., p. 55. 
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de edad de Fernando IV1408. La realidad es que no hay cambios sustanciales en 
los dominios de Coria, que quedó muy limitada en su expansión por el rápido 
crecimiento de Plasencia, por un lado, y por la restauración de las sedes de 
Mérida y Badajoz al sur.  

La política de Alfonso IX con respecto a Mérida fue un tanto equívoca, 
pero no pudo pasar por alto la posibilidad de restaurar la antigua sede visigoda, 
que estaba cargada de un elevado valor como símbolo goticista. Sin embargo, 
tras su conquista definitiva en 1230, fue nombrado obispo don Alfonso, un 
porcinario de la catedral de Santiago de Compostela1409. El caso de Badajoz es 
diferente, dado que la sede fue restaurada definitivamente bajo el reinado de 
Alfonso X, en 1255, aunque muy limitada por los dominios de las órdenes 
militares en la zona, especialmente Alcántara.  

A partir de las fechas cercanas a mediados del siglo XIII, el territorio 
situado al sur de Coria pasa a estar claramente definido en el ámbito eclesiástico 
y civil. Por tanto, las posibles ampliaciones del espacio territorial se hicieron 
muy dificultosas, sino manifiestamente imposibles. La época en la que se pudo 
ensanchar el dominio, y realmente como posibilidad real pudo existir, fue entre 
1213 y 1230, tiempo de las principales campañas militares de Alfonso IX. Sin 
embargo, el mayor peso en campaña militar del arzobispo de Santiago, 
principalmente, y otros prelados como los de León, Salamanca, Oviedo o Ciudad 

                                                 
1408 AHCCo, leg. 2, docs. 2, 14 y 17; y copia en BRAH, C-8, ff. 128 y ss. D.M., pp. 88-94. Sobre los 

conflictos territoriales en época del obispo don Alonso el Canciller ya hemos hablado en apartados 
anteriores.  

1409 No debemos olvidar que desde 1117, la iglesia de Santiago de Compostela recibió de  todos los 
derechos y privilegios como sede metropolitana que anteriormente habían pertenecido a Mérida, mediante 
bula del papa Calixto II. Obviamente, el arzobispo que participó en la campaña militar, don Bernardo, no 
tenía ninguna intención de que se revirtiesen los términos de la bula y que Mérida recuperase su papel. Al 
cabo de poco tiempo tras la conquista se nombró un obispo que fue rápidamente destituido, pasando 
Mérida a ser cedida a la Orden de Santiago, que establecieron un provisorato en ella. GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ: Alfonso IX…, 1944/45. Sobre este asunto no conviene olvidar la magnífica aportación de 
MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Mérida medieval: el señorío santiaguista”, Revista de Estudios Extremeños 
(1986), LII-2, pp. 487-496. También PORRAS ARBOLEDAS, P.A: “Sobre el fuero extenso de Mérida”, 
Cuadernos de Historia del Derecho (2012), nº 19, pp. 27-48, comenta las circunstancias en que fue a 
parar la ciudad de Mérida a manos de la orden militar de Santiago, en la introducción del artículo citado: 
“Así, en 1232 Fernando III tuvo ocasión de aprobar el acuerdo a que habían llegado ambas partes; 
según éste, el arzobispo se reservaba la jurisdicción eclesiástica de la ciudad, quedando la defensa en 
manos del maestre ―si la guerra durase más de 4 años, el prelado se comprometía a suministrar 
anualmente a la Orden 2.500 áureos―; la ciudad, con sus términos, rentas, quintos y demás 
pertenencias, se dividía a partes iguales entre arzobispo y maestre. La solución adoptada no parece que 
resultase muy operativa, cuando en 1234 ambas partes acordaron una permuta de propiedades: la Orden 
de Santiago se quedaba con la otra mitad de la ciudad ―que quedaba ahora bajo su exclusivo señorío 
― y, a cambio, entregaba al prelado el monasterio de Loyo, en Galicia, además de las casas que tenía la 
Orden en Santiago de Compostela”; p. 30. 

Existen noticias de la presencia de un comendador de Santiago en Mérida a finales del siglo XII o 
principios del siglo XIII, llamado Ramiro Fruela. Sin embargo, de ser cierta esta noticia, tendría un 
dominio muy efímero. MORENO DE VARGAS, B.: Historia de la ciudad de Mérida, Valladolid, 2005, 
p. 224. 
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Rodrigo, eclipsó cualquier posibilidad del obispo de Coria. Ello estuvo unido al 
decidido apoyo que las órdenes buscaron y encontraron en el rey, y viceversa, 
debido tanto a las remesas militares que aportaban al ejército real como al papel 
defensivo fundamental que podían jugar en las nuevas fronteras El intervalo de 
tiempo entre 1230 y 1255 será el que definitivamente ordene el territorio, 
estableciendo de modo muy marcado los límites y tierras de cada uno de los 
espacios, quedando Coria con unas tierras relativamente similares a las actuales.  

 

 
Tomado de www.diocesiscoriacaceres.org 

 

Con respecto a las posesiones y dominios del Obispado y Diócesis, a partir 
de 1261 se observa una nueva fase, que pasa por configurar la delimitación 
interna de espacios y la ratificación de privilegios, en pugna o disputa con otros 
poderes locales que aspiraban a expandir sus dominios o su jurisdicción. En 
líneas generales, hemos de admitir que los espacios de conflicto no lo fueron 
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tanto por los dominios de tierras, sino por la ampliación o menoscabo de 
jurisdicciones sobre ellas. Hay que destacar, de nuevo, conflictos con la Orden de 
Alcántara, que llegaron incluso a la amenaza de excomunión  en 1294 porque se 
había dado orden de matar a los recaudadores del obispo en tierras de Alcántara. 
Sin embargo, el periodo de conflicto fue breve, al llegarse a un acuerdo en el 
mismo año1410.  

Al tiempo, en 1301, concluye igualmente un conflicto con poderes laicos 
relativo también a cuestiones jurisdiccionales, lo cual constituye una novedad. 
Parece que en fechas anteriores, el alcalde de Coria, condicionado por el señor de 
Alburquerque, Juan Alfonso, se apropió de los tributos correspondientes a las 
tierras de Coria, Santa Cruz y Aldeanueva. La situación concluyó en un acuerdo, 
que es el que refleja el documento, dado que los hechos, lógicamente, tuvieron 
que suceder con anterioridad. Ahora bien, qué es lo que sucedía en las tierras de 
Coria para que sucediesen tales hechos constituye un misterio, dada la escasez de 
fuentes documentales1411. En qué medida el territorio de la diócesis se vio 
afectado es un misterio, pero no cabe duda que hubo consecuencias, puesto que 
el alcalde García Pérez secuestró bienes del obispo, junto con otros hombres que 
se detallan en el documento, haciendo ver con claridad que el movimiento podía 
tener una relativa importancia1412.  

                                                 
1410 En este caso, las tierras que fueron afectadas por el conflicto fueron pocas: Valencia, Herrera, 

Esparragal, Piedrabuena y Azagala. El resto de iglesias y rentas de las cuales el obispo percibía rentas no 
se vieron afectadas por esta situación. AHDCC, copia de Fco. de la Hermosa, Documentos para la 
Historia Eclesiástica de Coria, Ms. de 1869. D.M., pp. 68- 74. 

1411 En este caso la situación de contexto tiene que ver con el levantamiento de Fernán Rodríguez de 
Castro y Juan Alfonso de Alburquerque, en Galicia, apoyando al infante don Juan el de Tarifa, contra 
Fernando IV, en 1298. Con el apoyo tácito del rey de Portugal, don Dionís, que acababa de firmar con 
María de Molina el tratado de Alcañices de 1297, por el que se ponía límite definitivo a la frontera entre 
Castilla y Portugal, el levantamiento gallego debió tener una extensión mayor que la que señalan los 
dominios de Fernán Rodríguez de Castro, principal noble gallego y adelantado del rey en esas tierras. La 
figura de Juan Alfonso de Alburquerque aparece mencionada con la referencia a estos dominios por ser 
los más próximos a Coria. Sin embargo, su apellido familiar principal es Téllez de Meneses. Como tal, 
era conde de Barcelos y señor de Alburquerque, apoyando al anterior en su levantamiento contra 
Fernando IV, y alentando la rebelión muy probablemente en sus dominios cercanos a Coria. Explicado 
este aspecto de modo más detallado en el apartado 4 de la tesis, dedicado a la Institución episcopal: 
Características generales y episcopologio cauriense, concretamente en el capítulo dedicado al obispo 
Alonso el Canciller. 
1412 Los nombres son los siguientes: Alfonso Yanes, escudero de García Pérez, Pascual Pérez, clérigo de 
Santa María de Coria, Domingo Yanes, Domingo Ruiz, Abel Martín, Juan Martín, Miguel Martín, Iohan 
Chicas Saltos e Iohan Yanes, hombres que se identifican como de García Pérez, el alcalde, Iohan Pérez 
del Pozo, Lope Carnizo, Martín Carnizo y Domingo Pérez Revido. Todos ellos, especialmente los cuatro 
últimos que se personan como cabecillas, forman parte de una red familiar-clientelar, a tenor de las 
coincidencias de apellidos, que llega incluso a uno de los clérigos de la catedral, del que no teníamos 
noticias documentales, y por tanto no sabemos qué posición ocupaba en el cabildo. La cuestión de por qué 
Coria fue atacada, o sus bienes confiscados es muy clara: el obispo don Alfonso el Canciller se posicionó 
siembre del lado de Sancho IV y, tras su muerte, de María de Molina, como regente en los diversos 
momentos de mandato que tuvo. Ello propició que fuese un objetivo claro dentro de la conflictiva 
situación castellana. AHCCC, leg. 2, doc. 13. D.M., pp. 88-89. GONZÁLEZ LÓPEZ, E.: La insumisión 
gallega. Mártires y rebeldes (Galicia y Portugal en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV), Buenos Aires, 
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La conclusión final a este conflicto, sin embargo, no modificó los límites 
de la diócesis, que nosotros sepamos, dado que ni en el momento ni en época 
inmediantamente posterior se menciona modificación territorial alguna. La 
realidad fue que en Coria permanecerían los mismos límites que existían 
anteriormente, durante todo el siglo XIII. No existen en tiempos medievales 
posteriores cita alguna relacionada con modificaciones de los dominios 
diocesanos de los obispos de Coria. Por tanto, hemos de asumir que las tierras de 
la diócesis se terminaron de configurar con las alteraciones creadas tras la 
transformación de la orden de San Julián del Pereiro en Alcántara, y que desde 
ese momento, pese a los avatares judiciales, las fronteras diocesanas quedaron 
inalterables.  

La construcción teórica de este espacio, o la justificación del origen 
remoto del mismo, sin embargo, se elaboró basándose en dos pilares 
fundamentales: la donación inicial realizada por Alfonso VII tras la conquista de 
la ciudad y restauración de su sede en 1142, y la defensa de los derechos 
eclesiásticos legítimos de la sede sobre tierras cedidas por Alfonso IX a 
Alcántara en 1217, sobre las cuales los obispos de Coria tenía jurisdicción 
diocesana. El primer punto nunca será cuestionado por ninguna institución laica 
o eclesiástica, pero el segundo sí, por parte de la  orden de Alcántara.  

En función de los intereses de los maestres y freires por tener una 
independencia eclesiástica (y económica) con respecto de Coria, como los 
diversos aspectos políticos de la Corona de Castilla que pudiesen provocar 
fricción entre Alcántara y Coria (fueron utilizados ocasionalmente cuando los 
conflictos políticos castellanos situaron a ambas instituciones en bandos 
opuestos) se pueden estudiar e interpretar la mayor parte de los pleitos y 
controversias entre ambas instituciones.  

Esto es, se mantuvo un pulso dialéctico-jurídico que se justifica en la 
reclamación económica de rentas asociadas a territorios en litigio y con una 
delimitación ambigua e imprecisa en origen, y que no terminó por clarificarse 
definitivamente, sino que más bien el surgimiento de pleitos recurrentes podría 

                                                                                                                                               
1963, pp. 20-24. Sobre la importancia del linaje de los condes de Barcelos y señores de Alburquerque, ver 
SOTTO MAYOR PIZARRO, J.A.: Linhagens Medievais Portugesas: Genealogias e Estatégias (1279-
1325), Oporto, 1997, vol. 2, p. 191: “Talvez que um dos maiores benefícios que recebeu de seu pai tenha 
sido o seu casamento com Terasa Martins Telo, filha mais velha do Io Conde de Barcelos, Dom João 
Afonso Telo H. Esta aliança, que deverá ter ocorrido antes de Fev. de 1306, permitiu-lhe juntar ao seu já 
vasto património o senhorio de Albuquerque, o qual tinha uma enorme importância estratégica. No 
entanto, a herança dos restantes bens deixados por seu sogro não foi pacífica, tendo-se envolvido numa 
longa contenda com o seu cunhado, Dom Martim Gil de Riba de Vizela U, alferes-mor e 2° Conde de 
Barcelos, c.c. Dona Violante Sanches, irmã de Dona Teresa, e que só ficou resolvida a 3 de Jan. De 
1312, dia em que D.Dinis, juiz do pleito, decidiu a questão”. 
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considerarse casi como un conflicto cíclico, reactivado casi recurrrentemente en 
situaciones económicas desfavorables para uno de los dos bandos. El argumento 
esgrimido por los obispos de Coria, sin embargo, es vacuo, dado que los límites 
de época visigoda no se conocen en absoluto, como en casi todas las diócesis, y 
si existió una donación de finales del siglo XII que ampliase los bienes originales 
de la dotación de la sede de 1142, nunca los obispos se apoderaron de ellos, a 
tenor de lo que conocemos de las labores de reconquista del siglo XIII, o por lo 
menos no llegaron a argumentar convicentemente el dominio temporal y efectivo 
de los obispos de Coria sobre las tierras en disputa de Alcántara, que en el fondo 
constituye la base de casi todos los litigios.  

En resumen, el objetivo principal del litigio por parte de Coria consiste en 
reclamar parte de las rentas de algunas tierras de Alcántara, las cuales debían ser 
de cierta cuantía para las arcas episcopales y diocesanas, mientras que la orden 
militar aspira a mantener su independencia económica y jurisdiccional con 
respecto de los obispos.  

 

 

7.4. Los bienes y rentas del Cabildo de Coria:  

 

 

7.4.1. Casas y alquileres en el entorno urbano. 

 

 

El patrimonio de bienes raíces de los obispos y del cabildo puede llegar a 
constituir un auténtico monopolio económico en la Edad Media y Moderna. 
Muchos entornos urbanos quedaron condicionados por la expansión de las 
posesiones de las casas, especialmente de los cabildos, en las ciudades1413. 
Lógicamente, este proceso forma parte de un asentamiento paulatino de la Mesa 

                                                 
1413 Sólo por incluir algunos ejemplos de los estudios de las últimas dos décadas, mencionamos como 

destacados los de FERNÁNDEZ FLÓREZ, F.: “Las casas del cabildo catedralicio de la ciudad de León”, 
Archivos Leoneses; revista de estudios y documentación de los Reinos Hispano-Occidentales”, 75 (1984), 
pp. 31-156; MARTÍN ROSALES, F.: “Las casas de cabildo de Alcalá la Real”, Boletín del Instituto de 
Estudios Gienenses, 162, vol. 3, pp. 1371-1398; LÁZARO DAMAS, Mª Soledad: “La expresión 
arquitectónica del poder municipal: Las casas del cabildo de Baza”, Péndulo. Papeles de Bastitania, 9 
(2008), pp. 133-164; CAJIGAL VERA, M.A.: “El poder urbano del cabildo compostelano: estudios de 
las marcas de propiedad capitular en las casas del casco histórico de Santiago de Compostela”, 
Annuarium Sancti Iacobi, 1 (2012), pp. 19-46. 
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Capitular como un poder económico relevante, que da lugar a cierto grado tanto 
de señorialización con respecto a las propiedades del medio rural1414, como de lo 
que podríamos llamar especulación dentro del ámbito urbano, como veremos. 

Coria no fue un caso aislado, llegando a controlar su cabildo un gran 
número de viviendas (dentro del limitado espacio del que hablamos en Coria), en 
principio para la habitación de los miembros del mismo como residencia, pero 
posteriormente para obtener beneficio a través del arrendamiento de las mismas a 
terceros. Por otro lado, la figura del obispo también constituía un elemento de 
destacada importancia, dado que el edificio del palacio obispal y sus 
dependencias anejas ocupan un espacio preeminente, próximo a la catedral, pero 
de vital importancia política, religiosa y económica. Si el espacio urbano poseía 
una entidad jurídica relevante, con un concejo bien organizado, una burguesía 
pujante, o una élite de regidores bien cohesionada, el poder religioso podía no ser 
tan hegemónico, pero en el caso de Coria, el papel de la élite eclesiástica en un 
entorno urbano de débil estructura y peso significó la imposición del primero 
como elemento económico de primer orden.  

El cabildo cauriense se convirtió a lo largo del tiempo en dueño de casi 
veinte viviendas en el reducido espacio amurallado de  Coria, situadas además en 
las cercanías de la propia catedral, como es de esperar, dado que además de por 
proximidad, su utilidad radicaba en la residencia de los miembros del cabildo en 
las mismas. El Libro de Deslindes de la Catedral de Coria describe todas ellas 
con precisión en época posterior, en el siglo XVIII, pero no menciona el 
momento en el que fueron adquiridas, o la procedencia sobre la que se estarían 
remontando. Ello obliga a mantener una distancia relativa con respecto a la 
información que el texto ofrece, dado que aún siendo la única fuente que ofrece 
un listado exhaustivo de las posesiones intramuros del cabildo, tenemos que 
extrapolar los datos que en el texto aparecen.  El trabajo que seguimos consiste 
en, a partir de la fuente,  intentar establecer alguna relación con las viviendas de 
las que tenemos constancia de su existencia y posesión por parte de los canónigos 

                                                 
1414 La patrimonialización de tierras por parte de los cabildos es un fenómeno bien estudiado en 

el periodo tardomedieval. MARTÍN MARTÍN, J.L.: El cabildo de la catedral de Salamanca en la Baja 
Edad Media, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1978; SUÁREZ BELTRÁN, S.: El 
cabildo de la Catedral de Oviedo…, 1986; MONTES ROMERO-CAMACHO, Mª Isabel: Propiedad y 
explotación de la tierra de Sevilla…, 1988; MARTÍN MARTÍN, Mª del C.: El Cabildo Catedralicio de 
Plasencia en la Edad Media. Estudio social, económico y administrativo, Tesis Doctoral, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 1997; FERNÁNDEZ FLÓREZ, J.A.: “El patrimonio del cabildo catedralicio 
leonés en el tránsito…”, 1995; ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M. y BELTRÁN SUÁREZ, Mª S.: Vivienda, 
gestión y mercado inmobiliarios en Oviedo en el tránsito de la Edad Media a la modernidad: el 
patrimonio del cabildo catedralicio, Universidad del País Vasco, 2015. SIMÓN VALENCIA, Mª 
Esperanza: El cabildo de la catedral de Burgos en la Baja Edad Media (1352-1407), Tesis Doctoral, 
Universidad de Cantabria, Cantabria, 2017. 
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y dignidades de la Baja Edad Media. Las descripciones breves de las mismas son 
las siguientes:  

 

“Tiene la Mesa Capitular cinco cassas contiguas unas 
con otras en la plaza maior de esta ciudad, en la hacera mas 
inmediata al Caño; de la quales la primera hacia la Calleja que 
de la plaza viene a la Iglesia linda por aquella parte que es la de 
arriba con cassa del Beneficio Curado  de esta santa Iglesia, que 
tiene por cima un Portal solo sin vivienda alta, que hace esquina 
a dicha calleja, suele servir de oficios de pluma, aunque oy sirve 
para botica. Y por la parte de abajo hacia las quatro calles 
lindan con una casita pequeña que hace Esquina propria de los 
menores de Matheo Sanchez Duran vezino del Acevo; su 
curador el Licenciado Francisco Hernandez Matheos Pio vezino 
de el1415. 

En las tres cassas de la parte de arriba se ponen los 
señores capitulares a ver los Toros, y tienen dos de ellas dividos 
los portales a modo de mostradores de tienda, o Botica (…). 

Casa a las Quatro calles. 

Tiene la Mesa capitular otra cassa la primera que esta a 
la vuelta dela Esquina que hace dicha casita pequeña puesta por 
lindero de las cinco antecedentes. Y por la parte que mira a esta 
Santa Iglesia linda con cassa de la Memoria del señor Chantre 
Don Alonso Cuello, que suele servir de Alojeria (…)1416. 

Casa por bajo de las Quatro Calles.  

Tiene la Mesa Capitular otra cassa por bajo delas Quatro 
calles, la tercera a mano derecha conforme se entra por la 
Puerta de la Villa y se sube a la Plaza Mayor. Linda por la parte 
de hacia la Puerta con Cassa grande de Juan Sanchez Calvache 
Alguacil de Cruzada (que también llaman Juan de Alcantara) y 

                                                 
1415 Estas casas se situarían en una ubicación privilegiada, en la actual Plaza de España, cerca del 

Ayuntamiento Viejo, a escasos minutos de la catedral. Gozan por tanto de un emplazamiento magnífico 
para, como indica más adelante, disfrutar incluso los señores del cabildo de la fiesta de los toros (ya en el 
siglo XVIII). 

1416 Muy próxima a las otras cinco, en una bocacalle, se encuentra esta otra vivienda, de procedencia 
desconocida al menos para la Edad Media, y con una función similar. En este caso además se aprovecha 
de tener una doble fachada a dos lugares diferentes, la vía de las Cuatro Calles y la fachada que da a la 
plaza de la Catedral. 
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por la parte de arriba con casa de los Loaysas señores de 
Villanueva (…)1417. 

Casa junto a la Puerta de la Villa. 

Tiene la Mesa capitular la mitad de una cassa pequeña 
que es la primera a mano yzquierda como se entra por la puerta 
de la villa linda por la parte de arriba con Cassa pequeña que 
goza oy Manuel Dominguez vezino de esta ciudad como marido 
de Juana Calvache hija del dicho Juan de Alcantara alguazil de 
Cruzada que está en un rinconcito que hace a la vuelta la 
esquina de la casa que se deslinda; y por la parte de abajo linda 
con la misma Puerta de la villa, y la Muralla (…)1418. 

Casa en la Calle de la Rua. 

Tiene la Mesa Capitular otra casa en la Calle de la Rua 
de esta ciudad. La segunda a mano Yzquierda como se sube de 
las Quatro Calles a la Puerta de San Francisco. Linda por la 
parte de arriba con cassa que goza oy el Beneficio Curado de 
esta santa Iglesia, y por la de abajo con la Cassa que hace 
Esquina a las Quatro Calles propria del Hospital de S. Nicolas 
extramuros de esta ciudad. (…)1419. 

Casa en la Calle del Albayzin. 

Tiene la Mesa Capitular otra cassa en la Calle del 
Albayzin la segunda a mano yzquierda como se viene de la 
plazuela del mismo nombre (o del Chantre como ya la llaman 
otros) a las quatro calles. Linda por la parte de hacia dicha 
plazuela con cassa del Convento de Monjas de esta Ciudad, que 
es la que hace esquina a dicha plazuela, y por la parte de hacia 

                                                 
1417 Otra vivienda similar a la anterior en ubicación, pero que en este caso no da a dos lugares al 

mismo tiempo. También goza de un acceso privilegiado.  
1418 Cercana a las dos anteriores se encontraría esta vivienda, más pequeña y en las proximidades de la 

Puerta de la Villa o Puerta de la Ciudad (actualmente). Sus dimensiones serían más reducidas que las de 
las dos anteriores.  

1419 Estas dos viviendas se localizan en la calle de la Rúa (de los Paños), que conecta la calle de Cuatro 
Calles con la Plaza de la Cava o del foso, donde se encuentra el torreón de la muralla construido a finales 
del siglo XV, y que hoy llaman castillo. La calle, como bien se indica, concluye en la Puerta de San 
Francisco del recinto amurallado, y tiene por lindero hacia Cuatro Calles la vivienda del beneficio curado 
de la catedral, que no se ha incluido en este listado. 
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las quatro calles con cassa dela Capellania de Don Salvador de 
Contreras (…)1420. 

Otra casa en la Plaza Mayor. 

Tiene la Mesa Capitular otra cassa en la Plaza Maior de 
esta que tiene una Portada Grande de Canteria Labrada. Y es la 
segunda bolviendo a mano yzquierda como se sube de las quatro 
calles en la Hacera del Consistorio viejo, que es la del lado de la 
Iglesia de Santiago (…)1421. 

Casa frente del Postigo. 

Tiene la Mesa Capitular la mitad de una cassa pequeña 
que esta en la Calle de Santa Maria, o  de la Iglesia. Frente del 
Postigo que tiene la muralla para vajar por junto el Paredon al 
Puente. Linda por la parte de hacia la Iglesia con Postigo delas 
Cavallerizas del Palacio Episcopal; y por la otra con cassas 
dela Memoria del señor Chantre Cuello. La otra mitad es de 
Fabrica, por cuio motivo se parten los arrendamientos (…)1422. 

Casa en la Plazuela de San Juan. 

Tiene la Mesa Capitular otra casa Grande frente de la 
Hermita de S. Juan intramuros de esta ciudad. La qual cassa 
hace esquina para dividirse las dos calles, que vineiendo desde 
la Plaza por la Calle de Alonso Diaz, una tira a la Calle de la 
Iglesia, y otra sigue derecha a la plazuela de San Benito (…)1423. 

Casa Collegio. 

                                                 
1420 Esta sería una de las casas más próximas, sita en la calle del Albaycín. La plazuela de la que habla, 

del mismo nombre, debió desaparecer hace ya bastantes décadas con las reformas que sucedieron en la 
plaza de la Catedral o de Santa María, dado que algunas viviendas que en ella se situaban fueron 
demolidas para dar mayor espacio a la misma. Posiblemente algunas de ellas diesen cerramiento a dicha 
plazuela. 

1421 Esta nueva vivienda constituye la quinta en la Plaza Mayor, próxima al consistorio o 
ayuntamiento, y también a la iglesia de Santiago. Por el tipo de portada que describe, parece que fue una 
vivienda de grandes dimensiones. Cabe mencionar que gran parte de las casas de esta plaza han 
desaparecido, y a día de hoy se ven bloques de dos o tres alturas. Es probable que el edificio descrito 
corresponda con solar que hoy ocupa el edificio de la Asesoría General de Extremadura. 

1422 Esta vivienda está situada en las proximidades de la catedral, pero en otra dirección diferente a las 
anteriores, camino del arrabal de Coria y pasando por el Seminario Conciliar. Se menciona un postigo, 
hoy desaparecido, que bajaría directamente al río. VALIENTE LOURTAU: Historia de los nombres de 
las calles y de las puertas…, p. 32. AHCCo, leg. 796, Libro de Deslindes, f. 132. 

1423 Otra vivienda en este lado de la ciudad se sitúa en la plazuela de San Juan. En ella estuvo hasta el 
siglo XIX una pequeña ermita. Por la descripción que se hace era una casa de dimensiones notables. 
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Tiene la Mesa Capitular otra Cassa Grande que llaman 
la Cassa Collegio; porque el Ilustrisimo señor Don Geronimo 
Ruiz de Camargo la hizo para este efecto según consta de una 
inscripción, o Epigraphe latino abierta en la Canteria alta y 
traviesa de la Puerta Principal, sobre el qual esta el escudo de 
armas de su Ilustrisima (…)1424. 

Casa a la Puerta de la Guia. 

Tiene la Mesa Capitular una Cassa pequeña a las 
Espaldas de San Pedro, y es la primera a mano izquierda que 
hace esquina como se entra por la Puerta que se llamaba del 
Sol, y oy de la Guía por una Imagen de nuestra Señora que esta 
de la parte de a fuera (…)1425. 

Casa entre S. Benito y S. Pedro.  

Tiene la Mesa Capitular otra cassa pequeña. La segunda 
a mano yzquierda en la Calle que desde San Benito  se lleva a 
derecha a San Pedro (…)1426. 

Casa matadero en el Exido. 

Tiene la Mesa Capitular una cassa en el Exido 
extramuros de esta Ciudad, y es a mano yzquierda como se sale 
de la Puerta Nueva, y se va en derechura al Carmen. Llamase la 
Cassa Matadero, porque lo fue quando el Cavildo tubo 
Carniceria a parte, y assi tiene, en la que oy sirve de Fragua del 
Herrero que la vive, el Poste donde se amarraban las resses 
linda por la parte que mira a la calle ancha del Exido, o del 
Carmen con las dos cassas que tiene en aquella fachada el 
Hospital del señor Dean Bardales, que una llaman la cassa 
Meson porque lo fue y hace esquina a dicha calle del 
Carmen”1427. 

                                                 
1424 No se precisa dónde se sitúa esta casa, pero es probable que estuviese cerca del Seminario 

Conciliar construido por el mismo obispo Ruiz de Camargo en el siglo XIX. 
1425 Esta casa posiblemente se encuentre cerca de las Cuatro Calles, por la descripción que se hace de 

la puerta, con una imagen de la Virgen en su parte superior. Sin embargo, al llamarla también puerta del 
Sol, hay que apreciar que a finales del siglo XVIII también se llama así a la puerta que da al arrabal, justo 
por el otro extremo de la ciudad.  

1426 Una vivienda pequeña sería esta, en un callejón entre dos plazuelas y bastante alejada del resto de 
los espacios urbanos pertenecientes al cabildo. 

1427 Esta vivienda coincidiría con diferentes usos y aprovechamientos económicos que el cabildo 
realizó con respecto a sus posesiones. Primero empleada como carnicería, y actualmente como fragua. 
AHCCo, Legajo 796, Libro de deslindes, ff. 120-133. 
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Todos estos dominios constituyen un patrimonio de bienes urbanos de 
primer orden en el entramado de Coria en el siglo XVIII. Dilucidar a través de la 
documentación cuáles de estas casas proceden de los bienes del cabildo en la 
Edad Media es una tarea ardua. En algunas ocasiones, por ejemplo, podemos 
encontrar ciertas casas donadas al obispo, que pudieron quedar en sus manos o 
pasar luego al cabildo, como ocurrió en 1323, cuando María Domingo donó una 
serie de tierras y casas al obispo don Pedro de Sotomayor, para que se levantase 
la excomunión sobre su hermano Pedro, por haberse juntado con “donna 
Antona”, mujer de Domingo Mateos, y haber muerto viviendo con ella, y 
también para que el obispo acepte enterrarle en suelo cristiano. El conjunto de 
tierras no era muy extenso, una aceña al lado del río Alagón, cerca de Galapagar, 
y una tierra de pasto en Galapagares. Pero las casas son más importantes, sitas 
junto a la Puerta del Río, dentro del recinto amurallado, y parecen ser de una 
extensión notable a tenor de la descripción que se hace de las mismas: “(…) unas 
casas que son a la Puerta del Rio, que estan dentro en el castiello de la dicha 
çibdat de Coria, de que son linderos de la una parte casa de Yantor judío, et de 
la otra parte el castiello de la villa de Coria”1428.  

Tal y como son descritas debemos entender que estarían junto a lo que 
actualmente es la Puerta del Carmen, que es la que tiene un acceso más próximo 
al río Alagón, pero sabiendo que esta puerta no se abrió hasta el siglo XVI1429, 
con el fin de comunicar con el arrabal, y que además se menciona por lindero la 
casa de un judío, lo más probable es que se sitúe cerca de la antigua calle Grande 
del Arrabal, actual calle del Rollo, que comunicaría por detrás del actual palacio 
de los duques de Alba con el río. La ubicación del castillo de la ciudad de Coria 
ha dado lugar a varios debates históricos. Existen diversas hipótesis con respecto 
a su ubicación primitiva, porque lo que actualmente se denomina como “castillo” 
no es más que un torreón defensivo que mandó construir el duque de Alba entre 
1471/73 y 1478. Una de ellas lo sitúa bajo el actual torreón, mientras que otras lo 
emplazan bajo el palacio de los duques de Alba, o incluso bajo la propia 
catedral1430. Correspondería esta vivienda a un emplazamiento situado intramuros 
del castillo, o bien en sus proximidades. El problema radica en dónde ubicar el 
dicho castillo, siendo su lugar más probable el espacio que ocupa el actual 

                                                 
1428 AHCCo, leg. 21, doc. 22. D.M., pp. 153-154.  
1429 Un documento de 1408 menciona una Puerta Nueva o del Carmen para una casa nueva que posee 

el cabildo allí. AHCCo, leg. ; D.M., p. 212. El nombre se le dio por la proximidad con una antigua ermita 
dedicada a la Virgen del Carmen.  

1430 AHCCC, leg. 125; D.M., p. 209; VALIENTE LOURTAU, A.: Historia de los nombres de las 
calles…, p. 21. Menciona con claridad cómo el castillo antiguo constaría de varios recintos amurallados 
no correspondientes con el actual, y que se situaría muy probablemente junto a la colación de Santa María 
o de la Catedral, en el palacio de los Duques de Alba. 
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palacio de los Duques de Alba, y la puerta que se menciona unos postigos de uso 
particular que no tendrían que ver con las puertas de las murallas. Estaríamos 
hablando o bien de la Puerta del Duque, o bien de la Puerta de Alonso Díaz1431.  

Tiempo después, mediante una carta de 1356, Susana Domínguez, como 
albacea de Olalla Sánchez, donó al cabildo unas casas (que no precisa claramente 
en su ubicación en el plano), a cambio de unas misas para la salvación de su 
alma1432. La descripción de las mismas es demasiado somera como para poder 
ubicarlas, indicando sólo que estaban situadas cerca del Castillo1433. El ritual de 
toma de posesión y el uso de esas casas ya aparece descrito en el documento 
siguiente, a través de un pormenorizado detalle: “et abrió las puertas de las 
dichas casas e entro corporalmente en ellas, et tomo la possesion  dellas por los 
dichos dean et cabildo para siempre jamás, et çerro las puertas de las dichas 
casas, et saco a los que fallo dentro en las dichas casas, et dexo las dichas casas 
de su mano para los dichos dean et cabildo”1434. En resumen, las casas pasarán a 
ser de uso y disfrute del cabildo, que se enseñoreó de ellas.  

Otras adquisiciones posteriores se suceden a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XIV. Así, en 1357, el obispo don Pedro compró una casa en la collación 
de Santa María1435, cerca de la catedral, por un valor de 140 maravedís1436. 
Menciona en esta donación algunos de los linderos1437, en los cuales indica que la 
vivienda se situaba cerca de dos casas con corral propiedad del obispo, y delante 
de la calle del Rey.  

                                                 
1431 Ibídem, p. 22. 
1432 AHCCo, leg. 101; D.M., p. 172. 
1433 De nuevo, es sorprendente que aparezcan viviendas en las proximidades de la antigua fortaleza, 

dando por bueno que ésta se situaba en las proximidades del actual palacio de los Duques de Alba, o en su 
mismo emplazamiento. Esto quiere decir que serían viviendas que desaparecerían con la demolición del 
mismo y la construcción de la actual edificación. 

1434 Ibíd., p. 173. Destaca sobremanera la expresión de que sacó fuera de las casas a quien encontró. 
Quiere decir que podían estar habitadas, y que sus inquilinos fueron despojados de su residencia al 
traspasar la titularidad de las mismas. 

1435 Resulta interesante que se mencione ya el conjunto de espacios alrededor de la catedral como 
colación de Santa María, dado que muestra la división interna de la ciudad en barrios o espacios 
diferenciados.  

1436 AHCCo, leg. 101, doc. 19; D.M., p. 174. 
1437 Ibíd., “que a por linderos de launa parte casas con corral de vos el dicho sennor obispo, e detrás 

el corral del (…) de vos el dicho sennor obispo, et delante la calle publica del rey”. Esta vivienda fue 
destinada a residencia del canónigo Ruy Peres, pues en el mismo año 1357, tres meses después de la 
venta de la casa al obispo por parte de María Miguel. Describe la vivienda con un espacio de dos cámaras. 
Lo que resulta sorprendente es que pese a que las viviendas coinciden en linderos y ubicación, el primer 
documento la cede al obispo, mientras que el segundo indica con claridad que pertenece al cabildo. 
Probablemente el prelado la vendiese o cediese a la Mesa Capitular para su uso. AHCCo, leg. 101, doc. 4; 
D.M., p. 175. 
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Bastante tiempo después, tenemos noticia de la venta de una casa al 
obispo don Pedro junto a su palacio, en 13951438. No tenemos constancia de 
cuándo se comenzaron las obras del palacio ni quién las realizó, pero parece que 
la casa mencionada, vendida por María Miguel la Cepeda y Antonio Pérez, su 
hijo, sirvió casi con total seguridad para la ampliación del mismo. Otra donación 
próxima en el tiempo procede de 1396, ejecutada por Juana Méndez, que donó 
varias casas entre la judería y la calle del Rey1439. Sin embargo no se especifica a 
quiénes iba dirigida, si al cabildo o al obispo, solamente cita la iglesia de Santa 
María. Como tal hemos de entender que los beneficiarios serán los miembros del 
cabildo, tal y como aparece en otro documento del mismo día, que refleja la toma 
de posesión de las mismas1440.  

El beneficio directo de esta actividad mediante la compra de casas o 
recepción de las mismas a través de donaciones se observa, por ejemplo, en el 
documento de 1398 en el que se entrega unas casas a cambio de un censo anual 
de 100 maravedís, es decir, un alquiler, a Gonzalo García y María Pérez1441. Las 
casas muy probablemente fuesen las que se adquirieron en 1357, puesto que 
están en la collación de Santa María. Este mismo proceso se repite en el año 
1401, cuando se alquila una casa en el mismo lugar a Samuel Leví, judío, por una 
cantidad de 15 reales de plata anuales1442. Vemos como a partir del tránsito del 
siglo XIV al XV, y sobre todo en esta centuria, concluye el proceso de 
adquisición de viviendas y solares dentro del recinto urbano, y comienza el 
aprovechamiento económico de estos espacios a partir del arrendamiento a 
particulares, y también al propio conjunto de canónigos y eclesiásticos de la 
catedral. Por tanto, la consolidación del poder económico de la Mesa Capitular se 
realiza durante este mismo siglo XIV. 

                                                 
1438AHDCo. Noticia en HERMOSA SANTIAGO: Documentos para la Historia Eclesiástica…; D.M., 

p. 199. La noticia debe estar mal tomada, porque menciona a un obispo llamado don Pedro, y en esas 
fechas no hay constancia de ninguno con ese nombre. Si asumimos que el movimiento de compra de 
casas más importante que conocemos tuvo lugar en la década de los años cincuenta del siglo XIV, el 
prelado sería don Pedro de Peñaranda, y debe haber un error en la lectura de la fecha del documento que 
realizó Francisco de la Hermosa, hoy perdido. Este error se confirma vistos los nombres que aporta 
Francisco de la Hermosa, que son los de María Miguel y Antonio Pérez, su hijo (corresponden entonces a 
la misma casa del documento anterior, de 1357). Posiblemente estas casas se situasen en la antigua calle 
de la Iglesia o calle de Santa María, muy próximas a la catedral y de manifiesta utilidad para las 
dependencias obispales.  

1439 AHCCo, leg. 101, doc. 45. D.M., p. 200. El emplazamiento de esta calle se correspondería con la 
del mismo nombre, que ha recibido pocas modificaciones de nomenclatura a lo largo de la historia 
(recientemente calle José de Canalejas), próxima a la Puerta de San Francisco, abierta probablemente en 
el lado noroeste de la muralla en el siglo XVI (anteriormente no se tiene constancia de ella). VALIENTE 
LOURTAU: Historia de los nombres de las calles…, p. 65. 

1440 Ibíd.; p. 201. Las casas se situaban tras la sinagoga de Coria y junto a la calle del Rey, es decir, 
muy cerca de la Judería de la ciudad. 

1441 AHCCo, leg. 101, doc. 15. D.M., p. 203. 
1442 AHCCo, leg. 125 (noticia); D.M., p. 207. 
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El uso de las casas que el obispo y/o cabildo poseían en la ciudad no hizo 
distinción entre si los arrendatarios eran eclesiásticos u otro tipo de usuarios. 
Aunque inicialmente se pensase que el uso lógico de las mismas fuese para 
beneficio de los miembros del cabildo, dotándoles de un espacio de vivienda 
próximo a la catedral, se advierte que desde principios del siglo XV, que 
tengamos constancia, el arrendamiento de las mismas hacia individuos ajenos a 
la iglesia es frecuente. El beneficio que se pretendía obtener era siempre 
constante, pese a que las tasas de alquiler pudiesen variar. Así, por ejemplo, poco 
tiempo después, en 1404, el cabildo arrendó al tesorero Domingo Fernández una 
casa cerca de la parroquia de Santa María, es decir, la catedral, por un contrato de 
25 maravedís anuales1443. La diferencia es muy notable con respecto al caso 
anterior, y tiene lógicamente que ver con la diferente condición religiosa de cada 
uno de los arrendatarios.  

La variación en cuanto a la cantidad que se toma como referencia para el 
pago puede llegar a ser notable. Parece ser que hubo tarifas estandarizadas, 
entendemos que para viviendas pequeñas, de los ya citados 25 maravedís al 
año1444, pero también hay en otros momentos cifras que dan a entender que la 
vivienda es mayor, o estar en mejor conservación o situación, en base al importe 
requerido1445.   

En conclusión, a tenor de la observación documental, se aprecia un control 
económico notable de los alquileres de viviendas en el entorno de la parroquia de 
Santa María, en derredor de la catedral. Las casas serían alquiladas a los 
eclesiásticos preferentemente, con unos censos anuales no muy gravosos. Sin 
embargo, cuando no se trataba de miembros de la Iglesia, y a veces aún siendo 
eclesiásticos, en casos excepcionales, se procuraba sacar un beneficio más 
notable, en la medida en que la casa estuviere en buenas condiciones. Uno de los 
aspectos que llama la atención es la obligatoriedad por parte del arrendatario de 
mantener y reparar la vivienda por sus propios medios en caso de que haya algún 
desperfecto durante el tiempo de arrendamiento, e incluso, como sucede con la 
casa alquilada a un judío, Samuel Leví, en 1401, que se le obligue a realizar 
obras de reforma en la puerta y otras dependencias, además de la renta anual que 
deba pagar.  

Las cifras de alquiler de casas varían, sin precisar la documentación del 
Legajo 125 las características detalladas de las viviendas, dado que lo que se hizo 

                                                 
1443 AHCCo, leg. 125 (noticia); D.M., p. 209. 
1444 Ibíd., p. 209. Se refiere al documento de 7 de junio de 1404, cuando se cede a Tere Rodríguez 

unas casas (en plural), por esa cantidad. 
1445 Ibid., p. 209. En este caso, la vivienda arrendada el 4 de junio de 1404 a Miguel Fernández , en la 

misma collación que las anteriores, tiene una renta anual de 100 maravedís.  
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con él fue dar registro de entrada, casi a modo de inventario resumido, sin 
mostrar aspectos más pormenorizados1446. Durante gran parte de las décadas 
posteriores del siglo XV la actividad de alquiler por parte del cabildo de Coria 
continúa con el mismo régimen, y con muy escasas variaciones. Es decir, se 
plantean unos contratos con arrendamientos por cantidades testimoniales a 
eclesiásticos o población laica (que podemos suponer vinculada al cabildo por 
oficios, servicio o familiaridad), y alquileres con censos de mayor cuantía al resto 
de personas de la ciudad. Se concentran estas viviendas en las áreas de la 
collación de Santa María, Plaza Mayor y cercanías de la calle de Cuatro Calles, y 
también algunas viviendas más en la calle de la Iglesia, camino del Postigo 
antiguo de la misma. Por tanto, todas ellas se situaban en las proximidades de la 
catedral y la plaza de la misma, en un radio de no más de cincuenta metros 
alrededor de la primera. Lógicamente, serán los lugares de más próximos y los 
que se ubican los espacios de mayor representatividad del interior del recinto 
amurallado (al menos hasta la construcción del palacio de los Alba a principios 
del siglo XVI). 

 

 

7.4.2. Tierras y dominios extramuros del cabildo de Coria  

 

 

Tenemos una perspectiva bastante limitada de los espacios concretos que 
el obispo y el cabildo controlaban directamente en el periodo medieval. No ha 
llegado ningún inventario de posesiones de bienes raíces en la diócesis de 
ninguna de las dos mesas, capitular y obispal. Ello dificulta enormemente el 
conocimiento de sus tierras, su procedencia y su valor para el periodo medieval. 
Para la Edad Moderna, es probable que el Archivo Capitular tenga 
documentación específica abundante de donaciones particulares que contribuyan 
a engrandecer el patrimonio, pero seguimos sin tener un libro que recoja todos 
los bienes, o al menos haga un inventario de los mismos, hasta principios del 
siglo XVIII, cuando se elabora el Libro de Deslindes1447. Lógicamente, hemos de 
tomar la información de los bienes que aquí aparecen referenciados como muy 

                                                 
1446 En ocasiones otorga pequeños márgenes extra de información, como en el contrato de alquiler de 

1408, de 23 de agosto, cuando mediante un extraño censo alquila varias casas a Juan Fernández, pagando 
éste 150 maravedís por ellas los cinco primeros años, y a partir de ese momento 300 maravedís anuales.  

1447 AHCCo, Libro de deslindes de todas las dehesas, ochavos, …; Hecho por el señor D. Gregorio 
Fernández racionero capitular en dicha santa Iglesia y D. Thomas Joseph de la Espada secretario capitular 
del Ilustrisimo señor Dean y Cavildo de ella, 1720. 
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aproximada, puesto que hay más de tres siglos de posibles engrandecimientos 
patrimoniales con respecto al periodo final de esta investigación doctoral. Por 
tanto, al igual que en los apartados anteriores, las afirmaciones aquí expuestas 
sólo pueden ser consideradas a modo de meras hipótesis con respecto al 
patrimonio que se pudo gestionar durante el marco cronológico que nos ocupa. 

Sin embargo, hemos de destacar que la escasa movilidad de las tierras 
eclesiásticas en el entorno de Coria, con unos términos fijados al parecer desde 
épocas muy tempranas, con poco crecimiento o expansión sobre los bienes 
descritos, podría permitir una reconstrucción de dichos bienes no muy alejada de 
la realidad medieval. Existen muchos aspectos para pormenorizar, y algunos de 
ellos son llamativos. Por ejemplo, no hay mención alguna a los bienes que 
corresponderían al obispo y su mesa. No sabemos la razón de esta ausencia, si 
fueron expolios o pérdidas, pero no tenemos constancia de sus tierras ni de las 
rentas que tuvieron para ya entrado el siglo XVIII1448. Otro aspecto muy 
llamativo sería la tremenda precisión económica aportada con respecto al valor 
de las tierras, sus cultivos y rentabilidad de la tierra. Lógicamente hay un estudio 
pormenorizado de estos aspectos, y se presta especial atención a las grandes 
dehesas que el cabildo posee en las cercanías de la ciudad1449, así como de los 
pequeños ochavos que pueden proceder de donaciones de difuntos u otro tipo de 
compras/cesiones.  

En general el panorama que se nos ofrece es el de una tremenda 
fragmentación. Son menos en número, aunque probablemente más en extensión, 
las grandes dehesas con aprovechamiento de ganados o de sembradura (se 
entiende cereal). Destacan entre ellas la importancia que se otorga a algunas 
concretas, como el caso de la Vega Grande de la Iglesia, Barrobermejo, 
Malpartida, Valderrey1450, Trabacuartos, Horrilla, Valvellido y Holguera1451. Por 

                                                 
1448 Podría entender, por eliminación, que sería el resto del territorio diocesano que no pertenece 

explícitamente al cabildo, dado que la división de las rentas hecha en la Edad Media así lo podía permitir. 
También es cierto que una parte importante de dichas rentas procedía del diezmo, y sobre su recaudación 
no hay libros de contabilidad en la Edad Media.  

1449 El fenómeno del adehesamiento concluyó a fines de la Edad Media con el traspaso de propiedades 
de realengo a manos privadas, consolidando el poder de la aristocracia local. GARCÍA OLIVA: 
Poblamiento y expansión …, Cáceres, 2015, pp. 115-155. 

1450 La construcción del dominio de la dehesa de Valderrey se referencia desde finales de la Baja Edad 
Media. Un ejemplo es la donación del arcediano de Cáceres, Alfonso Sánchez de Medina del Campo, 
realizada en 1439. AHCCo, leg. 125, nº 21. D.M, p. 222. La descripción que se hace en el Libro de 
Deslindes es la siguiente: “Tiene el Cavildo una dehesa laboriega llamada Valde Rey o Valderrito en 
termino de esta Ciudad de esta parte y junto al Rio Alagon entre dicha Ciudad, y la Hermita de Nuestra 
Señora de Argeme; cuio camino  la atraveisa. Hace ciento y quarenta fanegas en sembradura. Esta 
passado el Arroyo de Valderrey. E de esta parte a la derecha de dicho camino contra el Rio hay otro 
pedazo de dicha dehessa llamado la Huerta. Linda por esta parte con ochavo de tierra de la Hermandad 
de Sancti Spiritus, cachones del Rio, y con olivos que están en tierra valdia del Vinculo que possee Don 
Juan de Sosa Vezino de Plasencia y con el citado camino del Aargeme, y arroyo de Valderrey y passado 
este empiez lo mas de la dehesa, que es lo que esta hacia dicha Hermita, lindando con Cachones del Rio, 
con dicho arroyo siempre a la lengua del agual hasta llegar al pie de la cuesta de la mesa del Judio. Y 
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la descripción y extensión que hay en cuanto a detalles de las mismas, queda 
claro que son una de las principales fuentes de ingresos del cabildo, y por lo tanto 
los bienes más apreciados.  

El aprovechamiento y riqueza económica de cada una de de las dehesas es 
muy significativo, puesto que no hay una uniformidad en la posesión de las 
mismas, ni en su explotación. El cabildo no posee la totalidad de las tierras 
presentes en las mismas, y las comparte con los el Hospital de Sancti Spiritu y 
con la Fábrica de la Catedral, pero en otras ocasiones también con los concejos y 
ayuntamientos y otras instituciones. Esto implica que también hay un uso 
equilibrado de estos espacios. Es interesante identificar el valor económico de 
estas posesiones así descritas, aunque sea para el siglo XVIII, puesto que 
constituye un ejemplo de los intereses económicos en los que centró su atención 
y obtuvo mayor beneficio la diócesis de Coria. 

                                                                                                                                               
por esta parte al pie del Arroyo descabeza en tierra de D. Manuel Josef Zenteno vezino de Ciudad 
Rodrigo. Y mas adelante hacia la Hermita al pie de dicha Cuesta Linda con olivos, lindas de la 
Capellania de Giraldo de Marchagaz, que oy goza el Señor Francisco de Neyla arcediano de Galisteo, y 
mas adelante con Tierra llamada de Parraga, que es delas capellanías simples que en la Parroquial de 
señor Santiago de esta ciudad fundaron Alonso Valiente y Violante de Camargo; Salvador de Contreras, 
y Melchor Perez de que es oy Capellan Domingo Roncero vezino de Portage, y mas adelante tropieza con 
la Cavezada de la dehesa de Valderrito propria del Convento de Monjas de esta ciudad con quien buelbe 
lindando hasta dar en los cachones de dicho Rio Alagon atravesando esta linde el dicho camino que va a 
la Hermita del Argeme”; f. 18 r. 

1451 AHCCo, Libro de Deslindes…, ff. 7 r. – 31 r. 
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DEHESA PRODUCCIÓN ARRENDAMIENTO PROPIEDAD UBICACIÓN OTROS 

Matachel 600 fanegas de 
trigo sin los valles. 
Incluyendo éstos 
daría 800 fanegas, 
siendo arrendada 
sólo para hierba, 
no para trigo. 

Se arrienda como una Dividida en 
dos partes. En 
una mitad el 
cabildo posee 
3/5. En la otra 
½. El hospital 
de Sancti 
Spiritu posee 
el resto. 

Término y partido de 
Cáceres 

Dividida en 3 en origen 
(Matachel, Antolínez y 
casas del Vicario) 

Vegas desde Coria 80 fanegas de trigo La primera es dehesa 
Cerrada de Ruy Diaz 

 Término de Coria. En 
el camino a Casillas. 

Pendorada en dirección a 
Casillas de Coria 

Gorronera 80 fanegas de 
sembradura 

Se usa para pasto de 
ganado del cabildo 
entre San Miguel y 
fines de Abril. El resto 
es para la el 
Ayuntamiento. 

Arrendada 
durante 5 
meses a 
ganaderos por 
el 
Ayuntamiento. 
Paso libre por 
el río. 

Término de Coria. En 
el camino a Casillas. 

Sigue a la de Ruy Diaz 
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Galaperosa 300 fanegas de 
sembradura 

Se usa para pasto de 
ganado del cabildo 
entre San Miguel y 
fines de Abril. El resto 
es para la el 
Ayuntamiento. 

Arrendada 
durante 5 meses 
a ganaderos por 
el 
Ayuntamiento.  

Término de Coria. En 
el camino a Casillas. 

Sigue a la de Gorronera. 
Paso libre por el río. 

Vega Grande de la 
Iglesia 

400 fanegas de 
sembradura 

Se usa para pasto de 
ganado del cabildo 
entre San Miguel y 
fines de Abril. El resto 
es para la el 
Ayuntamiento. 

Arrendada 
durante 5 meses 
a ganaderos por 
el 
Ayuntamiento. 
Paso libre por el 
río. 

El camino de Coria a 
Casillas atraviesa las 
tres anteriores antes de 
llegar a Vega Grande. 

Sigue a la de Galaperosa 

Barrobermejo No se sabe 
porque es 
encinar 

  En la ribera del río que 
da cerca de Coria. 
Entre caminos reales 
de Casas Don Gómez y 
Casillas. 

Dentro se encuentra el 
terreno del Tomillar. Da 14 
fanegas de sembradura de 
trigo y centeno. 
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DEHESA PRODUCCIÓN ARRENDAMIENTO PROPIEDAD UBICACIÓN OTROS 

Zarzoso 600 fanegas de 
sembradura 

Laboriega en una sola. Entera del 
cabildo 

Al otro lado del Alagón.  

Malpartida 3 hojas: Hermita 
con 180 fanegas de 
sembradura; 
Cachón con 130 
fanegas; y Oja de 
Arriba con 250 
fanegas.  

Laboriega en tres 
hojas. 

 Lado del Alagón de 
Coria, al pie del 
barranco de la ermita de 
Argeme. 

 

Atravesada por camino 
de Plasencia. 

Valderrey 140 fanegas de 
sembradura. 

Laboriega Entera del 
cabildo. 

Situada en el lado de 
Coria del río Alagón, 
entre la ciudad y la 
ermita de Argeme. 

 

Salzadilla 3 hojas: 
Pedernalosa, de la 
Cassa y Valle de 
Milano. Dan entre 
todas 600 fanegas  
de sembradura. 

Laboriega. Cabildo y 
Fábrica de la 
catedral por 
mitad. 

Divididas por el río 
Alagón. Cerca del 
camino a Galisteo y 
Plasencia. 
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Horilleja 200 fanegas de 
sembradura 

Laboriega. Propiedad del cabildo. Entre Torrejoncillo, 
Pedroso y Holguera. 

 

Fanique 200 fanegas de 
sembradura. 

Laboriega y de monte 
hueco de encina. 

Dehesa de la Fábrica 
de la Catedral. 

Enntre Horrilleja y 
Trabacuartos. 

 

Trabaquartos 3 hojas: Chandon, 
Fuente Herrada y 
Muda el Pelo. 800 
fanegas de 
sembradura. 

Laboriega y Dehesa de 
monte hueco. 

Dehesa de la Fábrica 
de la Catedral. 

A la izquierda del 
camino que va de 
Torrejoncillo a 
Pedroso. Atraviesa 
la vereda de 
Cabezón. 

Tiene 2 lagunas, y en 
medio de la dehesa hay 
un ochavo de pan 
llevar baldío, de la 
capellanía de 
Barrionuevo. 

Horrilla 3 hojas: Zarza, Calero 
y Campo. 900 fanegas 
de sembradura. 

Dehesa de labor Dehesa de la Fábrica 
de la Catedral. 

Entre Torrejoncillo, 
Pedroso y Holguera. 

Atravesada por los 
arroyos Alacín, 
Chanclón, Muda el 
Pelo, Fanique. 

Encinejo Tres hojas: Fuente del 
Ladrillar, Horno y del 
Campo. 600 fanegas 
de sembradura. 

 Dehesa de la Fábrica 
de la Catedral. El 
Cabildo tiene 1/16. 
Sancti Spiritus 1/48. 

En el camino de 
Torrejoncillo a 
Holguera. 

Tiene una fuente 
llamaa Ladrillar.  
Atravesada por arroyo 
Alacín y Doña Juana. 
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Pradillos 95 fanegas de 
sembradura. 
Adehesadas. 

Laboriegas. Pastos de 
invierno y verano 
cerrados para el dueño. 

Dehesa de la Fábrica 
de la Catedral. 

Junto a 
Torrejoncillo. 

Atravesada por camino 
que va a Galisteo. 

Valvellido 800 fanegas de 
sembradura. 

Laboriega y monte 
hueco de encina. 

Dehesa del Cabildo y 
la Fábrica de la 
Catedral. Cabildo 
tiene 50%  más 1/40. 
Resto de la Fábrica. 

 Atravesada por Ribera 
Fresnera. 

Haza 100 fanegas de 
sembradura. 

 Mesa Capitular En término de 
Galisteo. 

 

Holguera  Comprada totalmente en 
1707. Antes la mitad era 
dehesa boyal de 
Holguera en Galisteo. 

Dehesa de la Fábrica 
de la Catedral. 
Dividida en 7 partes: 
4 para la Fábrica, 3 
partes para el Hospital 
de Santo Domingo. 

 El excesivo coste para 
Fábrica y Hospital por 
la compra de la dehesa 
hizo que se añadiesen 
dos partes más de la 
dehesa que quedaba al 
concejo. 
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OCHAVOS PRODUCCIÓN ARRENDAM. PROPIEDAD UBICACIÓN OTROS 

HOJA DE LA 
PENDORADA 

     

Ochavo de la 
Engarrilla 

8 fanegas de 
sembrada cada 
uno (total, 16) 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

En la vega de la Pendorada. Son 
dos ochavos y se sitúan en la 
Huerta de Ledesma. Cerca de la 
dehesa de Barrobermejo. 

 

Ochavo de Catalina 
de Zayas 

13 fanegas de 
sembradura 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

En la vega de la Pendorada. 
Cerca de Barrobermejo. 

 

Ochavo del Cincho 22 fanegas  Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

En la vega de la Pendorada. 
Igual que el anterior. 

 

Ochavo de 
Entrecaminos 

22 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

En la vega de la Pendorada. 
Igual que el anterior. 

 

Ochavo de la Zarza 15 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Entre vega de la Pendorada y 
dehesa de Barrobermejo. 

 

Ochavo de 
Centenera del 
Frontón. 

15 fanegas de 
centeno. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Igual que el anterior.  
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Ochavo de Vacia 
Trojes 

20 fanegas.  Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Vega de la Pendorada.  

Ochavo al camino 
de Casas Don 
Gómez 

4 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Igual que el anterior. Cerca de la 
ciudad. 

 

Ochavo Centenera 
al Llano de la 
Bujoncilla 

16 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Vega de la Pendorada.  

Ochavo de la Cruz 
de Piedra del 
Campo de San 
Francisco 

30 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Vega de la Pendorada.  

Ochavo a San 
Lázaro 

25 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Ídem.  

Ochavo de la 
Amarilla 

24 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Ídem.  
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HOJA DE LA OTRA 
PARTE DEL RÍO 
ALAGÓN 

     

Ochavo a la Cuesta del 
Camino 

4 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Cerca de la Dehesa de 
Zarzoso. 

 

Ochavo de las Huertas 
del medio de la Vega 

8 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

  

Ochavo del Turuñuelo 8 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Cerca de dehesa de 
Torrecilla. 

 

Ochavo entre Dehesas de 
Torrecilla y caminos de 
Portage y Pescueza 

2 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 
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HOJA DE 
VALDEMARTÍN 

     

Ochavo al arroyo de 
Rosales 

20 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

  

Ochavo a los Palomares 1 fanega de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Falda del arroyo de 
Rosales. 

 

Ochavo del Torbiscal 6 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

  

Ochavo a la huerta de 
Montero. 

1 fanega.  Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

  

Ochavo a la Mesa de la 
Almohada 

4 fanegas.  Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

A la derecha del 
Camino de Huertas de 
Valderrey. 

 

Ochavo de Santa María a 
la Mesa de la Almohada 

20 fanegas.  Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

En la hoja de 
Valdemartín a la 
derecha del Camino 
de Huertas de 
Valderrey. 
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Ochavo de la Cañada 15 fanegas.  Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Entre Merendadero y 
Camion de las 
Huertas de Valderrey. 

 

Ochavo grande del 
Retamal 

45 fanegas.  Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Ídem.  

Ochavo grande de 
Valderrey 

40 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Ídem.  

Ochavo del Quexigal 7 fanegas.  Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Sitio de Matasanos.  

TIERRAS DE 
PEREJONCILLO 

     

Hoja de los Tocones del 
Cojo 

100 fanegas de 
sembradura, 
divididas en dos 
hojas. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

  

Hoja de las Viñas Nuevas 100 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Del Tesso del Águila 
a la Pulgosa. 
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OCHAVOS PRODUCCIÓN ARRENDAM. PROPIEDAD UBICACIÓN OTROS 

OCHAVOS EN EL 
EJIDO DE 
TORREJONCILLO 

  Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

  

Ochavo de los San 
Albines 

60 fanegas de 
sembradura. 

Ochavo 
adehesado a 
pasto y labor. Si 
no se siembra se 
usa para hierba. 

Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Ejido de 
Torrejoncillo. 

 

Ochavo a la Huerta de 
Rabasco 

6 fanegas de 
sembradura. 

  Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Ídem.  

Ochavo al Valle de la 
Gonzala 

26 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Ídem.  

Ochavo grande de 
Trabacuartos 

80 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

Ídem.  

Ochavo al arroyo de 
Remeliche 

12 fanegas de 
sembradura. 

 Compartida entre Mesa 
Capitular y Fábrica. 

  

Ochavito valdío en 
Trabacuartos 

7 fanegas de 
sembradura. 

 Mesa capitular Dentro de la dehesa 
de Trabacuartos. 
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Las tierras anteriormente listadas son las correspondientes a una época 
tardía de principios del siglo XVIII. Lo que se puede deducir de las mismas, tal y 
como se puede apreciar, son las indicaciones que proporciona el Libro de 
Deslindes, y en general son poco útiles para rastrear el origen de muchas de las 
posesiones que aparecen en él descritas. Los ochavos que observamos se 
encuentran todos ellos próximos a las dehesas mayores, que lógicamente tienen 
un mayor valor tanto por su extensión como por su rendimiento económico. 
Posiblemente muchos de estos ochavos no hayan podido ser integrados en las 
dehesas mediante la compra de las tierras intermedias, e incluso es probable que 
muchos de los grandes dominios sean fruto de la integración de tierras obtenidas 
mediante donaciones, constituyendo finalmente un patrimonio unificado. Lo que 
sí parece evidente es que se construyó un territorio señorializado de tierras 
eclesiásticas pertenecientes al colectivo de miembros del cabildo. Posiblemente 
se pudiese ejercer algún tipo de jurisdicción específica sobre las mismas1452, tal y 
como sucede con otros lugares de la geografía diocesana, o como ocurre con las 
tierras de Aldeanueva y Santa Cruz, pertenecientes a una donación inicial de 
finales del siglo XII, y posiblemente pertenecientes al obispo. 

Esto implica que la única manera de investigar la existencia de propiedad 
de estos dominios por parte del Cabildo es seguir sus nombres en la 
documentación presente en la catedral. A lo largo del siglo XIII, no se han 
encontrado textos que reflejen acciones de compraventa o donación de tierras a 
favor de los obispos o el cabildo. Por lógica, debieron existir, pero debido a las 
vicisitudes por las que pasó el Obispado y la tierra de Coria, no nos han llegado 
hasta nosotros. A partir del siglo XIV, sí que hayamos algunas noticias, aunque 
someras y muy escasas, dado que casi todos los documentos de este tipo hacen 
referencia a las donaciones de viviendas y solares dentro del recinto amurallado 
de la ciudad, y como mucho en sus proximidades.  

La primera evidencia de la adquisición de bienes, aunque sea a título 
particular, es la que efectuó una mujer de nombre Sancha al tesorero Alfonso 
Pérez1453. Éste no actuó como representante del cabildo, sino que la compró la 
huerta para sí por un valor de 700 maravedís. Sin embargo, son llamativos los 
deslindes, al indicar una zona donde se encuentran posteriormente muchos 
ochavos y dehesas del cabildo, en la margen del río Alagón más próxima a la 
ciudad. Incluso llega a determinar otra huerta, que describe diciendo que “la 
huerta que fue del dean, que agora es del obispo”. Lo cual  muestra que hubo 
posiblemente movimientos de cambio de titularidad de bienes entre mesa 

                                                 
1452 Un ejemplo de análisis reciente de este fenómeno en CIMINO, C.: “Renta feudal, ejercicio del 

poder y diferenciación social campesina. El abadengo de la Armuña, señorío del cabildo salmantino 
(siglos XII-XV)”, En la España Medieval, 39 (2016), pp. 73-96. 

1453 AHCCo, leg. 101, doc. 2. D.M., pp. 145-147. 
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capitular y obispal como consecuencia de los Estatutos Capitulares de 1315, dado 
que el documento es de 1322. 

Otra noticia de bienes del cabildo es una segunda huerta, en este caso 
arrendada a Juan Pérez, carnicero, en 1334. También se sitúa en las proximidades 
de la ciudad de Coria, junto al río: “ha por linderos de la una parte huerta de 
Gonsalo Rodrigues et de la otra parte el camino que va de Coria para la Pielosa 
et de la otra parte tierra de vos el dicho dean et cabildo”1454. Se sobreentiende de 
ello que el cabildo acumula posesiones notables en las cercanía del río Alagón, y 
que algunas de ellas las emplea algunas de ellas para arrendamiento con los 
vecinos de la ciudad.  

En 1357 se halla la primera evidencia real de donación de tierras de 
cultivo de una extensión superior, concretamente un ochavo para la celebración 
de aniversarios a través del testamento de Antón Domínguez de Cilleros: “Et 
mando mas a la dicha iglesia un ochavo de tierra que conpre de Marchos 
Garçia, fiio de Gonçalo Garçia, que ha por linderos de anbas las partes tierras 
de Iohan Loçano su hermano, et que me digan las personas de cada anno un 
enaversario cada anno, et sy lo non quesieren desir que gela non dent”1455. Los 
linderos que menciona no permiten ubicar realmente el emplazamiento de la 
tierra, pero dejan ver el sistema habitual por el cual probablemente el cabildo 
crease su patrimonio de tierras. Otra tierra recibida mediante similar 
procedimiento es la donada por Susana Domínguez y su hijo Alfonso por el 
enterramiento del hijo y hermano de ambos realizado por los canónigos en 1359. 
Se trataba de una fasera situada cerca de las tierras de la catedral y del hospital 
de Sancti Spiritus1456. 

La primera gran donación pro anima de la que tenemos constancia procede 
del año 1369, poco después de las anteriores, que son de menor cuantía. Se 
muestra cómo Diego González donó toda la tierra de pan y pasto, es decir, tierra 
de dehesa que puede dedicarse a cultivo de cereal y pasto para ganado, que 
poseía cerca de Algodor, en el camino que va a Barrobermejo1457, hasta el arroyo 
de Zambrana, excepto tres ochavos que ser reserva para él hasta su muerte, y que 
revertirán al cabildo tras la misma a cambio de que se realicen aniversarios por 
Santa Ana cada año por su mujer, Martín Domingues y sus hijos1458. La realidad 
es que posiblemente estemos más ante una permuta que ante una donación, dado 
que el cabildo realizó en la misma fecha de este documento, una cesión de una 

                                                 
1454 AHCCo, leg. 101, doc. 22. D.M., pp. 164-166. 
1455 AHCCo, leg. 101, doc. 46. D.M., pp. 176-177. 
1456 AHCCo, leg. 101. D.M., pp. 177-178. 
1457 Este lugar está próximo a otra dehesa que conocemos del cabildo en tiempos posteriores. 
1458 AHCCo, leg. 101, doc. 6A. D.M., pp. 181-182. 
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heredad de pan y pasto a favor del mismo Diego González1459. Las tierras son 
diferentes en este caso, puesto que se sitúan al lado del río Alagón y en las 
cercanías de Malpartida de Plasencia. La evidencia de una permuta la muestra el 
propio documento al decir que “la qual dicha tierra he heredat e azenna vos 
damos e trocamos por rason que vos el dicho Diego Gonçales nos dedes en otro 
mejor lugar quel antes haber mucha mas tierra e mejor”. Estos dos documentos 
constituyen muestran la evidencia de que el cabildo, a finales del siglo XIV, está 
realizando una agrupación de tierras que beneficie la explotación más racional de 
las mismas, en aras de una mayor rentabilidad. Es decir, de las donaciones 
iniciales, de las que no ha quedado registro, posiblemente muy dispersas e 
inconexas, pasamos a una reagrupación y concentración de las mismas. De 
nuevo, la escasez documental recurrente de Coria, y más aún a fines del siglo 
XIV, hace que podamos aventurar muy poco acerca de este proceso. La mayor 
parte de la documentación de esta fase final de la centuria está poblada por 
confirmaciones reales de la nueva dinastía Trastámara, y casi no hay textos 
relativos a la información particular de la vida del cabildo o de la diócesis.  

Durante el siglo XV hay noticia de la existencia muchos documentos, pero 
desgraciadamente también muy pocos han llegado hasta nosotros. Así, de una 
gran parte hay información somera a través del Legajo 125, que recoge el 
resumen del contenido de muchos de ellos, mientras que de otros dejó 
información Francisco de la Hermosa en el siglo XIX cuando los cotejó en el 
Archivo. De este modo, se aprecia la existencia de dominios en la dehesa de 
Zarzoso, conocidos gracias a un documento de compraventa entre particulares 
que menciona entre los linderos de la tierra vendida dicha dehesa en manos de la 
iglesia1460. Igualmente, también en esos primeros años se cita la dehesa de la 
Mejostilla, donde el cabildo tuvo que pagar alcabala por algunas heredades que 
allí poseía en 14041461.  

Otro testimonio ahonda también en las transacciones sobre bienes raíces, 
como las permutas. En este caso destacamos la acontecida el 30 de agosto de 
1414, en la que el deán y cabildo cedieron cuatro hojas de tierra cerca de la 
ciudad a la Orden de San Juan (entendemos del Hospital), a cambio de tres 
ochavos en la Dehesa de la Vega1462. Resulta evidente que este tipo de permutas 
constituyen un recurso habitual para favorecer el aprovechamiento económico de 

                                                 
1459 AHCCo, leg. 101, doc. 7A. D.M., pp. 182-183. 
1460 AHCCo, leg. 125, doc. 1 (se lee en la carpeta instrum. 19 [sic.]). La venta es de un ochavo 

próximo a la dehesa de Zarzoso, perteneciente a Estevan Hernandez, y entregado a Alfonso Fernandez de 
Alcantara y Teresa Paez por 1500 maravedís el 21 de abril de 1400. 

1461 AHDCo, HERMOSA SANTIAGO: Documentos para la Historia Eclesiástica…; D.M., p. 209. 
Según la información relativa a este documento, podría referirse al testamento que dejó el obispo Alonso 
Fernández el Electo, que donó tres viñas al cabildo para que le hagan dos aniversarios cada año. 

1462 AHCCo, leg. 125; D.M., p. 215. 
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la explotación agrícola de las tierras, como un factor más de concentración de las 
mismas. 

Al año siguiente, en 1416, más tierras fueron incorporadas a los dominios 
del cabildo, mediante la entrega de Teresa Ruiz de dos ochavos en los 
alrededores de la ciudad como fianza por unas casas que había arrendado su hijo 
previamente al cabildo1463. Tampoco especifica dónde se situaban dichas casas, 
pero este texto mantiene la línea continuista del cabildo de ampliación de 
dominios y reordenación de los previamente existentes. 

La fundación de capillas también dejó para el cabildo la gestión de 
numerosas tierras. Así, la capellanía de Trabacuartos, fundada por Juana 
González en su testamento, dejó a su vez una heredad en 14271464. Hemos de 
suponer que esa heredad se situaría próxima  a la dehesa de dicho nombre o en 
las cercanías de alguno de los ochavos próximos. Otra capellanía, en este caso de 
Martín Alfonso de Grado, también dejó asociadas tierras en las dehesas del 
Rincón y Valvellido en 14341465. 

Las donaciones pro anima se suceden con rapidez, como la de junio de 
1429, realizada por Mari Martín, que cedió un medio ochavo en Aldehuela por la 
sepultura de su hija1466, pero también acciones de compra, como el ochavo 
grande y los cuatro ochavos de tierra de Valderrey comprados por el cabildo por 
valor de 1400 maravedís (el primero) a las hijas de Juan Alonso en 1432 y 1433 
respectivamente1467. En la década de los años treinta el proceso parece acelerarse, 
con deslindes realizados en varias dehesas como Barrobermejo, Malpartida, 
Salgadilla, Vega de la Iglesia, Panique, Horrillas, Rincón y Valderrey1468, que si 
bien no han llegado en su estado original hasta nosotros, demuestran que hay 
posesión clara de estas tierras desde tiempo atrás, y que además coinciden con el 
Libro de Deslindes que sí nos ha llegado hasta nosotros, aunque sea del siglo 
XVIII. Esto reafirma que la posesión y explotación de estos recursos se gesta en 
época medieval, pese a la ausencia de evidencias documentales coetáneas.  

                                                 
1463 AHCCo, leg. 125; D.M., p. 215. 
1464 AHCCo, leg. 53, doc. 1. Copias notariales de 25-1-1491 y de 28-9-1499; D.M., p. 218. 
1465 La noticia del deslinde es, al menos de ese año, aunque podría no coincidir con la fundación de la 

capilla. El documento está muy deteriorado por la tinta, que ha quedado desvaída y, en ocasiones, ha 
llegado a traspasar el papel. AHCCo, Libro de Capellanías, doc. 1. Tiene anotado en la carpetilla que se 
consulte el Libro de Deslindes, página 28, donde aparece descrita dicha dehesa de Valvellido con 
precisión (posiblemente porque quien anotó esta cita no pudiese tampoco leer el documentooriginal). 

1466 AHCCo, leg. 125, noticia; D.M., p. 218. 
1467 AHCCo, leg. 125; noticia; D.M., p. 219. No está claro que estas tierras sean diferentes o que sean 

en la entrada del Legajo 125 un error del copista. 
1468 AHCCo, leg. 125, noticia; D.M., p. 220. 
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Tras esta noticia, las donaciones y ventas prosiguen, como la de Juana 
Páez, que donó el ochavo llamado del Espino en 14351469; o la venta en 1436 de 
la tercera parte de la dehesa de Barrobermejo al cabildo  por Ruy Díaz de la Vega 
y Beatriz González1470, siendo esta última una adquisición bastante relevante, 
dado el enunciado que introduce. Por último, en 1439, Alfonso Sánchez dona 
unas casas en la ciudad y unos ochavos (sin especificar, una vez más) en la 
dehesa de Valderrey1471.  

Estos movimientos económicos parecen mantenerse constantes a lo largo 
de las últimas décadas del siglo XV, y al menos en cuanto a mención de nombres 
concentran el espacio productivo de las dehesas y ochavos del cabildo en las 
mismas zonas donde el Libro de Deslindes modernos describe los dominios del 
mismo1472. Esto permite intuir la construcción paulatina de este espacio desde 
sobre todo la segunda mitad del siglo XIV, con una mejor delimitación y claridad 
de espacios en la centuria posterior, gracias al menos a las citas que se hacen de 
las transacciones, cesiones y permutas que el cabildo realizó. 

Finalmente, otro conjunto de tierras pertenecientes al cabildo se 
destinaban el mantenimiento de la catedral, son las conocidas como Tierras de la 
Fábrica. En general son de un valor más reducido y su dispersión es grande, 
aunque siempre en las proximidades de la ciudad, e intercaladas con las otras 
tierras pertenecientes directamente al cabildo, o bien los ochavos compartidos 
entre éste y la Fábrica. En el apartado correspondiente del Libro de Deslindes 
parecen haber separado con claridad las tierras que son de posesión mixta 
(ochavos), de las que son de uso exclusivo para la Fábrica1473. Dentro de las 
últimas se aprecia con claridad que hay mayoría de las mismas dedicadas bien a 
olivar, bien a huerta, lo cual implica que su extensión será menor que para 
dehesa, cereal o pasto. El proceso de acumulación de tierras destinadas a este fin, 
a falta de otras informaciones documentales que lo corroboren, debe haber sido 
paralelo al de las anteriores. Por lo tanto hemos de deducir que, además de las 
donaciones iniciales que la Iglesia de Coria recibiese en origen, y de otras 
posteriores de época temprana, el proceso de división de las tierras arrancaría con 

                                                 
1469 AHCCo, leg. 125, nº 29, noticia; D.M., p. 220. 
1470 AHCCo, leg. 125, nº 2, noticia; D.M., p. 220. 
1471 AHCCo, leg. 125, nº 21, noticia; D.M., p. 222. 
1472 Destaco, por no proseguir con más citas individualizadas de documentos, la venta de un ochavo 

hecha en 1443 por Juan de Cabreros en la dehesa de Valderrey, AHCCo, leg. 125, noticia; D.M., p. 223. 
También es notoria la permuta de tierras por dinero realizada en 1454 entre el deán y cabildo y Beatriz 
Rodríguez de Fonseca, en la que los primeros vendieron las tierras que poseían en Toro a ésta por valor 
de 3000 maravedís para el obispo y 35000 para los canónigos, con la finalidad de comprar tierras y 
heredades en las proximidades de Coria; AHCCo, leg. 125, doc. 17, noticia; D.M., p. 226. En 1456, y 
escapando al marco cronológico del estudio por poco, también hay noticia de una recopilación de títulos 
de propiedad del cabildo en el mismo legajo 125, citando los ochavos de la Angarilla, en la dehesa de la 
Pendorada, comprados a Arias Rodríguez Maldonado; AHCCo, leg. 125, doc. 28, noticia; D.M., p. 226.  

1473 AHCCo, leg. 125, ff. 69 r. – 111 r. 
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los Estatutos Capitulares de 1315, y a partir de este momento entraríamos en una 
fase de ampliación y reordenación de los bienes raíces, basándose en las 
donaciones de diverso tipo, y desde fines del siglo XIV, permutas y 
compraventas con particulares y otras instituciones.  

A modo de indicación, exponemos por su valor otra tabla-resumen con los 
diversos bienes comprendidos dentro de esta categoría.  
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TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

Tierras del señor Rubinos Sin especificar. 
Tierras de trigo, 
cebada y centeno. 

 Fábrica Junto a su huerta, al lado del 
arroyo de Taldarrobas, cerca 
de Marchagaz. 

OCHAVOS DEL PRIOR DE SAN 
GERÓNIMO 

  Fábrica  

Ochavo del Oro en la Pendorada   Fábrica  

Ochavo en los San Albines   Fábrica  

Ochavo al arroyo de doña Juana.   Fábrica  

Ochavo de la Miocella 30 fanegas de 
sembradura 

 Fábrica  

Ochavo que sale del ochavo de la 
Capellanía de Torres 

1 fanega  Fábrica  

Ochavo al arroyo de Remeliche. 1 fanega  Fábrica  

Ochavo entre los dos anteriores 2 fanegas  Fábrica  

Otro entre los dos anteriores 1 fanega  Fábrica  
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TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

Ochavo que sale de cañadita de 
Palanquete 

25 fanegas.  Fábrica  

Ochavo de los Cabederos 29 fanegas.  Fábrica  

Ochavo que sale del arroyo Francés 8 fanegas  Fábrica  

Ochavo que va de la cañadita de 
Palanquete 

1’5 fanegas.  Fábrica  

Ochavo de la Arena 5 cuartas.  Fábrica  

Ochavo que sale de la Cañada de los 
Pozos 

1 fanega  Fábrica  

Ochavo que sale de la Calleja del 
Huerto de Sebastián Martín 

8 fanegas  Fábrica  

Ochavo del Horo 21 fanegas.  Fábrica  

 



508 
 

 
TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

HACIENDA EN 
DESCARGAMARÍA 

    

Viña en término de Robledillo Una cuarta.  Fábrica Pago de viñas de la Hoya de 
Malaubio 

Olivar  66 pies en 4 
poyos. 

 Fábrica Peña del Cuervo. 

Olivar 23 pies.  Fábrica Cerca del anterior. 

Olivar 15 pies y 1 estac.  Fábrica Sitio de Berdinal en término del 
despoblado de Puñoenrostro. 

Olivar de Arroyo Largijo 16 pies  Fábrica Ídem. 

Olivar  14 pies.  Fábrica Ídem. 

Olivar  43 pies.  Fábrica Sitio de la Raya. Término de 
Puñosa. 
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TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

TIERRAS DE LA OBRA PÍA 
DEL RACIONERO 
ALMARAZ EN LA HOJA DE 
LA PENDORADA. 

    

Ochavo a los Hornos Tejeros 2 fanegas de 
sembradura. 

 Fábrica  

Ochavo a los lagares 2’5 fanegas de 
sembradura 

 Fábrica Sitio de los Lagares. 

Ochavo entre lagares 2’5 fanegas de 
sembradura 

 Fábrica Entre el camino de Casas D. 
Gómez y camino Viejo. 

HOJA DE VALDEMARTÍN     

Ochavo de Barritobermejo 8 fanegas de 
sembradura 

 Fábrica Sitio de Barrito Bermejo a mano 
derecha del camino alto de 
Marchagaz. 

Ochavo de Valdemartín 1’5 fanegas de 
sembradura. 

 Fábrica Oja de esta parte del arroyo entre 
el camino alto de Marchagaz y la 
Vereda que va por el olivar de 
Amatiano a la Mesa Grande. 
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TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

HOJA DE LA CALERA. 
TÉRMINO DE CASAS DON 
GÓMEZ. 

    

Ochavo 2 fanegas de 
sembradura 

 Fábrica Camino de la sierra en el sitio de 
los Melonares de la Calera. 

TIERRAS Y HUERTOS QUE 
TIENE EN PORTAGE LA 
MEMORIA DEL CHANTRE 
CUELLO 

    

Huerto Alcácer 7 celemines de 
sembradura 

 Fábrica Tiene 7 olivos 

1/5 del Prado de las Partes   Fábrica  
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TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

TIERRA Y MOLINO DE LA 
OBRA PÍA DEL CANÓNICO 
AGUSTÍN DE ROJAS 

    

Molino de Pan   Fábrica Río Arrago en el término de Villa 
del Campo. 

Tierra del Molino a esta parte 
del río 

213 pies de olivos. 8 
fanegas de 
sembradura 

 Fábrica Ídem. 

Tierra de la otra parte del río 19 pies de olivos. 6 
fanegas de 
sembradura 

 Fábrica Término de Santibáñez 

HUERTAS Y OLIVARES DE 
LA MESA CAPITULAR 

    

Huerta grande de la otra parte 
del río. 

Subdivida en tres 
huertas de legumbre y 
arboleda. 

 Mesa Capitular  

Huerta del Plantel Arboleda y hortaliza.  Mesa Capitular  
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TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

Huerta al arroyo Taldarrobas 
llamada de Nora 

  Cabildo  

Olivar al Puente de Viñas 3 pedazos de olivar de 
65 pies, 64 pies y 23 
pies. 

 Cabildo  

Olivar al Puente de las Viñas 
que fue de Fco. Domínguez 
Ligas 

97 pies grandes y 10 
tocones 

Tierra 
porcina. 

Cabildo  

FÁBRICA     

Olivar de Villamor 362 pies  Fábrica Otra parte de la hoja de 
Valdemartín. Entre camino de 
Marchagaz y la Vereda que va por 
Matiana. 

Olivar a San Nicolás 58 pies de olivos 
útiles y dos tocones 

 Fábrica. Detrás del Hospital de San Nicolás 

Olivar al arroyo de los Rosales 87 pies grandes de 
olivos y 7 tocones 

 Fábrica. Junto al arroyo de Rosales.  
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TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

Olivar a Marchagaz 15 pies de olivo. Hace 
una fanega de alcácer 

 Fábrica.  

Huerta de Rubiños Huerta de hortaliza  Fábrica. Más arriba del arroyo Taldarrobas. 
Término de Marchagaz. 

Huerta que era de San Juan Huerta de arboleda y 
hortaliza 

 Fábrica. Cima de las moreras del duque a 
mano izquierda del camino de 
Torrejoncillo. 

Olivar a los cuestos de 
Mínguez 

Toconal. 110 pies de 
olivares 

 Fábrica. Otra parte del río contra los 
cuestos de Mínguez. 

OLIVARES A LA 
MEMORIA DEL 
CANONIGO JUAN DE 
ROJAS 

  Fábrica.  

Olivar de la huerta de la 
Torrejona. 

89 pies grandes  Fábrica. Frente al Hospital de San Nicolás. 
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TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

Olivar de la Hoya 63 pies grandes, 3 
tocones en tierra 
de labrantía, y 12 
en una cañada 
baldía 

 Fábrica. Detrás de la ermita de los Mártires. 

Olivar a el Sierro que llaman 
de la Arguita de Rojas. 

150 pies grandes 
y 5 tocones 

 Fábrica. Por cima de la ermita de San Lázaro camino 
de Calzadilla. 

Olivar a Casa de Pilatos 259 pies grandes.  Fábrica. Izquierda del camino de Calzadilla 

Olivar al arroyo de las Horcas   Fábrica. Tierra baldía camino de Casas Don Gómez. 

Olivares de Piedrahita 213 pies. 

Otra con 3 olivos 
y 19 pies. 

1 Molino. 

 Fábrica. Tierra de Piedrahita. Término de Villa del 
Campo. 

MEMORIA DEL 
RACIONERO ALMARAZ. 

    

Olivar y tierra de cañas 85 pies de olivos.  Fábrica. Junto al camino de la Calzada que sube por 
el sierro a Calzadilla a la izquierda. 



515 
 

TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

OLIVARES DE LA OBRA 
PÍA DE SEBASTIÁN 
GONZÁLEZ PARA CASAR 
HUÉRFANAS 

40 pies grandes y 
4 tocones 

Valdío Fábrica. Al cachón del río Alagón, por debajo de la 
Barranca de Nuestra Sra. de Argeme. 

Olivar a la Hoya 102 pies de 
olivos. 

 Fábrica. Cerca del Puente de las Viñas 

Olivar a Pilatos 62 pies de olivos  Fábrica. Junto al Sierro de Calzadilla 

OLIVARES Y TIERRAS DE 
LA MEMORIA DEL 
LICENCIADO TOMÁS 
FLORES (COMPRADOS) 

    

Toconal grande al sitio de la 
Casa de Pedro Dávila 

239 pies de 
olivos. 223 
buenos y 16 
malos 

 Fábrica. Viñas al término de la ciudad, al sitio de la 
casa de Pedro Dávila. 

Olivares de Corcho al sitio de 
la Casa de Pedro Dávila 

72 pies de olivos.  Fábrica. Ídem. Los divide la Calleja de las Viñas. 
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TIERRAS PRODUCCIÓN OTROS PROPIEDAD UBICACIÓN 

Toconales del señor Cordero a 
la Bujoncilla 

135 olivos.  Fábrica. Al lado del arroyo de la Bujoncilla 

Toconal y terreno al Sierro de 
Calzadilla y vereda de Val de 
la Zorra 

Olivar de 117 
pies, 6 fanegas de 
tierra. 

Escritura 
de venta 
de 1715. 

Fábrica. Al pago de las viñas pie de Sierro. Entre el 
camino de Calzadilla y el de la Sierra. 

Olivar a la Cruz de Piedra. 
Obra pía de Lucía Flores.  

17 pies  Fábrica. Detrás de la Calle Ancha del Ejido 
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Los bienes para el mantenimiento de la fábrica de la catedral se distinguen 
de los anteriores, a tenor de lo visto en la tabla anterior, por su fragmentación y 
reducido tamaño. Tenemos que utilizar las mismas salvedades que con respecto a 
las tierras del cabildo, es decir, dado que el documento que tomamos de 
referencia es un inventario tardío, hemos de entender que una parte de los bienes 
originarios de la catedral y diócesis se dedicaron para el mantenimiento de la 
primera a nivel estructural, y que éstos pudieron y debieron ampliares con el paso 
del tiempo, dadas las frecuentes reformas que la catedral vivió, especialmente en 
la primera mitad del siglo XVI. Las obras requeridas, sin llegar a ser de 
dimensiones excepcionales, requirieron de unos fondos o reservas económicas 
suficientes para que su ejecución no se demorase en exceso. Esto conllevó 
posiblemente una ampliación de la base económica de la Fábrica a finales del 
siglo XV y durante las primeras décadas del siglo siguiente. 

Por otra parte, destacan también las tierras dedicadas a las capellanías, 
fenómeno que hemos comentado anteriormente, y que coincide 
cronológicamente con el final de la Edad Media y comienzos de la Edad 
Moderna en Coria. Los dominios relativos a las mismas tienen unas 
características muy similares a los dedicados a la Fábrica de la Catedral, en lo 
referente a tipo de tierras y extensión. 

Por último, llama la atención que la casi totalidad de tierras dedicadas a 
las obras de la catedral y las capillas se dediquen a olivar, mientras que las tierras 
para el mantenimiento de la Mesa Capitular eran en su mayoría de cereal 
(sembradura) y para pasto de ganado (dehesa). Los aprovechamientos 
económicos de las tierras destacan por la especialización de las mismas en 
función del uso o fin que se da a las rentas. Es probable que las destinadas al 
cabildo sean de una mayor productividad (exceptuando los ochavos), mientras 
que las de la Fábrica tengan un rendimiento menor, que se dedique en general 
para restauraciones y labores de mantenimiento básicas.  

La ubicación de los bienes de la Fábrica, al igual que las tierras del 
cabildo, se situaba en las proximidades de la propia ciudad de Coria, siempre 
dentro de la diócesis. Por la descripción, no se alejaba en exceso del espacio que 
marca el río Alagón y algunos de sus arroyos, Torrejoncillo y Calzadilla. Destaca 
también que algunas de estas tierras se encuentran sitas en las proximidades de 
los grandes dominios adehesados, como Marchagaz y Valdemartín. Su 
aprovechamiento se podría hacer en conjunto, para luego dividir las partes 
correspondientes a cada tierra para la función que le correspondiese.  

La base economía del cabildo, como en todo el periodo documental 
correspondiente desde la Baja Edad Media hasta la Edad Moderna tardía, se 
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basaría en la explotación agropecuaria de los bienes anteriormente descritos. Esto 
implica la posesión continuada de estos bienes, ordenados de modo que la 
presencia de los clérigos de la catedral cauriense fuese efectiva para el dominio 
de las tierras. La rentabilidad del tipo de tierras se basa fundamentalmente en las 
tierras de dehesa, que parecen ser las más productivas. Ello estaría asociado a 
que, además, la diócesis de Coria gozase de una tributación espacial más alta 
para el paso de cabezas de ganado procedentes de otros lugares por sus tierras. 
En general, esto significaba que los pastos y dehesas de Coria ofrecían unos 
sustanciosos ingresos al cabildo para su explotación directa o bien por su 
arrendamiento. El resto de los bienes se reparten en tierras de sembradura 
(destinadas al cultivo de cereal) en su mayoría, y algunas pocas para huerta o 
frutal (regadío), que en general son las menos, dado que los recursos hídricos de 
la zona más próxima a Coria tampoco son especialmente abundantes.  

 

 

7.5. Los dominios de la Mesa Episcopal: una incógnita documental. 

 

 

Desconocemos gran parte de la información relativa a las rentas concretas 
que estaban asociadas a la Mesa Episcopal, tanto en lo referente a tierras como 
otro tipo de ingresos. Las únicas donaciones evidentes que el obispo recibió 
fueron las de los lugares de Santa Cruz y Aldeanueva, durante los reinados de 
Fernando II y Alfonso IX, en 1185 la primera, y en 1188 la segunda. En realidad 
Aldeanueva aparece confirmada por la bula de Lucio III, en la que se menciona 
el nombre de Fernando II, y una serie de tierras que parecen formar un conjunto 
de dominios propios de los obispos, que enumera con algunas aldeas, como 
Trasgas, que darán lugar a la formación de la actual Villanueva de la Sierra y 
otros pueblos próximos1474. No quedó claro en qué situación se encontraban estos 

                                                 
1474 Cita expresamente “et etiam jus patronatus sicut a bonae memoriae Ildefonso quondam Hispaniae 

Imperatore Ecclesie tuae donatum ese dignoscitur et a Civitatis Cauriae et ómnium Regalium reddituum 
cum aliis ómnibus sicuti expressa sunt in privilegiis praedicti Impertatoris et ejus filii Regis Fernandi, 
Ecclesiam Sancti Ginesii cum pertinentiis suis, jus diocesanum in Cauria et ejus terminis et Ecclesiis 
ómnibus, Castrum Sanctae Crucis cum pertinentiis suis et Eclesiis ómnibus, ALdeam de Trasgas cum 
Ecclesia Sanctae Mariae ete Hospitali sibi vinicis, et aliis pertinentiis suis, Aldeam quae dicitur de 
Ficulnea, et villam, quae dicitur Ciclavinum cum Ecclesiis, terminis et pertinentiis suis; tertiam partem 
de Caceres et ómnium terminorum ejus, sicut continetur in privilegio quod tibi fecit praedictus rex 
Fernandus; decimam partem omnium regalium de Alcantara, quam jam dictus Rex Fernandus Suero 
anteccesorii tuo donavit et tibi suo privilegio confirmavit, ratione, quae dicitur Sanctae Mariae, sicut in 
praedicto Regis scripto autentico continetur; Monasterium Sanctae Mariae de Saltufermoso, 
Monasterium de Palumbaria et Ecclesiam Sancte Mariae de Arrago”. ESCOBAR Y PRIETO: 
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dominios en el siglo XIII, si bajo control de los obispos, del cabildo o de 
ambos1475. Lo que sí es seguro es fueron considerados como tierras de señorío. 

El termino de Aldeanueva y sus límites sí quedaron bien precisados 
mediante la donación de Alfonso IX, y es bastante menos dudoso que el dominio 
sobre Santa Cruz, no por la ausencia del mismo, sino por su fecha, límites y 
extensión. Incluso aparecen unos deslindes de los límites del señorío del obispo: 
“ab illo loco quo Petroso nascitur et cadit in rivo de Trasgas, et per summitatem 
sancte Crucis sicut aque hic et inde fluunt, et sicut vadunt lumbi a serra Sancte 
Crucis usque ad montem dalt de Monoy, qui est iuxta lo Colmenar de la Mata et 
lombo asuso sicut cadit in Trasgas, sub ecclesia antiqua”1476. 

La división entre la Mesa Capitular y ésta se tuvo que realizar a lo largo 
del siglo XIII, pero debido a la desaparición de cualquier tipo de registro 
documental anterior a 1261, no tenemos constancia de la misma hasta los 
Estatutos Capitulares de 1315. Aún así, tampoco hay inventarios o registros de 
los bienes y rentas concretos, tanto del obispo como del Cabildo. Al menos con 
respecto al último sí que hay documentos aislados que han quedado registrados a 
lo largo de los últimos siglos medievales, y un Libro de Deslindes del siglo 
XVIII, donde se recopilan todos los bienes raíces, prestando atención sobre todo 
a dehesas, casas y, en general, bienes raíces. 

Por el contrario, con respecto a las rentas episcopales, poco o nada hay 
que mencionar con respecto a las mismas. No hemos hallado en el Archivo 
Capitular ningún tipo de inventario de bienes, ni siquiera de la Edad Moderna, 
como en el caso del Cabildo. Los obispos centraron su atención principalmente 
en la confirmación de los privilegios y bienes generales del Obispado y Diócesis. 
En este sentido, se preocuparon esencialmente por la confirmación reiterada de 
los mismos al inicio de cada reinado, aspecto éste que podemos analizar, dada la 
reiteración de algunas de las confirmaciones. Del registro que se conserva en la 
actualidad, los documentos más antiguos son copias de los traslados que se 
conservaban originalmente en un cuadernillo que cita el documento 3 del legajo 
1 relativo a documentos reales, que dice lo siguiente:  

 

“esto se provava por un cuaderno en que fueran todos 
trasladados que era seellado con los seellos  de don Iohan Arias 

                                                                                                                                               
“Antigüedad y limites…”, p. 337; VELO Y NIETO: Coria, Reconquista de…, p. 204; E.C., p. 47; D.M., 
p. 30 

1475 Los dominios son muy precisos, pero la bula de Lucio III de 1185 poco fiables, como ya se ha 
comentado, por la excesiva precisión con la que detalla ciertos aspectos de los dominios, y sobre todo por 
ser un traslado notarial del siglo XVI, que remite a un original perdido.  

1476 AHCCo, leg. 1, doc. 3; GONZÁLEZ: Alfonso IX…, pp. 17-18; E.C., p. 45;  D.M., p. 33. 
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arçobispo  de Santiague e de don Benito obispo de Avila e de 
don frey Robert obispo de Silve e de don Pascual obispo  de 
Iahen e de don Gil obispo de Tuy e que dizien el arçobispo  e los 
obispos sobredichos que los vieran  e los leyeran e fallaran que 
no eran rotos ni raçados ni raydos ni desfechos et  que vieron 
cuemo eran bullados e seellados verdaderamiente con los seellos 
daquellos que los dieron e otrossi que fueran trasladados 
lealmente de vierbo a vierbo  e que pusieron ellos sus seellos en 
aquel cuaderno por ruego de don Pedro obispo de Coria quando 
fueron connusos en Madrit”1477. 

 

El cuadernillo en cuestión tenía copias de los principales privilegios, y 
sirve de referencia para la reexpedición de los más antiguos de ellos, que se 
encuentran insertos en el nuevo cuerpo documental. Así es la documentación que 
encontramos desde 1142 hasta 12611478. Sin embargo desde esta fecha sí que hay 
originales expedidos directamente por la cancillería real. La fórmula diplomática 
de confirmación es la habitual para todos los eclesiásticos, y no incluye 
demasiadas variaciones con respecto a otros documentos de archivos episcopales. 
Una de las primeras corresponde al todavía infante don Sancho, cuando estaba en 
abierta rebelión contra su padre Alfonso X, y que actúa como un monarca con su 
propia administración paralela a la del rey:  

 

“Dono e otorgo vos et confirmo vos para siempre iamas 
todos vuestros fueros et usos et costumbres et libertades et 
franquesas et privilegios et cartas. Si ve oviestes en el tiempo del 
Rey don Alfonso mio visavuelo et del rey don Ferrant mio avuelo 
e do todos los otros reyes et del Emperador que fueron dante en 
España. Et otrossi del Rey don Alfonso mio padre aquellos de 
que nos mas pagaredes. Et iuro a Dios eta a Sancta Maria sobre 
la Cruz e sobre los Sanctos Evangelios en que meti mis manos 

                                                 
1477 AHCCo, leg. 1, doc. 3; D.M., p. 43. 
1478 Existen tres documentos del mismo año 1261, en los cuales se insertaron como textos los 

documentos más antiguos relativos a privilegios concedidos por los reyes anteriores. Todos ellos fueron 
concedidos en el mes de Mayo en Sevilla, y con total seguridad representan el ejemplo de la urgencia de 
la presencia documental escrita de los privilegios y bienes que ostenta el Obispado y la Diócesis desde su 
fundación, en un periodo además donde su poder jurisdiccional y territorial se empezó a cuestionar por 
parte de la Orden de Alcántara, sobre todo. El primer documento lleva insertos los diplomas de Alfonso 
IX de León y el de Alfonso VII primitivo, el segundo incluye diplomas antiguos de Fernando III y 
Alfonso IX, y el tercero copia un documento de Fernando III de 8 de Agosto de 1250. Todos ellos fueron 
utilizados por la cancillería de Alfonso X para confirmar la jurisdicción y privilegios de los obispos y 
clérigos de Coria. AHCCo, leg. 1, docs. 1, 3 y 4; D.M., pp. 51-54. 
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quando esto iure et demas fago vos pleytos et omenage que 
nunca nos passe otra estas cosas sobredichas”1479. 

 

Este tipo de fórmulas se repiten reiteradamente en todos los inicios de los 
privilegios reales que tenemos durante el resto del periodo medieval. Teniendo 
en cuenta que el de Sancho IV (futuro rey) se realizó de modo un tanto 
controvertido, al ceñir todavía la corona su padre, y siendo el obispo de Coria 
uno de los valedores del infante en abierta rebelión contra su padre. La fórmula 
diplomática habitual es la confirmación de fueros, usos, costumbres, libertades, 
franquezas, privilegios y cartas de época anteriores, destacando la mención de 
diferentes tipos de documentos y monarcas precedentes, considerando Alfonso 
VII, Alfonso VIII, Fernando III y el propio Alfonso X.  

Además de las confirmaciones generales y habituales de los bienes, 
exenciones y rentas, destaca también el interés específico de los obispos por que 
se aseguren privilegios y rentas excepcionales, aplicables exclusivamente en 
Coria. Este es el caso de la exención de impuestos para los ganados del obispo en 
toda la Corona de Castilla, primero, y posteriormente del privilegio del cobro de 
tres cabezas de ganado por cada mil de las rentas de montazgo de los animales 
que crucen por tierras de Coria (concedidos en 1285 y 1293)1480. Ambos serán 
renovados con frecuencia, junto con las confirmaciones de privilegios, tierras, 
derechos, etc. en cada inicio de reinado, siendo esta una costumbre habitual en 
cada inicio de reinado de los monarcas. Sin embargo, resulta sorprendente que 
siempre haya un documento específico, junto con los anteriores, para confirmar 
la exención del pago de tributos de ganado, o bien para el cobro sobre el 
montazgo de ganados ajenos. Así, éste se repite al poco tiempo en 1296, nada 
más acceder al trono Fernando IV, aún niño, o en 1305, ya pasado el periodo de 

                                                 
1479 AHCCo, leg. 1, doc. 6; D.M., p. 57. 
1480 El documento que inicia esta serie es de 28 de enero de 1285, cuando el rey Sancho IV concede al 

obispo don Alonso El Canciller el privilegio especial de que sus ganados no paguen ningún montazgo en 
ningún lugar del Reino, tal y como sucede con los del rey. AHCCo, leg. 1, doc. 7; D.M., pp. 60-61. Unos 
pocos años después, en 1292, se añade un nuevo privilegio, correspondiente al cobro de 3 cabezas de 
ganado por cada mil que crucen las tierras de la Diócesis. Los contextos son completamente diferentes, 
dado que el primero se concedió al inicio del reinado del monarca, y parece corresponder a una concesión 
que el monarca ejecutó por los servicios y apoyo prestados por el obispo de Coria durante su acceso al 
trono, mientras que el privilegio relativo al cobro de cabezas de ganado se concedió al final de su reinado, 
y puede suponer un agradecimiento a la continuidad de la presencia del obispo en la Corte al lado del rey 
primero, y de la reina más tarde. Sin embargo, tal y como se deduce del texto del documento, el privilegio 
proviene de época anterior, ya que el texto lee: “E agora don Alfonso, obispo de Coria, mostrome los 
previlegios que ende tenia por que avia derecho de aver el montalgo, e yo, vistos los previlegios, falle que 
lo devia tomar con derecho, e como quier que el ante desto usasse  a tomar tres cabezas del mill que 
agora por el embargo que le fasian los juises y los entregadores de los pastores”. Sin embargo, no 
tenemos ninguna noticia de que en época anterior se hubiese concedido esta renta especial para obispo 
alguno en Coria.  
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la regencia1481. Sucede idéntico fenómeno durante un nuevo periodo de regencia, 
esta vez con Alfonso XI, cuando los propios recaudadores reales no respetaban el 
privilegio del montazgo del obispo de Coria, tal y como refleja un documento de 
1313 firmado por la reina doña Constanza1482. Posteriormente volverá a ser 
confirmado, de modo separado, en la mayoría de edad del monarca, mediante un 
documente de 20 de febrero de 13311483. 

Nada más concederse ambos, y ya desde el mismo siglo XIII, hay una 
defensa intensa de este privilegio y renta, bien demandando a todos aquéllos que 
cobren injustamente a los pastores que cuidan los ganados del obispo, o bien 
asegurando que el cobro de las rentas se mantenga en el obispado, mediante 
diversos pleitos que interpusieron los obispos sobre aquellos que se negasen a 
pagar el impuesto, o incluso lo sustrajesen1484.  

Otra exención de la que goza el obispo es relativa al pago de pechos 
reales, excepto moneda forera. Se garantiza además que tenga un conjunto de 
clientes y servidores exentos de estos impuestos1485. Además, se le permite 
participar en el aprovechamiento de los montes y tierras comunes de las villas 
donde tengan pertenencias, sin tener que pagar impuestos al monarca por ello. 
Por tanto, se puede concluir que si bien el obispo de Coria carecía de ingresos 
sustanciales, debido a las bajas rentas de sus dominios o lo exiguo de los mismos, 
también es cierto que la tributación que tenía que aportar por ellos era bastante 
reducida, vistas algunas de las exenciones de las que gozaba, que además se 
centraban en aspectos económicos clave de la gestión de los bienes episcopales.  

Lo que está claro es que tanto la exención como el privilegio tuvieron 
como respuesta el rechazo por parte de los recaudadores de los territorios vecinos 
y de los ganaderos que transitaban por las cañadas que cruzan el territorio de 
Coria1486. Incluso, en tiempos de conflicto con los enemigos de María de Molina, 

                                                 
1481 Tendría relación probablemente con las demandas del obispo de Coria ante los posibles ataques de 

la nobleza opuesta a María de Molina y Fernando IV en las proximidades de Coria. AHCCo, legs. 2 y 3, 
docs. 11 y 5; D.M., pp. 81 y 102-103. 

1482 AHCCo, leg. 3, doc. 13; D.M., pp. 117-118. 
1483 AHCCo, leg. 15, doc. 12; D.M., pp. 162-163. Esta confirmación especifica que no podrá ser 

cobrado el montazgo ni en villa ni en lugar poblado alguno. 
1484 El primer ejemplo es relativo a una querella presentada por el obispo Don Alonso porque los 

pastores que cruzan por el Obispado no pagan diezmo ni montazgo. Tiene fecha de 2 de Mayo de 1293, y 
está ratificada por el propio rey Sancho IV. AHCCo, leg. 2, doc. 12; D.M., pp. 66-67. Es cierto que con 
este documento no especifica el tipo de montazgo que se cobraba, pero se sobreentiende que sería el 
característico de tres cabezas de ganado por cada mil. 

1485 AHCCo, leg. 1, doc. 6, D.M., pp. 67-68. “(…) tenemos por bien e mandamos que aya sus 
escusados e sus apaniaguados e sus mayordomos e sus ortolanos e yugueros, e que aya un mampostero 
en qual lugar quesier, e que sean quitos de todo pecho e de todo pedido e de servicios e de fonsado e de 
fonsadera e de martiniega e de iantar e de enprestido e de todos los otros pechos e pedidos salvo de 
moneda forera quando acaeçiere de siete e siete annos”. 

1486 Ya se aprecian ambos hechos al poco tiempo, dado que al fallecer Sancho IV en 1295,  con los 
conflictos relacionados con la minoría de edad de Fernando IV, es posible que el infante don Juan el de 
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el objetivo económico principal del obispo que fue atacado  en primer lugar 
fueron sus exenciones y privilegios ya mencionados, como se refleja en el 
documento redactado por don Sancho el de la Paz, hijo del infante don Pedro, 
que devuelve todos los bienes y rentas tomados, así como los embargados al 
obispo en los años anteriores1487. Esto demuestra que pudo ser un conjunto de 
rentas que constituían unos ingresos capitales para el obispo.  

Con el paso del tiempo, el cobro de esta renta debió resultar más complejo 
de lo que la administración episcopal podía asumir, debido a los conflictos que 
causaba, lo que se tradujo en que se arrendase la recaudación del mismo al rey en 
1347, a cambio de una cantidad fija anual concedida por la Hacienda Regia de 
3000 maravedís.1488. El rey Alfonso XI ordenó a su tesorero y despensero mayor, 
Ferrand García de Arielza, que diese la cantidad citada a Gonzalo Núñez Daza, 
para que a su vez la entregue al obispo de Coria, puesto que:  

 

“agora el dicho obipo e dean e cabildo embiaronnos 
mostrar previllejo del rey don Sancho, nuestro abuelo, 
confirmado del rey don Ferrando nuestro padre que Dios 
perdone sin tutoria e de nos despues de las cortes de Madrit aca, 
en que se contiene que hoviesen por montadgo de cada mil tres 
cavezas de todos los ganados que pasasen por su obispado (…). 
E otrosi, nos embiaron mostrar otra nuestra carta en que se 
contiene que porque les tomamos el dicho montadgo para nos, 
que nos que les posimos que hoviesen para cada anno en la 
dicha renta los dichos tres mil mrs. segunt que en los dichos 
previllegios e cartas mas complidamiente se contiene, e 
embiaronnos pedir merced que pues ellos habían de haver los 
dichos tres mil mrs. por el montadgo que solian haber por los 
dichos previllegios que les dieron los dichos reyes e les nos 
confirmamos segunt dicho es, que les mandásemos dar nuestra 
carta en como los hoviesen de aquí adelante”1489. 

 

                                                                                                                                               
Tarifa, alentase o consintiese la rebelión contra el obispo a través de los partidarios de aquél (Juan de 
Alburquerque entre otros). Así, un documento de 1299 de 6 de marzo obliga a que los pastores dejen 
transitar libremente a los ganados del obispo. A su vez, incluye una demanda semejante de 1293 en el 
cuerpo del texto, lo cual hace ver que nada más aplicarse la exención, encontró oposición. AHCCo, leg. 2, 
doc. 2; D.M., pp. 82-83. 

1487 AHCCo, leg. 2, doc. 16; D.M., pp. 105-106. 
1488 AHCCo, leg. 3, doc. 14; copia notarial también de 1355; D.M., pp. 168-169. 
1489 Ibíd., respecto a los dos elementos de la cita anterior. 
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Este privilegio y cesión del cobro del mismo muestra que el obispo 
posiblemente tenía una infraestructura recaudatoria insuficiente para garantizar el 
cobro de la renta del montazgo en sus dominios, al tiempo que el rey Alfonso XI 
se beneficia de la centralización de la misma en manos de su Hacienda, a cambio 
de una tasa fija anual, que a partir de este momento permanecerá invariable. La 
situación determinará que la pérdida paulatina de poder adquisitivo de los 
obispos sea una constante a medida que avancemos en el tiempo, debido al 
incremento de los precios de los productos que, en épocas de malas cosechas o 
carestías provocadas por circunstancias como guerras o epidemias, pueden llegar 
a ser picos de inflación más acusados1490. Sorprende además la demanda de la 
que el documento habla, en nombre del obispo, deán y cabildo, lo que puede dar 
a entender que fuese una renta común a mesa obispal y capitular, aunque 
anteriormente los documentos se intitulasen solo para el obispo. Además, 
fiándonos del documento, hace referencia a una apropiación anterior del rey 
Alfonso XI de dicha renta, que ahora reclaman obispo y cabildo, con lo cual 
estamos hablando de un hecho sucedido algunos años atrás, aunque 
probablemente no demasiados1491.  

 

                                                 
1490 Pocos estudios generales hay en Castilla relativos a epidemias como la Peste Negra. Algunos de 

los más destacados son los realizados por VACA LORENZO, Á.: “La Peste Negra en Castilla: aportación 
al estudio de algunas de sus consecuencias económicas y sociales”, Studia Histórica. Historia Medieval, 2 
(1984), pp. 89-107;  y una ampliación en “La Peste Negra en Castilla (nuevos testimonios)”, Studia 
Histórica. Historia Medieval, 8 (1990), pp. 159-173; RUIZ DE LOIZAGA, S.: La peste en los reinos 
peninsulares según documentación del Archivo Vaticano (1348-1460), Bilbao, 2009. Sobre las crisis 
económicas bajomedievales los estudios son mucho más abundantes, siendo característicos los de 
VALDEÓN BARUQUE, J.: “La crisis del siglo XIV en Castilla: Revisión del problema”, Revista de la 
Universidad de Madrid, 20 (1972), pp. 161-182; “Crisis económicas y enfrentamientos sociales en la 
España de la Edad Media. Movimientos sociales regionales, sus elementos de base”, en, La sociedad 
vasca rural y urbana en el marco de la crisis de los siglos XIV y XV, Bilbao, Diputacíon Provincial de 
Vizcaya, 1975, pp. 13-27; “Reflexiones sobre la crisis bajomedieval en Castilla”, En la España medieval, 
2 (1984), pp. 1047-1060; “La crisis del siglo XIV en la Corona de Castilla”, Homenaje a Marcelo Vigil 
Pascual: la historia en el contexto de las ciencias humanas y sociales, Madrid, Universidad de 
Salamanca, 1989, pp. 217-236. Aportaciones recientes destacadas serían las de OLIVA HERRER, H.R.: 
“El mundo rural en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media: dinámicas socio-económicas y nuevas 
perspectivas de análisis”, H.I.D., 33 (2006), pp. 295-328. 

1491 Con el acceso al trono de la dinastía Trastámara, se mantienen las confirmaciones habituales de 
privilegios, al tiempo que se redactan documentos específicos para el cobro del montazgo o las rentas 
entregadas por el rey debido a la recaudación del mismo por parte de su Hacienda. Así ocurre cuando en 
tiempos de Juan I, en mayo de 1380, cuando se confirma el privilegio del cobro de 3000 maravedís 
realizado por Alfonso XI en 1347. AHCCC, leg. 4, docs, 4, 7 y 13; D.M., pp. 189-191. Vuelve a repetirse 
el procedimiento en los primeros años del reinado de Enrique III, en 1392 y 1393: AHCCC, leg. 4, docs. 
8 y 13; D.M., pp. 197-199. Para un análisis más prolijo de la realidad tributaria al inicio de la Baja Edad 
Media, y en concreto durante el reinado de Alfonso XI, destacamos los ya clásicos estudios de LADERO 
QUESADA, M.Á.: Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993. La evolución de los 
mismos a lo largo del siglo XV en la obra del mismo autor La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, 
La Laguna, 1973.  El desarrollo del servicio sobre uso de pastos de ganado trashumante y del montazgo 
parece generalizarse en la tributación regia entre los reinados de Alfonso X y Alfonso XI, y se mantiene 
ya durante la presencia en el trono de la dinastía Trastámara de modo invariable. 
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7.6. Dominios de obispos y miembros del cabildo fuera de la Diócesis: 
patrimonios personales externos. 

 

 

Durante el periodo de tiempo correspondiente a la Baja Edad Media, es 
frecuente que los prelados tengan patrimonios personales además de las propias 
tierras de la diócesis, que ellos administran. La existencia de los mismos está 
vinculada sobre todo a las dinámicas de división patrimonial de tierras y políticas 
de linajes propias de las familias pertenecientes a la nobleza de este periodo1492. 
A través de la documentación, se vislumbra la existencia, más o menos difusa, de 
estos bienes, dado que no siempre quedó registro de la gestión de estos bienes en 
los archivos de la catedral. Por otra parte, desde el siglo XIV se observa también 
que hay una delimitación evidente entre la mesa capitular y la mesa obispal, 
dentro de las tierras de la diócesis, ejecutada con claridad a partir de 1315, que 
provoca además que la información escrita se haya concentrado principalmente 
en los documentos pertenecientes al cabildo, al menos en lo relativo a la gestión 
de bienes raíces y patrimonio.  

En lo tocante a las posesiones y tierras de obispos fuera de Coria, los 
conocimientos que tenemos de las mismas y su patrimonio son muy 
fragmentados. Ni siquiera sabemos si posteriormente pasaron a engrosar los 
bienes de la diócesis o sufrieron otro tipo de avatares a través de testamentos. 
Uno de los primeros casos que conocemos es el de un olivar, propiedad de 
Alonso el Canciller, en el término de Sevilla, y que tenía arrendado a Pedro 

                                                 
1492 La dinámica nobiliaria de los linajes castellanos muestra que las principales familias buscaron la 

ampliación de sus bases económicas tanto a través de los enlaces matrimoniales como de las carreras 
eclesiásticas de algunos de sus miembros. Es este un proceso bien estudiado a nivel castellano en las 
últimas décadas. Sirva de ejemplo algunas aportaciones destacadas, como BECEIRO, I. y CÓRDOBA, R: 
Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza castellana. Siglos XII-XV, Madrid, 1990; GERBET: Las 
noblezas españolas…, 1997. De los variados trabajos de Mª C. QUINTANILLA RASO, destacamos por 
su interés los siguientes: “La tenencia de fortalezas en Castilla durante la Baja Edad Media”, En la 
España Medieval, 9 (1986), pp. 861-896; “El estado señorial nobiliario como estado de poder en la 
Castilla bajomedieval”, en IGLESIA DUARTE, J.I. de la, y MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L. (coords.): Los 
espacios de poder en la España medieval: XII Semana de Estudios Medievales, Nájera, 2002, pp. 245-
314; “Élites de poder, redes nobiliarias y monarquía en la Castilla de fines de la Edad Media”, Anuario de 
Estudios Medievales, 37/2 (2007), pp. 957-981. El último se centra en el reinado de los Reyes Católicos y 
el tiempo inmediatamente anterior a éste, pero puede servir de buen ejemplo para la dinámica nobiliaria 
del siglo XV. A modo de síntesis, también es muy interesante el trabajo de ÁLVAREZ BORGE, I.: “La 
nobleza castellana en la Edad Media: familia, patrimonio y poder”, en IGLESIA DUARTE, J.I de la 
(coord.): La familia en la Edad Media: XI Semana de Estudios Medievales de Nájera, 2001, pp. 221-252. 
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Yáñez en 13031493. No tenemos más información sobre su origen, si perteneció al 
patrimonio del obispo, o bien fue una donación o compra. De hecho, no vuelve a 
ser mencionado con posterioridad en la documentación. Es casi seguro que este 
prelado debía poseer bienes particulares en el entorno de Sevilla y Pilas, visto 
que nombró procurador suyo a su sobrino para cualquier cuestión para la que se 
le requiriesen en estos lugares1494. La presencia de Iohanes Martines como 
procurador hace que se ponga de relieve la importancia de los bienes existentes, 
y que posiblemente fuesen parte de un patrimonio personal o familiar, dado que 
él mismo era sobrino del obispo.  

Es normal que muchos prelados que alcanzaban esta posición en Coria, 
tuviesen patrimonios personales adquiridos de muy diferente modo a lo largo de 
su trayectoria, bien recibidos como donación por sus servicios al monarca o un 
noble, bien por herencia familiar, o bien por la adquisición particular de los 
mismos con la intención de incrementar o engrosar un patrimonio personal. Hay 
pocos datos sobre el mismo, pero observamos que el comportamiento se asemeja 
bastante al de los linajes nobiliarios, de los cuales proceden gran parte de los 
eclesiásticos. Lo que sí resulta sorprendente es la vinculación con el entorno de 
Sevilla, porque posteriormente no vuelve a aparecer en la documentación. ¿Se 
debe a que el obispo, o algún antepasado suyo, participó en la conquista de la 
ciudad o recibió alguno de los repartimientos? ¿O bien sería una donación 
realizada por Sancho IV o María de Molina al prelado? En cualquier caso, sí que 
es manifiesto que la presencia de dominios no incluidos en las tierras diocesanas 
responde a una necesidad de ingresos por parte del obispo1495, pero que pudo 
haberse satisfecho temporalmente durante su mandato, sin llegar a incorporar las 
tierras a la mesa obispal de Coria.  

Durante el siglo XIV no hallamos información con respecto a las ventas 
de tierras y casas pertenecientes a obispos que pudieron estar fuera de las tierras 
de Coria. Sin embargo, en la centuria siguiente se aprecia un incremento de este 
tipo de documentación. Puede deberse a una limitación del patrimonio de los 
obispos del siglo anterior, y un mayor poderío económico del patrimonio 
personal de los del siglo XV1496. Sin embargo, no hay constatación documental 

                                                 
1493 AHCCo, leg. 21, doc. 6. D.M., p. 98. 
1494 AHCCo, leg. 21, doc. 5. D.M, p. 104. El nombramiento de un procurador era una decisión que se 

tomaba cuando, generalmente, los intereses del titular de las tierras podrían verse amenazados, bien por la 
ausencia del dueño, o por la lejanía con respecto a sus otros dominios. 

1495 Los patrimonios personales de los prelados pueden estar relacionados con lo exiguo de las rentas 
de algunos obispados, como el de Coria. Los obispos podían recurrir a tener otras fuentes de ingresos que 
asegurasen su posición y rentas. También forma parte de la acumulación de un patrimonio personal que 
no tiene por qué integrarse en la mesa obispal, respondiendo a un proceso de constitución de un 
patrimonio paralelo de bienes. 

1496 La hipótesis más plausible es que los obispos de la segunda mitad del siglo XIV, e incluso 
anteriores desde 1320 aproximadamente, procedan bien del ámbito local (elegidos de entre los miembros 
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de ello, y puede deberse sobre todo al reducido impacto económico que Coria y 
su diócesis pudiesen tener en el conjunto del territorio del antiguo Reino de 
León, que hiciese que algunos prelados del siglo XV precisasen de vender sus 
propiedades para sufragar sus propios gastos, o los debidos a sus vinculaciones 
con uno u otro bando nobiliario.  

Así, en 1418, fray García de Castronuño donó el 1 de octubre unas casas y 
un mesón en Zamora, asociadas a una capellanía fundada por él mismo, al 
convento de San Alfonso de Toro1497. Parece que las casas eran de un valor 
notable, a tenor de lo que indica el documento, que da a entender una cuantía de 
60.000 maravedís. El obispo posterior inició un pleito con el mismo convento por 
otras viviendas, también pertenecientes a García de Castronuño, pero en este caso 
en la ciudad de Medina del Campo, que parece habían de ser trocadas por la 
donación anterior, y que finalmente pasaron a manos del prelado a través del 
representante de éste, Gonzalo Ferrandes, racionero y camarero de Martín 
Galos1498. Además, consiguió retornar los bienes de su predecesor para 
redistribuirlos entre algunos de los miembros menores del cabildo de clérigos de 
Coria, posiblemente clientes suyos1499. Estamos ante un caso claro de patrocinio, 
por parte del obispo, de eclesiásticos y criados vinculados a su persona. En la 
mayor parte de las circunstancias, los bienes se encontraban en un estado de 
conservación bastante deficiente, y debían ser reparados, para lo cual se 
especificaban las tareas a realizar por los respectivos arrendatarios. Lo que parece 
evidente es que el obispo poseía un patrimonio personal notable en estos lugares 
de Zamora y Medina del Campo, de los que se deshizo para con ello remunerar 
las actividades ejercidas por la pequeña corte que le rodeaba de eclesiásticos. El 
origen de estas casas y bienes nos es por completo desconocido, pero por cómo 
se maneja su venta, nos atrevemos a aventurar que procedían posiblemente de 
alguna compra, herencia o transmisión patrimonial anterior. Evidentemente, nada 
tenían que ver con los bienes asociados a la catedral y diócesis, aunque haya 
quedado registro de las actividades económicas relacionadas con ellos en el 
Archivo Capitular.  

 

                                                                                                                                               
del cabildo), y por tanto tengan un patrimonio personal limitado, o bien que sean absentistas (al ser 
nombrados mediante reserva pontificia), y que no hayan dejado información relativa a su mandato en el 
Archivo Capitular o Diocesano. El siglo XV se caracteriza por la presencia de obispos cuyo origen 
familiar se vincula a algunos de los linajes nobiliarios destacados del ámbito local o del reino, como 
Alonso Enríquez de Mendoza o Íñigo Manrique de Lara. 

1497 AHCCo, leg. 15, doc. 13. D.M., p. 216. 
1498 AHCCo, leg. 15, doc. 16. D.M., p. 217. 
1499 Según José Luis Martín, cedió en censo unas casas con su huerta en la villa de Medina del Campo 

a Juan de Fervenzas, el Mesón Nuevo en Zamora a Pedro de Curra, unos suelos en Villanueva a Pedro de 
Curra, y una aceña cerca de Galisteo a Fernando de Piñero. AHCCo, leg. 15, doc. 19. D.M., p. 217. 
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7.7. Pleitos territoriales. 

 

 

La organización de un espacio territorial por parte de un poder, 
eclesiástico en este caso, conlleva la implantación de una estructura de autoridad 
dentro de unos límites bien definidos. Esto hace que el espacio debiera ser 
interpretable y preciso a simple vista. Sin embargo, para los espacios medievales 
de Coria partimos de una situación de relativo desconocimiento en cuanto a sus 
límites, debido fundamentalmente a la ausencia de la documentación original de 
primera época, y la relativa escasez de la de tiempos posteriores. En segundo 
lugar, el carácter marginal de muchos de los espacios de la Transierra leonesa 
hará que resulten poco atractivos a la hora de repoblarlos, o bien directamente 
sean dejados de lado al poco tiempo de ser conquistados.  

Finalmente, la creación e implantación de otros poderes territoriales hará 
que Coria se vea limitada en su espacio, debido al crecimiento acelerado de 
muchos de esos nuevos núcleos de poder, bien porque poseen una estructura 
institucional más perfecta para la gestión de las tierras, bien porque gozan del 
favor de la realeza en momentos concretos.  

La estructura de un espacio territorial eclesiástico implica que se genera 
un área de privilegio que emana de la institución que controla las tierras. La 
fuente de esas prerrogativas particulares parte del principio de desigualdad que 
existía durante el mundo medieval. Sin embargo, esta desigualdad entre nobles y  
plebeyos o siervos se daba en menor grado entre los propios privilegiados. De 
ese modo, otras instituciones ocuparon espacios próximos a Coria, y tuvieron un 
mayor dinamismo en su expansión territorial, al igual que su predicamento en la 
Corte aumentaba.  

El problema principal para Coria es que adoleció de obispos con un papel 
relevante en la Corte durante sus primeros años de existencia, y pese a que pudo 
ocupar un lugar destacado en el tiempo de existencia del Reino de León entre 
1157 y 1230, al menos desde el punto de vista militar, no hay constancia de que 
así fuese en las fuentes, aunque la historiografía tradicional local no se ha 
cansado de repetir que Coria fue siempre un punto de partida para las campañas 
de Reconquista. Esta afirmación no tiene más base real que el emplazamiento 
avanzado de Coria en la frontera. De hecho, sorprende sobremanera que no se 
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mencione a Coria en la fundación de la orden de San Julián del Pereiro de Torres 
y Tapia, como sí se hace con precisión con Ciudad Rodrigo, Portugal, y otros 
lugares próximos1500. ¿Era un intento deliberado de obviar a su rival? ¿O 
simplemente hemos de deducir que Coria no se identificaba como un puesto 
adecuado para la iniciar campañas contra los musulmanes?  

Tampoco podemos destacar grandes noticias desde 1142 de Coria con 
respecto a Ciudad Rodrigo, Alcántara, Plasencia, etc. Los cual ahonda todavía 
más en el planteamiento real de que la ciudad pudo ahogarse entre un mar de 
pequeños núcleos de resistencia e instituciones eclesiásticas, quedando relegada a 
un segundo plano militar. En el caso de los monarcas medievales, y planteando la 
hipótesis de tener que escoger como colaboradores principales a determinados 
individuos e instituciones en cada una de las regiones, resultaría lógico que en el 
siglo XIII se volcasen en el fomento de una orden militar, que garantizase una 
disposición de hombres de armas casi a tiempo completo, y que además ayudasen 
en la defensa de la frontera.  

El caso contrario sería favorecer a un organismo eclesiástico sin casi poder 
militar, debido a la escasez de poblamiento humano. Es típico que en la Edad 
Media algunos obispos fuesen además guerreros1501, pero suele coincidir  que 
éstos eran los señores de un extenso patrimonio de tierras bien protegidas en las 
áreas de retaguardia.  

Por ello, la refundación o transformación de la Orden de San Julián del 
Pereiro en Orden de Alcántara en 1214 supuso el control fronterizo de una zona 
que, parece ser que había sido adjudicada previamente a los obispos de Coria, 
aunque no hubiesen sido capaces de tomar posesión efectiva de la misma, dadas 
las difíciles circunstancias de la segunda mitad del siglo XII, en las que la ciudad 
y tierras del obispo se vieron amenazadas por incursiones almohades, 
portuguesas y castellanas. 

Independientemente de las causas, las consecuencias fueron que en 1214, 
uno territorio supuestamente perteneciente a los obispos de Coria pasa a ser un 
territorio perteneciente a la nueva Orden de Alcántara. El resultado será una 
interminable sucesión de pleitos para dilucidar la jurisdicción de cada uno sobre 
dichas tierras. La legitimidad de Coria se basa en una descripción vaga del 
dominio de las tierras de Alcántara, mientras que para la orden está la dotación 
obtenida mediante el documento fundacional del citado año. 

                                                 
1500 TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden de Alcántara…, ff. 6-8.  
1501 ARRANZ GUZMÁN, A.: “Lorigas y báculos: la intervención militar del clero castellano…”, 

2012, pp. 11-64; también de la misma autora y en similar línea de investigación el artículo “El episcopado 
y la guerra contra el infiel en las Cortes de la Castilla Trastámara”, en NIETO SORIA, J.M. (coord.): La 
monarquía como conflicto en la Corona castellano-leonesa (c. 1230-1504), Madrid, 2006, pp. 253-297. 
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La realidad territorial resultante del traspaso de poder con respecto a los 
dominios de las tierras fue que, en el entramado de poderes religiosos que 
constituía el espacio de la Transierra, se insertó con fuerza un nuevo organismo. 
En este caso, entre la orden de Alcántara y Coria, se inició un enfrentamiento 
para el que ambos esgrimían razones de peso para defender sus respectivas 
posturas. Los alcantarinos argumentaban el dominio y señorío único sobre las 
tierras que les habían sido cedidas mediante la donación real de 1214 y la bula 
pontificia posterior. Los obispos de Coria defendían sus derechos al cobro de las 
sexmas de los diezmos en todos aquellos lugares donde hubiere iglesias y 
organización parroquial, por lo cual debían prestar tributación religiosa a la sede 
administrativa más próxima, esto es, la cauriense.  

La existencia de dos poderes religiosos que pugnaban sobre un territorio 
fronterizo, no tanto por el dominio eminente del mismo, sino por la jurisdicción 
total, en el caso de Alcántara, y por la pervivencia de la jurisdicción eclesiástica 
ordinaria existente sobre parte de las tierras alcantarinas, en el caso de Coria, 
provocó un litigio de difícil solución. La jurisdicción eclesiástica ordinaria 
incluía desde la cura de ánimas al nombramiento y selección de eclesiásticos para 
las parroquias en litigio, pasando por el control económico de las mismas, lo cual 
no es cuestión baladí1502. 

Las concordias medievales que se celebraron entre el siglo XIII y el siglo 
XV suman una cifra de cinco, todas ellas concentradas en la misma centuria, la 
primera. Independientemente de lo que suponen en cuanto a litigio entre dos 
poderes eclesiásticos, cuyos pormenores analizamos en el apartado siguiente, lo 
que destaca es la lucha por el control jurisdiccional de un poder de implantación 
más temprana, como lo es el del obispo de Coria, contra uno de desarrollo 
posterior, como será la Orden de Alcántara. La realidad es que, además de la 
fecha en que ambos se establecieron en la Transierra y Alta Extremadura, 
encontramos una reivindicación jurisdiccional eclesiástica basada en el señorío 
ejercido sobre la tierra, y con unos territorios comunes y en litigio. Esto no 
sucede con otros poderes, al menos en este momento, como puedan ser los 
obispados de Ciudad Rodrigo o Plasencia (con el primero hubo un litigio breve y 

                                                 
1502 Destacamos también cómo, desde la transformación de la orden del Pereiro en Alcántara, hubo 

una acelerada sucesión de donaciones regias a la Orden, como si se precisase de una nueva dotación de 
bienes para favorecer su sustento, y así mantener las rentas para facilitar las acciones militares que 
corresponderían a su condición. En el caso del periodo de tiempo circunscrito entre la refundación y la 
primera concordia, destacamos la entrega del cillero de Alba de Tormes en 1218, la villa y castillo de 
Milana en 1219, los castillos y villas por conquistar (a modo general) en el reino de León a los 
musulmanes, la heredad de Navasfrías, en Sabugal, en 1219, la casa de Sancti Spiritus en Salamanca, el 
lugar de Perejo, en Astorga, en 1224, unas aceñas en Alba de Tormes en 1226, la heredad de doña Oro en 
Ciudad Rodrigo, en ese mismo año, etc. PALACIOS MARTÍN: Colección Diplomática Medieval …, pp. 
47-51. 
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de escaso calado), ni con los poderes municipales, casi siempre sometidos al 
poder hegemónico de la iglesia en este ámbito territorial concreto.  

Es cierto que nos encontramos además con un escaso desarrollo de los 
poderes municipales y nobiliarios en la zona, destacando únicamente a partir del 
siglo XIV el caso concreto de Cáceres y su aristocracia urbana, y a partir del 
mismo centro, el crecimiento de ciertas familias, como los Sotomayor1503 o 
Estúñiga. Finalmente, como ejemplo claro del crecimiento de los poderes 
aristocráticos destacamos el de la casa nobiliaria de Alba, señores de Coria a 
partir de 1473. Sin embargo, estas familias de importancia creciente no 
cuestionaron los poderes del obispo en su diócesis, al menos directamente, ni 
plantearon un enfrentamiento con respecto a la jurisdicción del mismo sobre las 
tierras administradas. Sencillamente buscaron la colaboración con el poder 
episcopal.  

                                                 
1503 Se han llevado a cabo estudios parciales sobre el ascenso de la familia Sotomayor a lo lardo del 

siglo XV, especialmente a partir del favor recibido de Fernando de Antequera. Algunos de los más 
destacados son: ORTEGA ÁLVAREZ, J.: “La Casa de Don Gutierre de Sotomayor, maestre de 
Alcántara: Una aproximación a la prosopografía de la Orden de Alcántara”, Revista de Estudios 
Extremeños, tomo LXVI, nº 1 (2010), pp. 239-286; “El acceso de don Gutierre de Sotomayor...”, pp. 237-
278. 



533 
 



534 
 

 

8. LAS RELACIONES DE PODER DE  

LOS OBISPOS DE CORIA:  

ENTORNO LOCAL, ARISTOCRACIA Y MONARQUÍA. 

 

 

La posición del clero en su entorno de relaciones de poder en la Edad 
Media constituye un campo de estudios bien elaborado en las últimas décadas, 
con una visión historiográfica que se ha ido enriqueciendo paulatinamente1504. 
Por un lado, como grupo social privilegiado en aquella época, el clero actúa con 
una cohesión notable, semejante e incluso superior a la de la nobleza y 
aristocracia. No se considera, empero, vinculada directamente con el rey, como sí 
lo hacen los notables de la mayoría de los reinos medievales europeos, sino que 
están adscritos a una vinculación superior y sagrada con el mismo Dios. Sin 
embargo, no escapan a las tendencias del momento, en lo tocante a la ampliación 
de prerrogativas de poder, ni a la fuerza del linaje nobiliario del que procede una 
parte considerable de los miembros que conforman este grupo1505.  

Por otro lado, una dimensión diferente del clero es su doble origen social y 
composición. Como sobre el papel no puede nacerse dentro del estamento, sus 
miembros tienen procedencia ajena, tanto en los estratos sociales inferiores como 
los aristocráticos. Se crea por tanto una dicotomía dentro del clero, que supone 
tanto una división interna, en muchos casos, como una posibilidad de ascenso 
social meritocrático, siendo casi el único posible en la Edad Media antes de la 
aparición de la burguesía y los cuadros urbanos dirigentes en las ciudades. Esto 
implica que, directa o indirectamente, el clero está siempre vinculado a los otros 
grupos de la sociedad medieval, compartiendo intereses y aspiraciones, bien 
relacionados con la nobleza, bien con los estratos inferiores. Obviamente también 

                                                 
1504 Una aproximación al caso auriense con una división clara de los espacios de conflicto con los 

otros poderes eclesiásticos, distinguiendo pleitos jurisdiccionales y económicos en FERNÁNDEZ 
CASAL, M.Á: “Los conflictos de la sede episcopal de Ourense en la Edad Media (ss. XII-XIII), Minius: 
Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografia, 11 (2003), pp. 97-118. Para una visión más 
próxima a la vinculación con el poder monárquico y sus consecuencias posteriores con los poderes 
locales, ver el estudio de NIETO SORIA, J.M.: “Los obispos y la catedral de León en el contexto de las 
relaciones monarquía-iglesia, de Fernando III a Alfonso XI”, en Congreso Internacional " La Catedral de 
León en la Edad Media", León, 2004, pp. 99-111. Aunque sintética, es muy útil la aportación de LOP 
OTÍN, Mª J.: “Iglesia y poder político en la Edad Media”, en LÓPEZ VILLAVERDE, Á.L.: Historia de 
la Iglesia en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2010, pp. 81-92. 

1505 Un análisis general de la influencia e interacción mutua entre sociedad-clero, y también la relación 
del estamento eclesiástico con su entorno en MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, J.A.: Los clérigos en la Edad 
Media, A Coruña, 2003.  



535 
 

comparte las problemáticas particulares de estos grupos sociales y sus 
implicaciones políticas e ideológicas1506. La pertenencia a la aristocracia implica 
la comunión de intereses, al tiempo que la procedencia de estratos sociales 
inferiores define en muchas ocasiones un límite para las aspiraciones de los 
miembros del clero. Esta división aparecerá claramente marcada en el clero 
regular entre legos y clérigos, unos dedicados a trabajos manuales y los otros 
consagrados a la vida contemplativa. En el clero secular, y concretamente en los 
cabildos, se observa en la distribución y adjudicación de los cargos dentro del 
mismo, sabiendo que hay una distinción clara entre dignidades, canónigos, 
racioneros, etc. 

Sin embargo, el modelo social imperante en la Edad Media promovía la 
separación clara entre el estamento religioso y el resto de los grupos sociales, al 
menos como una aspiración evidente. De este modo se distinguen claramente 
laicos y eclesiásticos. En este sentido, en la Alta Edad Media el ideal de vida 
religiosa lo representan los ermitaños primero, y los monjes después, alejados del 
mundo y de la sociedad para dedicarse en exclusiva a Dios y la oración. En la 
Plena y Baja Edad Media, estos conceptos se mantuvieron como ideales, pero 
hay una mayor adecuación a la realidad, introduciéndose las órdenes mendicantes 
en los entornos urbanos, e incrementándose el valor, importancia y número de 
eclesiásticos en las instituciones episcopales. Pese a ello, no deja de ser 
importante la diferencia que se aprecia en la normativización de la vida religiosa, 

                                                 
1506 Ya hace tiempo, M. BLOCH, en La sociedad feudal, Madrid, 1986, pp. 366-373, mostró, aunque 

fugazmente, que el problema de la vinculación de la iglesia al poder temporal propio del mundo feudal se 
había limitado con las reformas aparecidas en los siglos XI y XII, pero no erradicado plenamente. La 
mayor parte de los ejemplos que aporta son de individuos notables próximos a la aristocracia y realeza de 
los diversos estados feudales europeos. Las perspectivas sobre la procedencia social del clero y su 
impacto en las dinámicas y comportamientos del mismo en la Baja Edad Media, especialmente, han sido 
analizadas para el ámbito castellano desde diferentes ámbitos. Sólo hacemos aquí una breve selección de 
obras de referencia. NIETO SORIA, J.M.: Iglesia y poder real en Castilla, 1250-1350, Madrid, 1988;  
Iglesia y génesis del Estado Moderno (1369-1480), Madrid, 1993; DÍAZ IBÁÑEZ, J.: “Las relaciones 
Iglesia-Nobleza en el obispado de Cuenca durante la baja Edad Media, En la España Medieval, 20 
(1987), pp. 281-320; PÉREZ RODRÍGUEZ, J: “Aproximación al estudio de las relaciones familiares y de 
poder en una institución eclesiástica: El cabildo compostelano en los siglos XII y XIII”; Hispania, 53/185 
(1993), pp. 1091-1098; DÍAZ IBÁÑEZ, J.: “Las relaciones iglesia-nobleza en el obispado de Cuenca…”, 
1997, pp. 281-320; Ídem: “La incorporación de la nobleza al alto clero en Castilla durante la Baja Edad 
Media”, AEM, 35/2 (2005), pp. 557-603; VILLARROEL GONZÁLEZ, Ó.: “Servir al rey en las ligas 
nobiliarias: los eclesiásticos en las rebeliones políticas”, AEM, (36/2 (julio-diciembre 2006), pp. 751-781; 
Ídem: “Eclesiásticos en la diplomacia castellana en el siglo XV”, AEM, 40/2 (2010), pp. 791-819; Ídem: 
“Álvaro Núñez de Isorna: un prelado y el poder”, Edad Media. Revista de Historia, 18 (2017), pp. 263-
292; GUIJARRO GONZÁLEZ, S.: “Jerarquía y redes sociales en la Castilla medieval: La provisión de 
beneficios eclesiásticos en el cabildo de la catedral de Burgos (1390-1440)”, Anuario de Estudios 
Medievales, 38/1 (2008), pp. 271-299; PRIETO SAYAGUÉS, J.A.: “La clerecía regular ante los 
conflictos internos y guerras exteriores de la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media”, En la 
España Medieval, 40 (2017), pp. 309-337. Muy interesante, aunque de época posterior, ya en la Edad 
Moderna, la obra colectiva coordinada por ARANDA PÉREZ, F.J. (coord.): Sociedad y élites 
eclesiásticas en la Edad Moderna, Cuenca, 2000; y dentro de la misma RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: “La 
clientela capitular del deán de Coria…”, pp. 47-76. 
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apariencia y costumbres, que implican la construcción de una imagen distanciada 
del clérigo secular con respecto al resto de la sociedad que le rodea1507. 

El clero cauriense tendrá una relación obligatoria y necesaria con los 
poderes del entorno, apreciándose cambios poco sustanciales en el transcurrir del 
tiempo con los mismos, dado que la actitud y papel desempeñados fueron 
frecuentemente la defensa de los intereses de la diócesis y obispo de Coria, frente 
a menoscabos y ataques. Es decir, en la mayor parte de los casos se adoptó una 
posición reivindicativa ante una agresión puntual de los derechos y prerrogativas 
del clero de Coria. Sin embargo, no todas las relaciones se basaron en el recelo y 
la defensa.  

El primer campo que vamos a desarrollar, será el de la relación con otros 
poderes eclesiásticos próximos, sean estos del clero regular o del secular. En la 
mayor parte de los casos hubo indiferencia, como sucede con Plasencia y Ciudad 
Rodrigo (pese a la proximidad), dado que no hay interferencias mutuas que 
reseñar. En otras situaciones habrá conflictos bien conocidos ya como el 
sempiterno pleito renovado en sucesivos momentos con la orden de Alcántara. 
Por otro lado, también habrá necesidad por mantener las buenas relaciones con 
otros poderes próximos. En este sentido no hay enfrentamientos o noticias de los 
mismos con el concejo de Coria, ni tampoco con el arzobispo de Santiago, que 
desde la lejanía mantenía el control de su archidiócesis.  

La relación con los poderes civiles próximos sería el siguiente bloque a 
analizar, dados los posibles conflictos derivados de la posición de privilegio que 
los obispos de Coria poseían con respecto a las tierras del entorno, especialmente 
en relación con los concejos más próximos. Sin embargo, es más difícil de 
analizar dada la escasez documental relacionada con el asunto. No obstante,  
destacamos la presencia de los poderes civiles puntualmente, concretamente del 
concejo de Coria, que en situaciones de conflicto se sitúa puntualmente en contra 
de los intereses del cabildo y obispo.  

Por último, el ámbito de relaciones con la monarquía en sus diferentes 
campos, leonesa y castellana, sería la tercera dimensión de las relaciones de 
poder establecidas por los obispos de Coria. A lo largo de los diferentes periodos 
de tiempo entre el siglo XII y XV se muestra el papel privilegiado de los obispos, 
aún sin ser un territorio relevante, gracias al favor de los reyes de León y Corona 
de Castilla posteriormente.  

                                                 
1507 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ: Los clérigos en la Edad…, pp. 165 y ss. Existe una diferenciación de 

imagen a través de la vestimenta, los espacios donde habita y se mueve el clero y el resto de la sociedad 
(o al menos donde lo debe hacer), el aislamiento, etc. 
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El papel y la fuerza de las vinculaciones de los obispos de Coria se irá 
incrementando en complejidad y multiplicidad, al mismo tiempo que sucede con 
las redes y sistemas de alianzas nobiliarios, superando puntualmente el ámbito de 
la política local a finales del siglo XIII y principios del XIV, y posteriormente ya 
en el siglo XV, cuando los prelados estarán relacionados con la conformación de 
bandos nobiliarios en su lucha por el control del Consejo Real y el rey. Este paso 
del ámbito de influencia puramente local al de la política del Reino no implica la 
presencia de los prelados como actores principales de la misma, sino al revés, la 
integración del espacio diocesano y la estructura eclesiástica como un elemento 
más dentro del juego político que constituyeron las luchas de bandos por el 
control del Consejo Real, durante gran parte del siglo XV. 

 

  

8.1. El obispo y cabildo de Coria y las instituciones eclesiásticas del 
entorno.  

 

 

Los obispos de Coria constituyeron el primer poder eclesiástico de la 
Transierra leonesa tras la restauración de la sede en 1142. Ello supuso la 
implantación y supuesta organización de un espacio religioso a mediados del 
siglo XII, en un lugar de expansión y carente de un sistema estructurado de 
defensas, y con recursos económicos limitados (al menos en la centuria previa 
anterior a la fecha de conquista). Las perspectivas cambiaron rápidamente en las 
décadas siguientes y, a comienzos del siglo XIII, nos encontramos con una gran 
diversidad de poderes eclesiásticos en la zona, surgidos al calor del proceso 
repoblador complejo, y diversas vicisitudes militares acontecidas en el marco 
cronológico general comprendido entre 1142 y 1212. El resultado fue la 
compartimentación de dicho espacio entre el obispo de Coria y su espacio 
diocesano, el obispo de Ciudad Rodrigo al norte, el territorio comprendido por el 
espacio diocesano de Plasencia al este, y el de Idanha al oeste. Habrá que esperar 
a la tercera década del siglo XIII para las restauraciones de Mérida y Badajoz,  la 
primera fracasada por la confluencia de intereses con el arzobispo de Santiago, y 
la segunda muy entorpecida por la presencia de grandes dominios de órdenes 
militares en la zona, e insuficientemente dotada económicamente. 

No obstante, no sólo aparecieron sedes episcopales, sino que también 
observamos en esas mismas fechas la implantación de órdenes militares, como 



538 
 

las de Templarios, Santiaguistas, Hospitalarios y, finalmente, la orden de San 
Julián del Pereiro/Alcántara. Es cierto que su llegada responde a una necesidad 
defensiva militar, pero constituyó también una nueva oleada de privilegios y 
concesiones por parte de los reyes, a añadir a las que se generaban con la 
restauración de sedes episcopales. El problema fundamental es el conflicto 
jurisdiccional creado a partir de la multiplicación de todos estos poderes 
eclesiásticos, con clérigos regulares y seculares, en un espacio relativamente 
reducido y, además, débilmente poblado. La situación dará lugar a conflictos y 
pleitos, que normalmente implican a los poderes que tienden a resultar 
perjudicados por la implantación de nuevas instituciones, o analizándolo en otra 
perspectiva, aquellos que recibieron su donación en una época más temprana, y 
se vieron perjudicados por el desarrollo y llegada posterior de nuevas 
instituciones religiosas.  

Un tercer ámbito sería el las órdenes religiosas. Sin embargo, su desarrollo 
en el entorno de la Transierra fue muy limitado, sobre todo por ser un espacio de 
relativa inseguridad. La mayor parte de las mismas se circunscribieron a un 
ámbito meramente urbano, siendo formadas por dominicos y, con posterioridad, 
por franciscanas. Hay menciones puntuales, también en un ámbito urbano, a 
monjas de San Benito, pero son excepcionales. Quizá el único gran conjunto 
monástico no militar del entorno sea el de Guadalupe, pero es de una época ya 
tardía, donde aparecieron, bajo promoción regia en este caso, algunos 
monasterios1508. La escasez de este clero regular puede justificarse plenamente 
por la presencia destacada de órdenes militares en la zona (seguían una 
derivación de la regla cisterciense de San Bernardo de Claraval en su mayoría). 

Este conjunto de organismos religiosos propició la multiplicación de 
privilegios y jurisdicciones múltiples, como anteriormente se ha explicado, y 
trajo aparejado posibilidad de conflictos. La mayor parte de ellos, dada la escasez 
de recursos económicos de la zona, se resolvieron sin demasiados problemas1509. 
La única excepción a este punto será el conflicto entre la Orden de Alcántara con 
los obispos de Coria, dado que parte de las rentas de éstos, un porcentaje 
cuantioso de las tercias, se recaudaba en tierras de la primera, y que inicialmente 
pudieron haber pertenecido a Coria. 

 

 

                                                 
1508 Destacaríamos en época posterior la promoción de Yuste, por ejemplo, desde mediados del siglo 

XVI. 
1509 Menos recursos, unidos a escasez de población hace que, curiosamente, al menos en este caso, 

parezca que se prefiera la negociación y el reparto más o menos equitativo de los ingresos, antes que 
reclamar grandes dominios y rentas, que parecen despertar una mayor codicia. 
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a) Los obispados adyacentes: Ciudad Rodrigo, Plasencia, Idanha y 
Badajoz. 

 

No cabe duda que la restauración de la sede de Coria en 1142 marcó el 
inicio de un proyecto de repoblación y avance territorial por parte de Alfonso VII 
que quedó truncado por la división de sus dominios en su testamento primero, en 
1157, y posteriormente por la negativa coyuntura militar de la segunda mitad del 
siglo XII. La presencia de los almohades supuso un freno claro a la expansión 
militar cristiana, unido a la desunión y enfrentamiento entre los diversos estados 
cristianos: León, Portugal, Castilla. Desde esta perspectiva, el afianzamiento de 
la organización eclesiástica promovido por la Corona castellano-leonesa primero, 
y exclusivamente leonesa después, implicó la presencia de más sedes que, si bien 
continuaron con la legitimación de sus derechos arraigada en la tradición 
visigoda, no tenían una continuidad con este pasado. Este es el caso tanto de 
Ciudad Rodrigo en 11611510, como de Plasencia en 11891511. Ambas representan 
un ejemplo de cómo los reyes procuraron defender y estabilizar sus fronteras tan 
rápidamente como pudieron, aún a costa de realizar justificaciones un tanto 
arriesgadas para implantar estos obispados sin tradición previa. Los de Idanha 
Velha-Guarda en 11991512, y Badajoz en 12301513, tienen un sustento legítimo 
mayor, mientras que Mérida será un nuevo ejemplo de intervención de los 
arzobispos de Santiago, temerosos de perder el gran estatus de poder que habían 
alcanzado desde un siglo atrás. 

En definitiva, la conjunción de varios obispados de importancia intermedia 
o escasa en un limitado espacio, causado por un devenir histórico cambiante, 
podía provocar algún tipo de tensión por conflictos jurisdiccionales. Bien porque 
algunos perteneciesen a reinos separados, siendo un ejemplo el de Coria con 
respecto a Plasencia o Guarda, o bien dentro del mismo reino, el de León, entre 
Ciudad Rodrigo, Coria y Badajoz.  

 

 

                                                 
1510 MARTÍN BENITO: “Iglesia de Ciudad Rodrigo…”, 2005. 
1511 LORA SERRANO: “La diócesis de Plasencia…”, 2014.  
1512 CALADO, M.: Idanha-a-Velha. Memória…, 1988; BARROCA, M.J.: “Os castelos dos 

templários em Portugal e a organização…”, 2001. 
1513 RODRÍGUEZ BLANCO, D.: “Los orígenes del Obispado de Badajoz”, en SÁNCHEZ 

HERRERO, J. (coord.): Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Coria-Cáceres, Plasencia y 
Mérida-Badajoz, vol. 11, Madrid, 2014, pp. 657-711. 
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a.1. La fundación de la diócesis de Ciudad Rodrigo. 

 

El caso inicial más llamativo es el de Ciudad Rodrigo en 1161. La diócesis 
fue fundada por Fernando II en esa fecha mediante documento de 13 de febrero 
de ese año conservado en el Archivo de Santiago de Compostela1514. Este hecho 
se hizo a espaldas de la Santa Sede y bajo la autorización del arzobispo de 
Santiago, bajo cuya sujeción queda la nueva diócesis1515. Los conflictos 
generados rápidamente con Salamanca, de cuyo territorio se desgajaron las 
tierras del nuevo término diocesano de Ciudad Rodrigo, son los más conocidos. 
Además se unieron las quejas procedentes de la sede episcopal salmantina y su 
concejo, gravemente perjudicados por la pérdida de ese territorio, segregado 
mediante compra al cabildo1516. El perjuicio principal consistía sobre todo en 
cercenar las vías de acceso a la expansión militar o el pillaje de las milicias 
concejiles, tanto de Salamanca como de Ávila, que era uno de los aspectos más 
llamativos y lucrativos de las dos ciudades. Implantando una nueva villa en el 
camino hacia los pastos del sur, esta posibilidad quedó muy limitada. Por otro 
lado, los prelados de los dos territorios vieron cómo perdían algunos de éstos 
para la conformación de la nueva diócesis, más al sur.  

La fundación del obispado de Ciudad Rodrigo entre Salamanca y Coria 
responde a la necesidad de repoblar urgentemente este espacio, que adolecía de 
un gran vacío de población, y también es fruto de la necesidad de asegurar un 
territorio fuertemente amenazado tanto por Portugal como por Castilla, que 
durante el reinado de Fernando II estaban en frecuente conflicto con León. 
Además, el emplazamiento estratégico de la ciudad entre varias vías romanas 
antiguas (Colimbriana y Dalmacia), hacía que el lugar fuese un nudo de 

                                                 
1514 LOPEZ FERREIRO: Historia de la Santa Iglesia…, IV, ap. XXX.  
1515 SÁNCHEZ-ORO ROSA: Orígenes de la iglesia…, 1997, pp. 30-31. 
1516 Hay que puntualizar que las quejas probablemente no procedieron del obispo de Salamanca, que 

estuvo como testigo en la fundación del obispado de Ciudad Rodrigo, sino por parte del cabildo, que 
debió unirse a la rebelión armada iniciada por el concejo salmantino y que relata Lucas de Tuy: 
“Salmanticenses autem eo quod rex Fernandus in eorum termino civitatem Roderici populaverat, 
coeperunt rebellare contra regem Fernandum, et elegerunt sibi regem nomine Nunnum Serranum, et 
pugnaverunt cum rege Fernando in valle de Muza. Siquidem incenderunt quendam montem, eo qod vetus 
veniebat ex parte ipsorum contra exercitum regis Fernandi, ut fumo et vento leonenses fatigati ad bellum 
accederent. Sed misericordia Dei non defuit regi Fernando. Nam ventus et fumus, qui contra suum 
exercitum veniebant, contra salmanticenses et abulenses conversus est, et illrum obtenebravit aspectos. 
Rex autem Fernandus irruit super eos, et cum victoria magana cepit regem Nunnum vivum, et occidit 
eum, atque subdidit sibi Salamanticam”. LUCAS DE TUY: Crónica de España. Chroniconm mundi, 
Madrid, 1926, p. 403. GONZÁLEZ: Regesta…, p. 48 y ss. 
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comunicación muy importante para el Reino en su avance hacia el sur. Tras 
1161, año de la fundación de la ciudad y de la adscripción de su sede episcopal a 
Santiago de Compostela y su provincia eclesiástica, destacamos que Fernando II 
entregó a Pedro Gudestéiz, arzobispo electo de Compostela Cauriam civitatem 
antiquam, sobre la que la iglesia de Santiago poseía desde 1142 una tercera 
parte1517. Esta donación implica que posiblemente el rey cuente con recursos 
suficientes como para repoblar Ciudad Rodrigo con posibilidades de éxito, pero 
en el espacio cauriense esté pasando por notables problemas, y por ello precisa 
del apoyo del arzobispo de Santiago. De este modo, y pese al apoyo y protección 
explícitos del rey Fernando II a Santiago, él se garantizaba la desvinculación 
directa del fracaso de la repoblación de Coria, pese a que en el fondo el arzobispo 
actuaría como delegado directo del rey. Al tiempo, se concentraban todos los 
esfuerzos en Ciudad Rodrigo, amenazada sobre todo por Portugal en esas fechas.  

Igualmente, en la rivalidad episcopal entre Santiago y Braga, la primera 
quedaba favorecida por la fundación de Ciudad Rodrigo, nueva sede sufragánea, 
dado que ampliaba los territorios bajo su control directo. No hay que olvidar que 
de las antiguas sedes visigodas existentes en la zona, antiguas sufragáneas de 
Mérida (Beja, Coímbra, Évora, Idaña, Lamego, Lisboa, Ossonoba, Viseo, Ávila, 
Caliabria, Coria y Salamanca), Santiago controlaría un territorio más. Mientras 
tanto, la sede bracarense mantenía bajo su dominio Zamora.  

El primero obispo aparece mencionado en 1168, bastantes años después de 
la fundación de la sede, y emplea el término de obispo “caliabrense”, puesto que 
justifica que sus derechos proceden de la restauración de la antigua sede visigoda 
de Caliabria, próxima a Ciudad Rodrigo. De este modo se evitaba tener que pedir 
permiso especial al pontífice, y la sede quedaba igualmente sujeta a Santiago. La 
concordia entre Salamanca y Ciudad Rodrigo se realizará en diciembre de 1173, 
con la presencia mediadora del arzobispo de Santiago1518. La función de la nueva 
sede queda recogida con claridad por Martín Benito: “Los obispos de Ciudad 
Rodrigo serían auténticos agentes del poder real en una zona fronteriza que 
necesitaba una articulación y repoblación del territorio. Así se entiende cómo en 

                                                 
1517 SÁNCHEZ-ORO ROSA: Orígenes de la iglesia…, 1997, p. 33. 
1518 MARTÍN MARTÍN, J.L.: Documentos de los archivos catedralicio y diocesano de Salamanca 

(siglos XII-XIII), Salamanca, 1977, p. 41, doc. 11. SÁNCHEZ-ORO ROSA: Orígenes de la iglesia…, 
1997, pp. 65-67. Se acuerda en la concordia entre los cabildos de Salamanca y Ciudad Rodrigo que 
determinadas iglesias de localidades en litigio queden bajo posesión conjunta (Bobadilla, SOutel del 
Arroyo, Cabrillas, Soutel de León y Abusejo), mientras que otras pasan a ser de Salamanca (Baños y 
Juzbado) a cambio de que cesen las reclamaciones sobre la ciudad. Se dio mucha importancia al 
documento, dado que se convocaron también como testigos para aportar su firma a varios prelados 
limítrofes, como los de Zamora, Coria, Lisboa, etc.  



542 
 

1191 el rey de León Alfonso IX entragara al obispo Martín numerosas 
posesiones y castillos”1519.  

Las situaciones de tensión entre Coria y Ciudad Rodrigo no han dejado un 
reflejo prolijo en lo documental, al menos en el lado cauriense. Es de suponer 
que sí hubo conflictos entre esta última y Salamanca, dado que había territorios 
desgajados y perdidos con ésta. Pese a que también pudiese haberla con Coria, 
cuyas tierras posiblemente estaban todavía por ocupar, pero cuya posición se vio 
claramente perjudicada dentro del esquema general del reino relativo a sus rentas 
y posesiones, las evidencias de pleitos u otro tipo de violencias son limitadas. Un 
caso concreto, y casi el único del que tenemos constancia, es el de la concordia 
de 1191, por dilucidar las tierras limítrofes entre ambos espacios. Parece ser que 
el origen estuvo en la disputa por la posesión de las tierras de Baldarrago y sus 
iglesias respectivas. 

Como es habitual, se realizó con la presencia y mediación de otros 
prelados, como los obispos de Salamanca, Plasencia, el arzobispo de Compostela 
y lógicamente, los obispos de Coria y Ciudad Rodrigo. La reunión sirvió para 
establecer que las parroquias de Robledillo y Descargamaría quedasen bajo 
administración civitatense, mientras que Puñoenrostro y Cadalso lo hacían bajo 
la cauriense1520. Es muy llamativo que este texto no siga el modelo de concordia 
realizado entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, aunque nos resulta imposible de 
averiguar la razón, dado que el texto del que hablamos aquí es una versión 
resumida muy posterior en el tiempo. Si en el primero de 1173-1174 se establecía 
una posesión compartida de varias iglesias y lugares entre ambas diócesis, en la 
segunda de 1191 se establecen unos límites muy nítidos, que aseguran el control 
y soberanía episcopal de cada una de las parroquias y lugares. Es probable que 
hubiese cierta insatisfacción con respecto al primer acuerdo, y ello llevase a que 
este segundo fuese más del agrado de ambas partes con una delimitación precisa 
de los límites entre ambas diócesis1521. 

El otro momento de fricción vivido entre Ciudad Rodrigo y Coria fue ya 
en el siglo XIII, y no parece que hubiese violencias previas por parte de ninguna 
de las diócesis, con anterioridad al acuerdo establecido. Se considera más bien un 
reparto de zonas de influencia y jurisdicción para el cobro de los diezmos de 
ganado y colmenas en territorios limítrofes, realizado en 1233. Este documento 
no refleja implícita o explícitamente ningún tipo de conflicto anterior, pero sí la 
existencia de una tensión económica entre ambas sedes por el cobro de rentas y 

                                                 
1519 MARTÍN BENITO: “Iglesia de Ciudad Rodrigo…”, 2005, p. 334. 
1520 SÁNCHEZ-ORO SOSA et alii: Episcopologio civitatense…, p. 42. 
1521 SÁNCHEZ CABAÑAS: Historia Civitatense…, pp. 187-188; BNE, Ms. 7112, ff. 68 v.-69 r.; 

SÁNCHEZ-ORO SOSA, J.J.: Orígenes de la iglesia en la diócesis…, p. 89.  
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la posesión de tierras colindantes1522. Podemos apreciar también que tanto Coria 
como Ciudad Rodrigo tienen aprovechamientos económicos similares en su 
entorno, basados en la explotación ganadera y de los recursos de las zonas 
montañosas, en lo relativo a sus respectivos obispados y diócesis. Los recursos 
disponibles deberían ser abundantes o de una cuantía suficiente y, en este caso, se 
prefirió no pugnar por los mismos, sino repartirlos, beneficiando además a los 
ganaderos y apicultores de ambos territorios, que atravesaban con frecuencia de 
un lado a otro de la montaña de la Transierra. 

De este modo apreciamos como la creación de esta diócesis y sede 
respondía a intereses de carácter militar y político, no religioso. Sirvió para 
reforzar de modo mucho más efectivo la frontera y la retaguardia de la frontera 
del reino. Sin embargo, la conflictividad con la diócesis de Coria fue mínima. 
Más intensa fue la disputa con Salamanca, la principal perjudicada al ver cómo 
se le desgajaba una parte importante de su territorio. Los enfrentamientos con 
Coria son puntuales, y en general fruto de lo que podemos considerar pequeños 
ajustes de límites. Es probable que, además, al pertenecer ambas diócesis a la 
provincia eclesiástica de Santiago, se evitasen conflictos de mayor calado. Por 
otro lado, el vacío de poder y el escaso peso específico de Coria durante el siglo 
XII y primera mitad del XIII explican la ausencia de una posición firme sobre 
poderes eclesiásticos vecinos como Ciudad Rodrigo. 

 

a.2. Plasencia y la expansión castellana. 

 

La diócesis placentina se asentó, como Ciudad Rodrigo, sobre un territorio 
en el cual no había precedentes de organización eclesial previa de época 
visigoda. Las tierras en que se sitúan estaban a medio camino entre Coria y 
Albalate, conquistadas ambas definitivamente en 1142 por Alfonso VII. La 
fundación de la ciudad en la primavera de 1186 responde tanto a la necesidad de 
repoblar un espacio mal conectado entre Trujillo y Ávila a través de los valles del 
Jerte y del Tiétar, como a la obligación de contrarrestar la intensa tarea 
repobladora leonesa por la Transierra. La cuestión radica en que fundar una 
ciudad no es problema para un monarca, pero para establecer una nueva diócesis 
se precisa del consentimiento de los obispos próximos y la autorización papal. El 

                                                 
1522 D.M., pp. 41. La controversia o conflicto debió existir, aún sin ser grave, dado que el texto indica 

“(…) super controversia que vertebatur inter nos super decimis animalium et apum”. Aunque, de hecho, 
lo que resulta evidente es la buena disposición a repartirse los diezmos entre los prelados: “(…) de bone 
placito utriusque  partis talis inter nos compositio intercesit”. De este modo, los obispos de Ciudad 
Rodrigo y Coria se repartirán los diezmos de ganados y abejas que los hombres de Coria mantengan en 
tierras de Ciudad Rodrigo, y viceversa. 
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primero fue sencillo, dado que el prelado abulense, Domingo Blasco, participó en 
la actividad fundacional de 1186 junto con Alfonso VIII de Castilla. No queda 
tan nítida la aprobación papal, al menos en su fecha, ya que se encuentra inserta 
en una bula de confirmación de 1216 de Honorio III1523.  

El papel de Plasencia es algo distinto al visto en Ciudad Rodrigo, ya que 
responde no sólo al fortalecimiento de un espacio debilitado dentro de dos 
extremos ya poblados del Reino (el sector del Tajo meridional y las nuevas 
tierras próximas a los afluentes del Guadiana), sino que el objetivo de su 
fundación es más bien equilibrar el espacio meridional y occidental del Reino de 
Castilla, a tenor de lo que se hacía en el vecino de León, estableciendo una 
ciudad avanzada Así, se situaba una fuerte ciudad rival en la frontera castellana 
que hiciese de contrapeso, en un momento de bastante tensión entre ambos 
reinos, a fines del siglo XII. Es cierto que la soberanía castellana sobre Trujillo 
hacía necesario también organizar un espacio intermedio entre Ávila y esta 
ciudad de modo suficiente como para asegurar el tránsito entre estos puntos. En 
este último sentido sí que habría cierta similitud con el caso mirobrigense.  

La construcción y definición territorial de esta ciudad se hizo a costa de las 
tierras de Ávila, y con la participación en primera persona de su obispo en la 
tarea repobladora de la zona (tanto de él como de su arcipreste de los párrocos, 
Pedro de Tajaborch). La construcción de un arcedianato en Plasencia en 1187 es 
un signo de que los planes para convertir este territorio en sede episcopal 
avanzaban con rapidez, si bien la confirmación de la creación de una nueva 
diócesis tendrá que esperar hasta 1189, cuando el arzobispo de Santiago, don 
Pedro, estableció el obispado mediante unas bulas, en las que se nombra prelado 
a don Bricio1524. No debemos olvidar que Plasencia, pese a situarse dentro de las 
fronteras castellanas, entraría dentro de los límites del arciprestazgo de Santiago 
de Compostela, al igual que la diócesis abulense. Por tanto pudo haber una 
dicotomía clara entre los intereses políticos y religiosos dentro de este espacio.  

                                                 
1523 LORA SERRANO: “La diócesis de Plasencia…”, 2014, pp. 247-249. 
1524 Parece ser que hubo una rebelión previa de los placentinos contra el obispo abulense, Domingo II. 

Sin embargo, el papa Clemente III ordenó al arzobispo de Santiago que conminase al pueblo y feligresía 
placentinos a que obedeciesen al obispo abulense. El monarca pareció convencer posteriormente al 
arzobispo don Pedro para que emitiese las bulas fundacionales a cambio de la promesa de situar la 
diócesis de Plasencia bajo su administración. La respuesta por parte del pontificado fue algo tibia, 
posiblemente porque ante la política de hechos consumados favorecida por el rey Alfonso VIII poco 
podía hacer. Nombró una comisión formada por los obispos de Burgos y Oviedo, que no se sabe si llegó a 
reunirse, y más tarde fallecieron el obispo de Ávila y el arcediano de Plasencia, Pedro de Tajaborch, 
consolidando la situación establecida. Ib., pp. 249-251. 
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Mechanical Curator Collection. British Library.  

 

Las tierras otorgadas a la nueva diócesis son de una dimensión notable, 
pero gran parte de ellas permanecían en manos musulmanas a fines del siglo XII. 
Incluía los territorios de Monfragüe, Trujillo, Santa Cruz y Medellín. Además, 
tras la derrota de Alarcos en 1195, las aceifas almohades recorrieron el territorio 
placentino a su antojo. La construcción de su espacio fue costosa y llena de 
pleitos, y se prolonga hasta bien entrado el siglo XIII. Destaca como primer jalón 
la inclusión del término de Béjar en Plasencia1525. Otro aspecto destacado fue el 
litigio entre Santiago y Toledo por la inclusión de Plasencia en sus respectivas 
provincias eclesiásticas. En principio, al surgir la sede de Plasencia sobre tierras 
de Ávila, y ser esta diócesis parte de la provincia eclesiástica de Santiago, se 

                                                 
1525 HÉRNÁNDEZ SEGURA, A. (ed.): Crónica de la población de Ávila, Valencia, 1966, p. 66; 

LORA SERRANO, G.: “op. cit.”, 2014, p. 252. Béjar había sido conquistada en fecha indeterminada a 
finales del siglo XII, y había constancia de pleitos con Ávila desde tiempo antes de la inclusión de Béjar 
en el espacio diocesano placentino. El pleito entre Ávila y Plasencia por el dominio de Béjar fue 
inmediato, y se prolongó de 1216 a 1235, siendo intermediario finalmente el obispo de Zamora, que logró 
un acuerdo entre las diócesis, sancionado por Gregorio IX. 
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entendió que era lógico que se integrase en esta división. Por ello Alfonso VIII 
acudió al arzobispo compostelano para la erección de la sede placentina. En 
1199, Inocencio III expidió una bula donde declaraba a Plasencia sede 
sufragánea de Santiago1526. Sin embargo, el arzobispo de Toledo reclamaba tanto 
la existencia de derechos espirituales previos sobre Plasencia, como la conquista 
y repoblación de esas tierras realizadas por castellanos como argumento para que 
permaneciese bajo control suyo. Se reunieron cuatro comisiones sobre el asunto 
entre 1212 y 1239, teniendo como resultado final su permanencia en la provincia 
de Santiago, aunque tras la unificación de los reinos de León y Castilla en 1230, 
este asunto pasó a ser de menor interés.  

No tenemos constancia de conflictos jurisdiccionales entre Coria y 
Plasencia. La realidad histórica nos hace pensar que las dinámicas que uno y otro 
obispado vivieron fueron muy dispares, y por tanto, con un posible contacto 
limitado o inexistente. El único nexo sería el estar ambas bajo la autoridad del 
mismo arzobispo de Santiago, y por tanto unidas en la misma provincia 
eclesiástica. Sin embargo, Plasencia estuvo desde su fundación hasta 1230 
integrada políticamente en Castilla, mientras que Coria lo estuvo en León. La 
fundación de Plasencia y la definición de su espacio diocesano fueron lentas, 
aunque con cierta claridad de información documental y, finalmente, consolidó 
un territorio bien definido y con recursos relativamente abundantes y estables. 
Pero sobre todo fue capaz de escapar a las órbitas de los obispos de Ávila y 
Toledo, cuyas diócesis conforman una horquilla sobre el territorio placentino.  

Sin embargo, Coria tuvo que luchar con escasa fortuna contra otras 
diócesis vecinas por un espacio reducido y de riqueza limitada, resultando de ello 
una estructura eclesial débilmente consolidada. Los intereses de Coria siempre 
bascularon hacia las vecinas tierras leonesas de Alcántara, Badajoz o Ciudad 
Rodrigo, y es probable que los límites diocesanos estuviesen bien definidos en 
todos esos casos, además de Plasencia. Es extraño encontrar puntos de fricción, 
en este caso entre los obispos caurienses y placentinos, y eso es posible debido a 
la ausencia de espacios de litigio creados por una delimitación precisa.  

Resulta llamativo que la construcción de tres diócesis en un espacio-
tiempo similar dé lugar a configuraciones absolutamente diferentes. Siendo 
Ciudad Rodrigo y Plasencia, pese a las resistencias de Salamanca y Ávila, 
respectivamente, obispados y diócesis bien consolidadas y con recursos medios, 
mientras que Coria quedó en una situación comprometida en lo económico, y con 
muy pocos litigios, en una primera época, que tuviesen que ver con su espacio 
diocesano y dominios (principalmente porque no hay rivalidad con otros poderes 

                                                 
1526 MANSILLA REOYO: La documentación…, 1955, doc. 12. 
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territoriales vecinos hasta el siglo XIII). Igualmente, la participación en la 
política del reino por parte de prelados placentinos y caurienses sucede bajo el 
reinado de Sancho IV.  

Como obispados y diócesis tardíos, sus primeros prelados carecerían del 
poder, prestigio y recursos como para establecer una política firme en los asuntos 
de sus respectivos reinos, apreciándose una aproximación paulatina al poder 
regio que culmina a fines del siglo XIII, cuando en el conflicto entre Alfonso X y 
Sancho IV, muchos de los obispos que apoyaron a éste presentaban una 
candidatura alternativa al prelado anterior (Alfonsino), o bien tenían una posición 
en la que el riesgo calculado del apoyo explícito al infante y futuro rey, don 
Sancho IV, les ofrecía un potencial de beneficio muy superior.  

 

a.3. La peculiaridad portuguesa: Idanha. 

 

El caso de la vecina diócesis de Idanha a Velha resulta especial por varios 
motivos. Su existencia está documentada desde época visigoda, con presencia de 
algunos obispos citados en actas de concilios, como el de I de Braga de 
561,correspondiente en este caso a época sueva1527. Nos encontramos testimonios 
de obispos confirmantes en el año 569, en el concilio de Lugo presidido por 
Martín de Dumio y en el de Mérida del 6661528. La diócesis parece que estuvo 
integrada en territorio suevo inicialmente, hasta que en el X Concilio de Toledo 
del 656 se integró dentro del conjunto de diócesis lusitanas.  

El enclave de Idanha a Velha presenta una ocupación constante desde final 
de la dominación romana y hasta la ocupación musulmana, manteniendo una 
relativa prosperidad durante un periodo de tiempo amplio entre los siglos III y 
XII. Se han realizado estudios arqueológicos recientes que han demostrado la 
existencia de edificios de carácter episcopal y diversas iglesias, además de 
estructuras romanas como el foro de la ciudad, que consolidan la hipótesis de la 
vitalidad de este centro urbano durante la Alta Edad Media, incluyendo también 
la dominación musulmana1529. Parece a tenor de los mismos que hubo 
continuidad entre la época visigoda y musulmana hasta la recuperación cristiana 

                                                 
1527 La fundación del obispado corresponde según una hipótesis no suficientemente confirmada al rey 

Teodomiro, que el I Concilio de Braga de 561, tras su conversión al catolicismo, creó un nuevo obispado 
entre Viseo y Coria. ALMEIDA, F.: Egitania. Historia e arqueología, Lisboa, 1956, p. 39. 

1528 VIVES, J., MARÍN, T. y MARTÍNEZ, G. (eds.): Concilios visigóticos e hispano-romanos, vol. 1, 
Barcelona, 1963, p. 330. 

1529 SÁNCHEZ RAMOS, I. y MORÍN DE PABLOS, J.: “Nueva lectura arqueológica del conjunto 
episcopal de Egitania”, Madrider Mitteilungen, 55 (2014), pp. 398-428. Ib., Idanha-a-Velha. Portugal. El 
episcopio de Egitania en época tardoantigua,  2014.  
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del territorio, vistos los resultando del análisis de la ocupación de espacios. 
Incluso se plantea la posibilidad de que hubiese una mezquita en el interior del 
recinto urbano de la villa.  

Sin embargo, durante el siglo XII, parece que la ciudad entró en una 
profunda crisis y, pese al intento de restauración de la sede por parte del rey 
portugués Sancho I, finalmente será trasladada a Guarda en 1199, quedando la 
villa de Idanha en un estado de semiabandono y perdiendo su estatus de sede 
episcopal. Este hecho resulta muy significativo con respecto al grado de 
ocupación del territorio y las necesidades de defensa del espacio (en comparación 
también con lo que sucede en la vecina Coria por las mismas fechas), dado que la 
villa fue entregada por el mismo monarca a la Orden del Temple, que será quien 
fortifique  el espacio e intente recuperarlo, sin demasiado éxito1530.  

 

a.4. La diócesis pacense: una restauración tardía y compleja. 

 

El obispado de Badajoz supone una rareza dentro del panorama de tierras 
eclesiásticas que conforma la Extremadura medieval. En primer lugar, su 
territorio estuvo formado por las tierras de Mérida-Badajoz. No hay que olvidar 
que, siguiendo el Parroquial Suevo o la Hitación de Wamba, la restauración de 
las antiguas sedes visigodas era el patrón de referencia que la Iglesia seguía como 
matriz. Sin embargo, ya hemos visto que algunas sedes intentaron camuflar su 
restauración ex-novo, como Ciudad Rodrigo-Caliabria, Guarda-Idanha, o 
Plasencia. El caso de Mérida resulta diferente, porque esta metrópoli fue una de 
las sedes episcopales más importantes del mundo altomedieval hispánico. Por 
lógica, era uno de los lugares emblemáticos dentro del ideal de restauración 
medieval. Sin embargo, nunca llegará a alcanzar un papel relevante por 
diferentes razones:  

 

 La dignidad metropolitana concedida a Diego Gelmírez por el papa 
Calixto II en 1120, y la legacía que vino asociada en ese mismo año 
sobre las provincias de Braga y Mérida.  

                                                 
1530 Durante esos últimos años del siglo XII, el reino de Portugal vivió numerosos conflictos que tuvo 

el monarca. En el mismo año 1199 atacaba el monarca portugués Ciudad Rodrigo, mientras el rey de 
León atacaba Braganza. También hubo revueltas y conflictos con los de Coímbra y Oporto, varios nobles 
y los menestrales de Penamacor. MATOSSO, J: História de Portugal: A monarquía feudal, vol. II, 
Lisboa, 1993, pp. 66-69. 
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 Las largas guerras de los primeros años del siglo XIII sobre todo el 
territorio de la actual provincia de Badajoz, llegando a afectar 
económicamente de modo grave tanto a Mérida como a aquella. 

 La oposición frontal del arzobispo de Santiago a que se restaure a 
Mérida tal y como se la presuponía en época visigoda, es decir, una 
sede principal y cabeza de una gran provincia eclesiástica.  

 

Ante este cúmulo de factores, y dado que la constitución y restauración de 
la sede de Mérida constituiría un problema de primer orden, con la oposición 
frontal del arzobispo de Santiago, Badajoz pasó a ser sede episcopal algún 
tiempo después de su conquista en 1230. Las circunstancias son complejas, y la 
ordenación del territorio meridional a la diócesis de Coria-Cáceres también. En 
teoría, y siguiendo la costumbre hispana, tendrían que restaurarse las antiguas 
sedes visigodas previas a la conquista musulmana, aunque hubiese casos notorios 
de sedes creadas y no restauradas, cuya presencia se argumenta en intereses 
políticos, territorial o de otro tipo (Burgos es un muy buen ejemplo1531, pero 
destacados son también Ciudad Rodrigo, Mondoñedo1532, Silves1533, Cádiz1534, 
Jaén1535 y Plasencia). 

Resulta muy llamativo que se dé potestad al arzobispo de Compostela para 
ordenar canónigos y obispos en Mérida y Badajoz el mismo 29 de octubre de 
1230, pero que nada se sepa en Roma de nombramiento alguno. Por ejemplo, 
Mérida fue entregada gradualmente a la Orden de Santiago, y ello quedó 
sancionado por el papa Alejandro IV en 1255. El obispado de Badajoz quedó 
sumido en un vacío de información hasta 1252-1255, cuando parece que se 

                                                 
1531 MARTÍNEZ DÍEZ, G., “Los obispados de la Castilla condal hasta la consolidación del obispado 

de Oca en Burgos en el concilio de Husillos”, en El factor religioso en la formación de Castilla, Burgos, 
1984, pp. 87-164. Muy semejante también del mismo autor en MARTÍNEZ DÍEZ, G., “La iglesia de 
Burgos. Desde la invasión musulmana hasta el traslado de la sede de Oca a Burgos: 711-1081”, en 
BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B. (ed.): Historia de las diócesis Españolas. Iglesias de Burgos, Osma-
Soria y Santander, vol. 20, Madrid, 2004, pp. 13-41. También una revisión actualizada en 
DORRONZORO RAMÍREZ, P.: “La creación de la sede de Burgos en el siglo XI. Una nueva 
perspectiva”, Estudios Medievales Hispánicos, 2 (2013), pp. 47-87. 

1532 DÍAZ Y DÍAZ, M.C. y GARCÍA PIÑEIRO, Mª A.: “La diócesis de Mondoñedo hasta 1100”, en 
GARCÍA ORO, J. (coord.): Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y 
Orense, vol. 15, Madrid, 2002, pp. 211-222. 

1533 Poca información hay sobre este pequeño obispado portugués en el Algarve, aunque fuese 
fundado por Alfonso X. MATTOSO, J.: “As relaçoes de Portugal com Castela no reinado de Alfonso X, o 
Sábio”, Estudos Medievais, 7 (1986), pp. 69-94; AYALA MARTÍNEZ, C. de: “La política eclesiástica de 
Alfonso X…”, 2014-2015, pp. 41-105. 

1534 ANTÓN SOLÉ, P.: “La diócesis de Cádiz en la época medieval (siglos VIII-XV)”, en SÁNCHEZ 
HERRERO, J. (coord.): Historia de las diócesis españolas. Sevilla, Huelva, Jerez, Cádiz y Ceuta, vol. 10, 
Madrid, 2002, pp. 623-644. 

1535 MARTÍNEZ ROJAS: “La diócesis de Baeza-Jaén…”, 2003, pp. 227-247. 
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delimitan sus tierras y se proveen algunos obispos1536. Durante el reinado de 
Alfonso X, parece que se apropió y vinculó el título de la ciudad portuguesa de 
Beja como la evocación del antiguo nombre de Badajoz. De hecho, aparece así 
mencionada en la Estoria de España del mismo rey, cuando habla del XI 
Concilio de Toledo, se identifica dentro del arzobispado de Mérida, a Badajoz 
con Pace, en el año 6791537. 

Estamos, por tanto, ante una ausencia de información y organización de 
casi veinticinco años desde que las ciudades de Mérida, Badajoz y Elvas fueron 
tomadas, hasta que se organizó definitivamente su espacio eclesial. Ese tiempo 
entre 1230 y 1255 sirvió para dos propósitos, uno muy explícito, que es evitar la 
formación de una diócesis y obispado en Mérida (favoreciendo por tanto a 
Compostela), y otro menos evidente, que surge como una consecuencia indirecta, 
que fue el fortalecimiento de Évora, en la vecina Portugal, que cuyo obispo actuó 
como prelado en tierras de dominio castellano, dado que era la única autoridad 
eclesiástica (entendiendo como ello clero secular), entre el Tajo y el Guadiana, 
durante este periodo1538. El problema organizativo, por tanto, estaba en manos del 
rey castellano, puesto que la ausencia de un poder religioso organizado había 
favorecido el fortalecimiento del obispo de Évora y la extensión de su autoridad 
sobre tierras castellanas. Tampoco tuvo la ciudad de Beja la posibilidad de 
recuperar su estatus como sede episcopal, quedando ya en estado de 
semiabandono por estas fechas, puesto que el obispo de aquella ciudad tenía 
semejantes intereses respecto de ella que los que el arzobispo compostelano 
albergaba sobre Mérida. Ante esta situación, el monarca Alfonso X debió tomar 
la iniciativa entre 1253 y 1254 de fundar una sede en Badajoz, y de estas fechas 
debe provenir la identificación del nombre de la ciudad con Pace, 
salvaguardando el interés de Santiago, además de organizando religiosamente el 
espacio entre el Tajo y Guadiana, y entre Toledo y Évora, con una relativa 
firmeza. La presencia de un primer obispo, don Pedro, en 1255, en un sínodo 
celebrado en Badajoz, es un signo inequívoco del cambio efectuado.  

En relación con Coria, no hay evidencia de ningún tipo de conflicto 
directo, ni siquiera enfrentamiento puntual. Las dinámicas de ambos obispados 
son completamente opuestas, dado que hay una barrera tanto temporal como 
física entre ellos. Entre la restauración de Coria en 1142 y la conquista y 
fundación de Badajoz trascurre prácticamente un siglo. Además, la posición del 
prelado pacense, siendo débil, tiene una función equilibradora clara entre 
diversos poderes religiosos, tanto castellano-leoneses (órdenes militares diversas 

                                                 
1536 RODRÍGUEZ BLANCO: “La diócesis de Mérida-Badajoz. Los orígenes…”, 2014, pp. 705-706. 
1537 ALFONSO X EL SABIO: Primera Crónica General de España, ed. Menéndez Pidal, I, Madrid, 

1955, cap. 527, p. 294 s. y cap. 532, p. 297.  
1538 RODRÍGUEZ BLANCO: “La diócesis de Mérida-Badajoz. Los orígenes…”, 2014, pp. 710-711. 
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en el territorio como Santiago y Alcántara, sobre todo) como portugueses 
(obispados como Évora y Silves). Por tanto, los intereses que recaen sobre ella 
son claramente estratégicos. Por otro lado, existe una barrera física a nivel 
territorial, pese a la distancia más o menos próxima entre ambos territorios, 
establecida con el llamado Priorato de San Marcos de León, situado entre la 
actual Extremadura y otros territorios colindantes, y con los territorios 
correspondientes a la propia Orden de Alcántara, que separan de modo muy 
palpable los dominios diocesanos de ambas sedes episcopales. Para ambos 
episcopados, la distancia y la barrera harán que los conflictos mutuos sean con 
las órdenes militares, que los separan entre sí. 

 

 

Mapa de los territorios repoblados en el siglo XV.  
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La realidad de proceso de configuración del proceso repoblador y 
restaurador en Extremadura y las diócesis adyacentes nos ordena un panorama en 
que sólo Coria tiene una base justificada en la precedente tradición visigoda. El 
resto de diócesis limítrofes y próximas se basan en la configuración de espacios 
religiosos basados en intereses políticos o estratégicos. Tal es como suceden en 
Ciudad Rodrigo en primer lugar, más tarde en Plasencia, y concluyendo en 
Idanha-Guarda y Badajoz. En todos ellos la situación forzó a que se estableciesen 
obispados y sus correspondientes territorios diocesanos merced a la necesidad de 
control de territorios. Para ello se buscaron justificaciones diversas por 
asimilación de las sedes a otras precedentes y desaparecidas: Ciudad Rodrigo con 
Miriobriga, Plasencia con Caliabria, Guarda con Idanha, y Badajoz con Pace 
(Pax Iulia). Sin embargo, no hay conflictos destacados entre ellas salvo con la 
primera, con quien las disputas fueron de escasa entidad, y vinculadas sobre todo 
al aprovechamiento de tierras comunes, y la delimitación entre ambas diócesis.  

  

 

b) Las órdenes militares: Santiago, el Temple, San Juan del Hospital y 
Alcántara. 

 

  

Las Órdenes Militares jugaron un papel fundamental en la organización 
territorial del espacio de la Transierra leonesa. Ello fue motivado por la evidente 
necesidad de ocupar unas tierras débilmente pobladas y asegurarlas lo antes 
posible frente a posibles amenazas, bien de los propios musulmanes (almohades), 
bien de Portugal, con su agresiva política de la segunda mitad del siglo XII, bien 
con la propia Castilla1539. La utilidad de estas instituciones para las monarquías 
medievales hispánicas era múltiple y cambiante según las épocas; primero se 
precisaba de un poder militar fuerte en la frontera que asegurase su defensa, por 

                                                 
1539 Existe una rica corriente historiográfica con respecto a la repoblación en Extremadura y en el 

espacio concreto que nos ocupa, que paso a sintetizar como referencia en las publicaciones más 
relevantes: MONTAÑA CONCHIÑA: “La Extremadura cristiana: 1142-1230…”, pp. 57-83; Ídem: 
“Reflexiones en torno a la repoblación y formación de la sociedad feudal…”, pp. 83-101; Ídem: “Iglesia y 
repoblación. La red parroquial…”, pp. 857-873, CLEMENTE RAMOS  y MONTAÑA CONCHIÑA: 
“Repoblación y ocupación del espacio en Extremadura…”, pp. 13-40; MONTAÑA CONCHIÑA: La 
Extremadura cristiana. (1142-1350)..., 2003; Ídem: “Poblamiento y ocupación del espacio: el caso 
extremeño…, pp. 569-596; CLEMENTE RAMOS y MONTAÑA CONCHIÑA: “Las Órdenes Militares 
en el marco de la expansión cristiana de los siglos XII-XIII…”, 2006. 
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tanto las necesidades eran defensivas y estratégicas; más adelante, pero casi al 
mismo tiempo, fue necesario repoblar este espacio, para lo cual las diversas 
órdenes constituyeron un agente de gran utilidad; en último lugar, constituyen 
también un aliado para los monarcas en la integración política del territorio 
fronterizo del reino, o dicho de otro modo, en la consolidación territorial de la 
monarquía. Especialmente este tercer punto ha sido desarrollado por Ayala 
Martínez, explicando que las diversas Órdenes Militares hispánicas eran 
instituciones muy adecuadas para este fin, puesto que son poderes señoriales 
construidos con una organización centralizada y de connotaciones militares y 
religiosas claras; como organismos militares fueron muy eficaces a la hora de 
controlar los territorios y articularlos con infraestructuras de comunicación; y las 
actividades y fines piadosos de los mismos favorecían la construcción de redes 
de hospitales y albergues1540.  

 

b.1. La Orden del Temple. 

 

La tarea repobladora leonesa debería haberse realizado tanto por parte de 
los reyes (Alfonso VII y Fernando II y Alfonso IX después, en los siglos XII y 
XIII), como por parte de los obispos de Coria (don Íñigo Navarrón y don 
Arnaldo). Sin embargo, parece que esta situación no llegó a confirmarse como 
realmente efectiva, lo cual tuvo como resultado el recurso rápido de las Órdenes, 
ante la ausencia de otros medios. Ello dio como resultado la preeminencia de las 
mismas en el espacio que nos ocupa, siendo además llamativa la escasa 
implantación inicial de Órdenes Militares Hispánicas en un primer momento, ya 
que se recurrió con mucha frecuencia a la Orden del Temple. Ya poco después de 
la conquista de 1142 se encontraban situados en el castillo de Alconétar, pero 
bajo el reinado de Fernando II, y vista la débil repoblación y lo expuesto del 
espacio de Coria, se efectuó una curiosa permuta con el arzobispo de Santiago, 
Pedro Gudesteiz, en 1162. En este año se cedió el control de la ciudad de Coria a 
la Orden del Temple, a cambio de la iglesia de Santa María de Caldas de 
Contines y otras seis iglesias más1541.  

Esta extraña situación responde fundamentalmente a la necesidad de 
defender efectivamente este espacio de portugueses y almohades, sobre todo, y 

                                                 
1540 AYALA MARTÍNEZ, C. de: “Presencia y protagonismo de la Órdenes Militares castellano-

leonesas en la frontera (s. XIII-XIV)”, en RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M.A. (coord.): Hacedores de 
Frontera. Estudios sobre el contexto social de la Frontera en la España medieval, Madrid, 2009, pp. 171-
174. 

1541 FITA, F. “Coria compostelana y templaria”, pp. 348-349. 
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no tanto a un programa efectivo repoblador que favoreciese a la Orden. En 
definitiva es una situación de urgencia defensiva y organizativa del territorio. 
Según opinión de Clemente Ramos y Montaña Conchiña, “Sin duda, Fernando II 
con estas dos donaciones manifiesta que no tiene un interés excesivo en 
mantener en el realengo esta ciudad, ni en llevar el peso de la repoblación en 
este marco”1542.  La cuestión, según nuestro punto de vista, no es tan sencilla 
como para limitarla a la extensión o reducción del realengo, sino que debe ser 
ampliada a la necesidad existente durante estos años en mantener los dominios 
ganados al Islam pertenecientes al Reino de León, frente a la pujanza tanto de 
Castilla como de León en el avance militar, así como el ascenso del poder 
almohade en la Península.  

Ante la posibilidad de perder estas tierras, o de ponerlas en riesgo, 
Fernando II optó por intentar garantizar su seguridad aún a costa de perder el 
dominio directo sobre ellas1543. Así, apuntaló los dominios templarios tanto con 
posesiones en la retaguardia (Ponferrada, Ceinos) como en la frontera. En este 
contexto se produce la donación de Coria a los templarios en 1168. Pese a no ser 
una zona tan expuesta militarmente como la castellana, es un hecho notable el 
que el rey pierda los territorios bajo su jurisdicción directa para cederlos a una 
orden extranjera, dado que en estas fechas no existía ninguna orden propia 
leonesa.  

El Temple, al menos en lo que se refiere a la actual Extremadura, parece 
jugar un papel fronterizo destacado, según la opinión de Clemente Ramos y 
Montaña Conchiña, al revés de lo que suele ser la interpretación historiográfica 
tradicional para el resto del territorio peninsular, que interpreta con escaso valor 
el papel militar que la Orden ejerció en suelo ibérico, llegando incluso a plantear 
la hipótesis de que en determinados lugares, como en Portugal, actuaron de modo 

                                                 
1542 CLEMENTE RAMOS y MONTAÑA CONCHIÑA: “Las Órdenes Militares en el marco de la 

expansión cristiana de los siglos XII-XIII…”, 2006.  
1543 No es solamente una cuestión propia del Reino de León, también aparece en Castilla cuando la 

fortaleza de Calatrava fue entregada por primera vez a la Orden del Temple por Alfonso VII, entre 1148 y 
1157, y posteriormente devuelta por ésta al rey en la última fecha señalada. Era posiblemente una 
estrategia sencilla otorgar a órdenes ya consolidadas la defensa de territorios poco seguros y mal 
conectados con el resto del reino. Sin embargo, el plan no funcionó en Castilla, dado que la Orden del 
Temple consideraba muchos de sus territorios europeos como una fuente de recursos y hombres para sus 
objetivos prioritarios en Tierra Santa, como así sucedió; “considera A. Forey : “The military orders and 
the spanish reconquest in the twelfth and thirteenth centuries”, Traditio, XL (1984), pág. 198, que el 
Temple en sus orígenes “was interested in western Europe only as a source of manpower and revenues for 
the East and it was for this purpose that Templars had been sent to the Iberian peninsula, as to other 
western countries, in the later 1120s”. Es la postura que mantiene William de Tirol a finales del XII 
en Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, XII, (cit. A. Forey : The military orders fron the 
twelfth to the early fourteenth centuries, Hong Kong, 1992, pág. 98)”; cita 2 de CLEMENTE RAMOS y 
MONTAÑA CONCHIÑA: “Las Órdenes Militares en el marco de la expansión cristiana de los siglos 
XII-XIII…”, 2006. La opinión del artículo es la que me sirve en general para calificar la actuación de 
Fernando II con respecto a sus donaciones al Temple. 



555 
 

casi autónomo con respecto a los intereses del resto de la Orden en Tierra 
Santa1544. Sin embargo, los templarios tomaron parte en acciones militares desde 
un momento temprano, si bien lo hicieron sobre todo en Portugal. Defendieron la 
ciudad de Soure, participaron en la toma de Santarém, y en Castilla recibieron la 
fortaleza de Calatrava en fecha desconocida anterior a la cesión de la misma al 
abad cisterciense Raimundo de Fitero1545. Historiográficamente suele ponerse fin 
a la actividad militar del Temple en la Península (a excepción de Portugal), con 
la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212. Es cierto que el papel militar de la 
Orden fue menor en comparación con las Órdenes Militares Hispánicas en este 
tipo de actividades hasta la fecha, pero habría que destacar también la inferior 
cuantía de los recursos materiales procedentes de donaciones (una vez más con 
excepción del caso portugués), y que el objetivo de la institución fue siempre el 
favorecer la actividad militar en Tierra Santa, y para ello envió allí freires durante 
gran parte del siglo XIII1546. Esto hará que los monarcas sean más reacios a 
entregar tierras a órdenes cuyo interés y finalidad reside en otra localización que 
no es la peninsular, y prefieran otro tipo de órdenes militares con una mayor 
vinculación al reino, y cuyos fines estén mejor conectados con el mismo.  

La conflictividad entre Coria y el Temple no llega a existir sencillamente 
porque el desarrollo institucional del obispado durante el siglo XII es casi nulo, 
en medio de vaivenes militares con el Imperio Almohade y Castilla y Portugal. 
También ayudó, pese a que Coria fuese temporalmente templaria, y algunos 
enclaves y castillos próximos también (Trevejo, Castel Bernardo, Benavente, 
Santibáñez el Alto, Milana, Portezuelo, Alconétar y Esparragal)1547, que la 
mayoría de las donaciones que el Temple recibiese inicialmente estuviesen 
próximas al espacio diocesano de Coria, pese a que esto pueda resultar 
contradictorio (se reforzaría notablemente este espacio a favor del Temple, y en 
detrimento de los prelados caurienses)1548. El poder episcopal y diocesano entre 

                                                 
1544 AYALA MARTÍNEZ: “Fernando III y las órdenes militares”, 2003, p. 83. 
1545 AYALA MARTÍNEZ, C. de: Las Órdenes Militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-

XV), Madrid, 2003, pp. 67-68. 
1546 JOSSERAND, Ph.: Entre dos frentes: aproximación a las empresas militares de los Templarios del 

Occidente peninsular (siglos XII-XIV)”, en RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M.A. (coord.): Hacedores de 
Frontera. Estudios sobre el contexto social de la Frontera en la España medieval, Madrid, 2009, pp. 194-
200.  

1547 . MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Los templarios en la Corona de Castilla, Burgos, 1993, p. 121. 
1548 Posiblemente Coria y los castillos o fortalezas próximas, como Portezuelo, Alconétar, Milana o 

San Juan de Mázcoras dejasen de ser templarios a finales de 1170, aunque la escasa documentación 
relativa a la Orden en la península Ibérica no nos dé información de ello. Es probable que a principios del 
siglo XIII hayan dejado de ser posesiones templarias. La actividad militar posterior que surge desde el 
reinado de Fernando III, inmediatamente posterior a Las Navas, hace que los templarios participen en 
diversas campañas, como las de Córdoba y Sevilla, y reciban donaciones por ello, aunque en menor 
cuantía que el resto de órdenes militares. GÓNZALEZ, J.: Reinado y diplomas… ob. cit., vol. III, doc. 
579; CLEMENTE RAMOS y MONTAÑA CONCHIÑA: “Las Órdenes Militares en el marco…”, 2006: 
“En 1236, el Temple obtiene Capilla, importante castillo situado en la comarca de Los Montes. Aunque 
en el documento se señala como razón los servicios prestados de modo habitual por la Orden, la fecha en 
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1174 y 1181 es casi nulo, siendo probable que Coria quede en estado de 
semiabandono, resultando de ello casi imposible la existencia de pleito o 
conflicto. 

Las posesiones templarias en el entorno de Coria sufrieron vaivenes en la 
transición del siglo XII al XIII, resultando de ello que muchos de los bienes 
fueron transferidos a otras instituciones y/o recuperados por el rey Alfonso IX. 
Así, parece que los templarios no recuperaron el señorío sobre Coria después de 
1174. En 1203 el rey Alfonso IX cambio el castillo de San Pedro de Latarce por 
el de Milana, y al año siguiente ocupó buena parte de los castillos de la Orden 
(que fueron a parar a manos de la orden de Alcántara algunos años después). A 
partir de 1211 se restituyen algunos bienes patrimoniales al Temple, pero de 
menor cuantía: Algodor (una dehesa en el término de Casillas de Coria), y las 
heredades y dehesas de Vegas de Coria. A su vez, la Orden renunció a los 
derechos sobre Portezuelo y Santibáñez el Alto1549. Se aprecia por tanto un 
desplazamiento de los dominios de los templarios desde la Alta Extremadura o 
Transierra Leonesa hacia la orden de Alcántara, la gran beneficiada por las 
políticas territoriales de Alfonso IX1550.  

Las donaciones más cuantiosas para el Temple acontecieron ya a 
principios del siglo XIII, y siempre en la zona meridional de la actual 
Extremadura, en la provincia de Badajoz. Las realizadas por Fernando III 
permitieron crear un señorío eclesiástico propio en Capilla y Almorchón de casi 
mil kilómetros cuadrados, extensión nada desdeñable1551, a lo que se sumaron 
enclaves en la actual Andalucía como Jerez, Alconchel y Burguillo (asociados a 
la participación en la conquista de Sevilla en 1248)1552. Estos dos factores hacen 

                                                                                                                                               
que se realiza la donación no deja lugar a dudas sobre su vinculación con las conquistas de Fernando 
III, pues sigue inmediatamente a la conquista de Córdoba. Poco después, la Orden recibe Almorchón, 
para compensar la pérdida de Cabeza de Esparragal, sobre la que disputaba con la Orden de 
Alcántara”.  

1549 MARTÍNEZ DÍEZ: Los templarios…, pp. 122-123. 
1550 Plausiblemente, en su intención de favorecer a una orden militar puramente leonesa (visto que 

Santiago se situaba también con amplios dominios en Castilla, y que había basculado notablemente hacia 
el reino vecino) el rey Alfonso IX desmanteló gran parte de los bienes y donaciones otorgados a los 
templarios para fortalecer a Alcántara, que será la receptora principal de los mismos.  

1551 La donación de Almorchón se realizó para poner fin a los litigios entre templarios y alcantarinos 
por la posesión de Cabeza del Esparragal, dado que los primeros afirmaban que la poseían por donación 
de Fernando II, sobre los segundos. El rey Fernando III decide a favor de éstos, pero compensó al Temple 
con la donación que comentamos. Capilla y Almorchón fueron donadas a Esteban de Belmonte, maestre 
para todos los reinos de España en 1236. MARTÍNEZ DÍEZ: Los templarios.,  p. 46. 

1552 Este será el mayor territorio templario de la Península. La donación es en fecha anterior a 1248, 
por un diploma otorgado a la Orden de Santiago anterior a la toma de Sevilla, el 25 de mayo de 1248. 
Alconchel incluía seis núcleos como Alconchel, Cheles, Villanueva del Fresno, Zahinos, Oliva de la 
Frontera y Valencia de Mombuey; Burgos con Burguillos del Cerro, Atalaya, Valverde de Burguillos y 
Valencia del Ventoso; y Jerez de los Caballeros tenía tres poblaciones, Jerez, Valle de Matamoros y Valle 
de Santa Ana. También se enseñorearon de otros tres lugares colindantes, Olivenza, Táliga y Villanueva 
de Barcarrota, que luego pasaron tras un pleito al concejo de Badajoz en 1277. Ibíd., pp. 47-48. 
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que, al menos durante el siglo XII y principios del XIII, no haya prácticamente 
contacto posible entre los Templarios y la diócesis de Coria puestos a analizar 
una posible conflictividad. La única excepción sería una concordia sobre los 
diezmos de la villa de Milana entre el maestre de los templarios y el obispo de 
Coria, que sólo cita Alonso de Torres y Tapia1553. Las razones que podemos 
argumentar para la ausencia de conflicto son, en primer lugar, el limitado papel 
activo que ambos desempeñaron en el primer siglo de su existencia, el XII; y en 
segundo lugar, la separación territorial que se realizó en el segundo siglo, 
motivada por la pérdida de importancia de la Orden de cara a los reyes leoneses 
(especialmente Alfonso IX), y el favor recibido en su lugar por la Orden de San 
Julián del Pereiro/Alcántara, que recibió algunos de los enclaves previamente 
donados a los Templarios. De haber existido documentación, se habría perdido 
en el incendio del Archivo Capitular en 1261, pero no parece probable, siendo la 
versión de Torres y Tapia la única que muestra la existencia de un conflicto 
latente, que parece remitirse más a la argumentación de un precedente de lo que 
vendrá a suceder entre la Orden de Alcántara y el obispado de Coria en el siglo 
XIII (siendo conscientes que serán los alcantarinos los que recibirán el dicho 
castillo de Milana). En definitiva, la lucha de intereses económicos y señoriales 
que puede darse en otros contextos, no llegó a suceder en este caso particular1554. 

 

b.2. La Orden de San Juan del Hospital. 

 

La Orden de San Juan del Hospital recibió donaciones muy dispersas por 
todo el territorio peninsular. No vamos a realizar aquí una descripción de las 
mismas, que ya fue realizada excelentemente por Barquero Goñi1555, sino que 

                                                 
1553 TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…, vol. I, p. 67. 
1554 CLEMENTE RAMOS y MONTAÑA CONCHIÑA: “Las Órdenes Militares en el marco…”, 

2006. “Aunque no sabemos nada concreto sobre Coria, suponemos que el Temple no debió controlarla 
durante mucho tiempo. Esta Orden tenía otras posesiones como Milana, Portezuelo o San Juan de 
Mazcoras (Santibáñez el Alto). En cualquier caso, Alfonso IX va a desplegar una política poco favorable 
al Temple y es su actuación la que explica el final de una primera etapa del asentamiento templario en 
Extremadura. Las diversas posesiones del Temple serán apropiadas por el monarca con diverso destino. 
La Orden parece plegarse a ese deseo de modo involuntario y con alguna compensación”. Con respecto a 
su tarea repobladora: “A pesar de ser una encomienda a la que se vinculaban la práctica totalidad de los 
castillos leoneses de la tierra de Coria, las permutas que se inician con el reinado de Alfonso IX la 
reduce sustancialmente ; es por ello que no conocemos nada de la labor repobladora emprendida por los 
templarios en este espacio”. 

1555 BARQUERO GOÑI, C.: “El carácter militar de la Orden de San Juan en Castilla y León (siglos 
XII-XIV)”, Revista de Historia Militar, 73 (1992), pp. 53-80. En este artículo se replanteó el papel que 
los Hospitalarios desempeñaron en la Plena Edad Media peninsular. Tradicionalmente se había admitido 
que recibieron donaciones, cuyas rentas utilizaron para financiar la defensa de Tierra Santa, pero que no 
había jugado papel militar alguno en las campañas militares contra al-Ándalus. En el texto se demuestra 
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vamos a centrarnos en las posesiones (más bien posesión única) de Extremadura, 
y si pudo afectar en las relaciones con Coria. Los Hospitalarios recibieron en 
1166 la fortaleza de Alcántara de manos de Fernando II1556, aunque la perderían 
poco tiempo después, tomada por los almohades, en 1174. Una segunda donación 
real fue realizada en territorio extremeño, siendo el castillo de Trevejo1557, en 
1184. Parece ser que esta zona estaba en disputa entre leoneses y almohades, y el 
rey Fernando II decidió donar este enclave para su mejor defensa. Sin embargo, 
poco tiempo después aparece mencionado en una donación a la Orden de 
Santiago, en 1186, por parte del mismo monarca1558. En último lugar, destacamos 
una pequeña donación realizada por la condesa doña Elvira en 1170. Se trata del 
enclave de Villamiel, que se situaba a muy poca distancia de Trevejo1559. No 
podemos disociar una donación de la otra, dado que parecen estar claramente 
relacionadas. No debió ser un lugar de gran importancia, dado que tuvo que ser 
repoblado y cedido en parte a treinta pobladores en el año 1235 por parte del 
prior Juan Sánchez1560. Es también destacable que la Orden de San Juan no 
recibió solamente tierras en la zona de la frontera más próxima a Coria, sino que 
también gozó de algunas donaciones particulares en tierras algo más alejadas, 
aunque siempre teniendo en cuenta nuestro ámbito de investigación. Así, en las 
proximidades de Ciudad Rodrigo, recibieron de Gonzalo Alvazil una heredad en 
1165, y en 1174 una encomienda compartida de Fernando Roderici y su hijo 
Pedro Fernández1561. Así se observa que dentro de la franja fronteriza, 
comenzaron a recibir donaciones particulares como las mencionadas en las 

                                                                                                                                               
lo contrario, si bien no llegaron a constituir una fuerza militar de primer orden, dada la preferencia de los 
monarcas castellanos y leoneses por la Órdenes Militares hispánicas.  

1556 A.H.N., Órdenes Militares, Índice 1221, ff. 10v.11r.; GONZÁLEZ, J.: Regesta de Fernando II, p. 
391; BARQUERO GOÑI: “El carácter militar…”, p. 68, cita 90. Resulta interesante observar la 
concatenación de los hechos durante estos años, en los que Fernando II intervino en Castilla, y sus afanes 
políticos de control sobre el reino vecino se vieron truncados por la intervención portuguesa de Geraldo 
Sempavor en Extremadura primero, y el avance almohade después. Estas dos agresiones supusieron el 
abandono de los objetivos castellanos y el reforzamiento acelerado del espacio de la Transierra, donando 
Alcántara a los Hospitalarios, y unos años después Coria a los Templarios. Sin embargo, estas estrategias 
no conseguirán más que unos objetivos meramente defensivos, perdiendo algunas plazas como Cáceres y 
la propia Alcántara, y manteniendo a duras penas Coria. Desde luego, el avance portugués quedó frenado, 
y el almohade a duras penas. Sin embargo, los objetivos expansionistas quedaron abandonados por 
completo, y la repoblación del territorio muy débilmente organizada.  

1557 A.H.N., OO.MM., Libro 1. 341 C, Registro de Escrituras de Calatrava, I, f. 32. Publicado por 
GONZÁLEZ, J.: El reino de Castilla en la época…, II, pp. 297-298. BARQUERO GOÑI: “El carácter 
militar…”, p. 70, cita 102. 

1558 Claramente el favor del monarca tornó con rapidez a los Fratres de Cáceres, no sabemos si por la 
poca efectividad de los Hospitalarios a la hora de defender el enclave o por el interés mayor en fortalecer 
a una Orden nacida en el seno del Reino de León.  

1559 AYALA MARTÍNEZ, C. de et alii: Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en 
Castilla y León (siglos XII-XIV), Madrid, 1995, pp. 271-272, doc. 105. 

1560 BARQUERO GOÑI, C.: “La repoblación hospitalaria en la Corona de Castilla (siglos XII-XVI)”, 
HID, 24 (1997), p. 79. 

1561 MARTÍN BENITO: “La iglesia de Ciudad Rodrigo…”, pp. 346-347. 
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tierras menos expuestas, mientras que los monarcas les concedían enclaves con 
fines militares específicos de defensa.  

Queda claro, por tanto, que el papel desempeñado por los Hospitalarios en 
Extremadura, más concretamente en la Transierra leonesa, fue testimonial. En un 
contexto en el que el obispado y diócesis de Coria estaban en una situación de 
posible desocupación, no hay posibilidad de reivindicación jurisdiccional o 
interferencia entre ambas instituciones. De hecho, tanto Alcántara, como Trevejo, 
serán fortalezas que se perderán o serán traspasadas en su titularidad a otros 
dueños.  

 

b.3. La Orden de Santiago. 

 

La Orden de Santiago surgió bajo el nombre de Orden de Cáceres en 
1170, para combatir a los musulmanes, fundada por caballeros  cristianos que 
habían luchado del lado del rey de León, Fernando II1562, en un contexto en que 
las tropas portuguesas amenazaban con virulencia el territorio de la actual 
Extremadura, disputándolo al monarca leonés, al tiempo que los ejércitos 
almohades constituían una amenaza sobre el sur y Badajoz, en especial. El 
contexto anterior a la toma de Cáceres es el siguiente: hacia 1166, el caudillo 
portugués, Geraldo Sempavor ha ocupado las plazas musulmanas de Évora, 
Trujillo, Cáceres, Montánchez, Serpa, Urumenia y, en 1169, asedia Badajoz1563. 
Sin embargo, ante la debilidad de sus éxitos, pidió ayuda a su rey, Alfonso I de 
Portugal, y ambos serán derrotados por el rey de León en Badajoz. Pese a ello, 
Fernando II no se apropió de todo el territorio, sino que se quedó con Cáceres, y 
abandonó Badajoz a los almohades. Posteriormente, Geraldo Sempavor cedió a 
Fernando Rodríguez de Castro las plazas y castillos de Montánchez, Trujillo, 
Santa Cruz y Almofragüe.  

Este es el contexto en que nace la Orden de Cáceres o Santiago, la 
necesidad de defender con urgencia la ciudad, que había sido tomada 
previamente por los portugueses y sobre la que se cernía la amenaza 

                                                 
1562 RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E., Los monjes guerreros en los reinos hispánicos. Las 

órdenes militares en la Península Ibérica durante la Edad Media, Madrid, 2008, pp. 77-79. Una visión 
general en AYALA MARTÍNEZ, C. de: “Las Órdenes Militares en la Edad Media: la Orden de 
Santiago”, Cuadernos de Estepa, 3. V Coloquio Nacional sobre la Cultura en Andalucía: La Orden 
Militar de Santiago. Fortificaciones y Encomiendas. El castillo de Estepa. Conmemoración del VI 
Centenario de la muerte del Maestre Lorenzo Suárez de Figueroa (1409-2009), 2014, pp. 1-21. 

1563 SOUSA PEREIRA: Geraldo Sem Pavor. Um guerreiro de fronteira…; RODRÍGUEZ 
CASILLAS: “Geraldo Sempavor: las hazañas de un guerrero portugués…”, 2010, pp. 693-716. 
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almohade1564. La realidad del Reino era compleja, y los dos principales caudillos 
del rey leonés son Fernando Rodríguez de Castro, noble rebelde castellano, y el 
conde Armengol VII de Urgel, que además jugarán un papel determinante en los 
primeros momentos fundacionales de la Orden1565. De hecho, el primer maestre y 
considerado fundador, Pedro Fernández de Fuentencalada, está claramente 
vinculado a ambos familiarmente1566. Esta vinculación tan clara con el reino de 
León se confirma cuando un año después de su fundación, se firme un acuerdo 
entre el arzobispo de Santigo, Pedro Gudestéiz, y el maestre Pedro Fernández, 
para que la milicia se consagre como vasallos y caballeros del apóstol 
Santiago1567. En la práctica, el maestre se convirtió en canónigo honorario de 
Santiago,  y el arzobispo en hermano de la orden1568.  

Es posible que esta proximidad tan evidente de la Orden de Santiago al 
Reino de León hiciese despertar cierto recelo a Alfonso VIII de Castilla, dado 
que tanto los caballeros, como Fernando II, como el arzobispo de Santiago 
podrían utilizar para sus propios fines la recién nacida Orden, que carecía de 
fuerzas y recursos como para mostrar una oposición firme a estas injerencias. Es 
por ello que posiblemente, la donación del castillo de Oreja especifique que en 
caso de guerra (se sobreentiende entre León y Castilla) se podría arrebatar el 
castillo a los santiaguistas, aunque promete su devolución al finalizar el 
hipotético conflicto1569. 

                                                 
1564 MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L.: “La Orden de Santiago y Extremadura”, en DÍAZ ESTEBAN, F. 

(ed.): Bataliús. El Reino Taifa de Badajoz. Estudios, Madrid, 1996, p.185. Un clásico de referencia es el 
libro de LOMAX, D.: La Orden de Santiago (1170-1275), Madrid, 1965. 

1565 Como resultado de las campañas leonesas contra los almohades de 1167 y contra los portugueses 
de 1169, el rey Fernando II distribuyó dominios extensos entre sus más allegados colaboradores con el fin 
de asegurar una frontera muy poco poblada y de difícil defensa. Así, el conde de Urgel recibió Alcántara; 
Fernando Rodríguez Montánchez, Trujillo, Santa Cruz y Monfragüe; y la iglesia de Santiago prometió al 
rey Mérida cuando se recuperase, y le dio el castillo de Alburquerque y la ciudad de Aramenia. El espacio 
quedó pese a ello muy desocupado, y la idea de ceder parte del territorio a los santiaguistas pudo venir de 
los consejeros del rey. MÁRTÍN RODRÍGUEZ, J.L.: Orígenes de la orden militar de Santiago (1170-
1195), Madrid, 1974, pp.61-62. 

1566 Era hijo de Fernando García de Castro y Estefanía Armengol de Urgel. Por lo tanto, estaba 
claramente vinculado a los linajes familiares de los caudillos de los ejércitos de Fernando II, cuyo 
parentesco común se remonta a la década de los veinte del siglo XII. CANAL SÁNCHEZ-PAJÍN, J.M.: 
“Don Pedro Fernández, primer maestre de la Orden Militar de Santiago: Su familia, su vida”, Anuario de 
Estudios Medievales, 14 (1984), pp. 33-72. SALAZAR Y ACHA: “El linaje castellano de …”, pp. 33-68. 

1567 Esta vinculación directa ha sido interpretada como una satisfacción a los intereses del rey 
Fernando II, mediante la intervención del arzobispo de Santiago en el territorio de la Transierra leonesa, 
colmando sus aspiraciones sobre la zona (Mérida fundamentalmente), al tiempo que se garantizaba con su 
presencia la aspiración del Reino de León sobre este territorio, por encima de Portugal e incluso Castilla. 
AYALA MARTÍNEZ: Las órdenes militares…, p. 121. 

1568 HERAS, J. de las: La Orden de Santiago. La prestigiosa milicia de ricoshombres religiosos, 
Madrid, 2010, p. 102. LOMAX: La Orden…, p. 5. Indica que la vinculación con el arzobispo de Santiago 
fue muy beneficiosa para la Orden, dado  que sin bien la canonjía desapareció al poco tiempo, muchas 
donaciones fueron recibidas bajo influencia devocional a Santiago, y el patrocinio del arzobispo ayudó en 
la organización temprana de la Orden.  

1569 MÁRTÍN RODRÍGUEZ: Orígenes de la orden …, pp. 7-8, nota 25. 
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Pese a la vocación cruzadista1570 que la Orden pudo tener, la difícil 
coyuntura del Reino de León, con un equilibrio inestable de relaciones con 
Portugal, Castilla y el Imperio Almohade, hará que Cáceres pase a manos 
musulmanas tras un ataque a la ciudad en 1174, no retornando a manos cristianas 
hasta 1229. Es por ello, que en esta fase inicial entre 1170 y 1174 no hubo 
interferencia alguna con Coria, o al menos no quedó registro de ello. La nueva 
orden buscará desde entonces un emplazamiento nuevo para su sede, siendo 
prioritario el convento de Uclés, pese a que Fernando II y Alfonso IX 
presionaron para que los capítulos generales anuales se celebrasen en San Marcos 
de León1571. De hecho, pese a la donación de este convento poco antes de 1180, 
se interpreta con claridad como una acción encaminada a revertir la preeminencia 
castellana1572. 

Pese a la pérdida de Cáceres, lugar fundacional de la Orden, los freires 
fueron muy activos en diferentes campañas en los reinos de León y Castilla. Así, 
en lo relativo al primero, estuvieron presentes en el intento infructuoso de 
Fernando II por recuperar Cáceres en 1184. Participaron también en la campaña 
de Alfonso VIII de Castilla de 1186, tomando Trujillo y Medellín1573. Sin 
embargo, los efectos de la derrota de Alarcos de 1195 harán que se pierdan estos 
enclaves. Los nuevos conventos, quitando Uclés y San Marcos, de donación real 
y San Salvador de Villar de Donas, donado hacia 1192, serán casi todos 
próximos a espacios fronterizos, y se otorgarán en fechas próximas a la batalla de 
Las Navas. Así, en la actual Extremadura, recibieron Montánchez en fecha 
cercana a 1230.  

Sin embargo, ya había habido donaciones por parte de los monarcas 
leoneses, como Fernando II, pensando posiblemente en afianzar territorios de alta 
peligrosidad en la frontera. Tenemos una serie de documentos del año 1171, en 

                                                 
1570 BENITO RUANO, E.: “La Orden de Santiago y la idea de cruzada”, Primeras Jornadas de 

Historia de la Órdenes Militares. Palacio de la Torre de los Lujanes, Madrid, 1996, pp. 11-26. 
1571 Casi podemos afirmar que hubo una lucha entre los monarcas cristianos de finales del XII por 

ganarse el favor de la nueva Orden de Santiago a base de donaciones, a cual más cuantiosa y suculenta. 
Así, el monarca portugués Alfonso I, donó la fortaleza de Monsanto en 1172, a condición de que su 
comendador fuese siempre portugués. Sobre todo el castellano Alfonso VIII, posiblemente en un afán por 
vincular claramente a la Orden con su territorio, además de obtener claras ventajas defensiva en la 
frontera, donó sucesivamente el castillo de Oreja en 1171, Uclés en 1174, y poco después Mora. Por su 
parte, el rey leonés Fernando II donó Monfragüe, Monmaior y Alconchel, pero no permanecieron mucho 
tiempo en posesión de la Orden de Santiago. MARTÍN RODRÍGUEZ.: Orígenes de la orden …, docs. 
45, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 62, 65 y 73; RADA, De Rebus, lib. VII, cap. XXVII; AYALA MARTÍNEZ: 
Las órdenes militares…, p. 122, nota 3. 

1572 Todavía más clara es la división y enfrentamiento entre Castilla y León por el nombramiento de 
maestres pro-castellanos o pro-leoneses. El enfrentamiento político entre ambos reinos posterior a la 
batalla de Uclés provocó que hubiese antimaestres entre los primeros nombramientos, procedentes todos 
ellos del entorno leonés. AYALA MARTÍNEZ: Las órdenes militares…, p. 706. El juego político será el 
elemento determinante a la hora de interpretar esta dinámica. 

1573 LOMAX: La Orden…, p. 79. 
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los que se reflejan diversas heredades en Badajoz, concretamente el Valle de 
Albuera, con Luchena, Cantillana y el castillo de Montemayor. En las otras 
concesiones aparecen citadas Alconchel y Monfragüe. Sin embargo, tras la 
conquista almohade de Alcántara y Cáceres en 1174, no se vuelve a tener noticia 
de estos lugares como pertenecientes a la Orden, lo cual nos permite deducir que 
se perdieron1574. Ya muy a finales del siglo, entre 1191 y 1203, recibieron las 
fortalezas de Trevejo, Granadilla, Palomero y Atalaya de Pelayo1575, pero no 
permanecieron mucho tiempo en sus manos, probablemente debido a que estaban 
muy aisladas del resto de bienes de la Orden, y rodeadas además de tierras de 
realengo. Posiblemente el intento de Alfonso IX por proyectar el influjo de la 
Orden del Pereiro/Alcántara sobre las demás, con la conciencia de vincularla 
estrechamente con el Reino de León, impidió que hubiera donaciones más 
sustanciosas en estas fechas. En el territorio de la Transierra no hubo en efecto 
demasiadas donaciones, y además fueron confusas, cambiando en ocasiones de 
titular los castillos o fortalezas con un intervalo muy corto de tiempo. Es el caso 
de Trevejo, que fue entregado a los sanjuanitas en 1184 y a la Orden de Santiago 
en 1186, aunque en 1195 siga en manos de los primeros1576. 

También hubo una donación particular efectuada por Pedro Fernández, 
hijo de Fernando Rodríguez de Castro, ejecutada en 1187, mediante la cual se 
donaron los castillos de Montánchez, Santa Cruz, Zuferola, Cabañas, Almofrag, 
Solana y Peñafalcón, posiblemente influenciada por el ingreso en la Orden de 
éste como freire en los últimos años de su vida1577.  En efecto, quizás el apoyo no 
muy firme de Alfonso IX hacia los santiaguistas provocó que las donaciones 

                                                 
1574 MONTAÑA CONCHIÑA, J.L. de la: “Castillos y Encomiendas de la Orden de Santiago en 

Extremadura durante la Edad Media”, Cuadernos de Estepa, 3. V Coloquio Nacional sobre la Cultura en 
Andalucía: La Orden Militar de Santiago. Fortificaciones y Encomiendas. El castillo de Estepa. 
Conmemoración del VI Centenario de la muerte del Maestre Lorenzo Suárez de Figueroa (1409-2009), 
2014, pp. 103-118. Es lo que afirma con claridad José Luis Martín Rodríguez, que dice que la campaña de 
1174 permitió que los almohades ocupasen toda la Transierra, llegando a los muros de Ciudad Rodrigo, 
perdiendo la Orden de Santiago todas las donaciones recibidas anteriormente. MARTÍN RODRÍGUEZ: 
Orígenes de la Orden…, p. 9. 

1575 Obviamente la Orden de Santiago tenía posesiones en el Reino de León, pero aquí sólo 
mencionamos las fronterizas con al-Ándalus en época almohade, que se corresponden con la Transierra 
Leonesa. En las cortes celebradas en Benavente en 1181, se mencionan las confirmacines firmadas el 30 
de marzo la posesiones que tenía a esa fecha, a saber: “San Salvador de Destriana (incluyendo la villa, 
iglesias y sernas que hay en Valduerna, Priaranza y Ferrera), Otero del Torío, Negrales, y Moral, en el 
término de León; Quintanilla del Olmo, Moralinas y Castrotorafe, Peñausende, Ptrelejo y la Sarza, 
Ganade, Sandianes, el villar de Garrapatas, el coto de Verasmanos, la mitad de la iglesia de Retorta, 
Varzena con su iglesia, Moreira con el monte de Peraira, un casal en el puente de Freixes, Magnoi, el 
villar de Ponte, la heredad de Carracedo, el casal de Moreda, la mitad de Alba, el casal de Mériz y la 
mitad de Layas, en Limia; la mitad de Asmeros, en Salazar; la iglesia de Pedrouzos, en Lemos; San 
Salvador de Arcos, en Valdeorras; Loyo Portomarín y Crescente, San Sebastián de Barcia, la iglesia de 
Roiriz, el coto de Guistral, Villarsardón, la mitad de Lentano, Rovanes y el castillo de Courel, en 
Asturias”. Ibíd, p. 66. Visto el listado, desde luego no hay posesión alguna en la frontera de la Transierra, 
lo que evidencia que se ha perdido en la campaña de 1174.  

1576 MARTÍN BENITO: “La iglesia de Ciudad Rodrigo…”, pp. 348-349. 
1577 Ibíd., p. 105. 
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particulares no fuesen especialmente abundantes, en comparación con el 
crecimiento de la Orden de Alcántara. Pese a ello, algunos caballeros disfrutaban 
de heredades en Ciudad Rodrigo ya entrado el siglo XIII1578.  

La coyuntura cambiará radicalmente a partir de la conquista de Cáceres, 
lugar en el que no hay que olvidar se había fundado la Orden de los 
Fratres/Santiago en 1170. La primera acción notable será la incorporación de 
Mérida1579 (a cambio de Cáceres) y Montánchez a partir de 1229. A partir de 
estas fechas, la Orden recibirá amplios dominios en lo que conocemos como 
Tierra de Barros y estribaciones de Sierra Morena. Así, en 1235 recibieron el 
castillo de Hornachos, el de Alange en 1243 y Reina con su villa en 1246 con lo 
que dibujaron gran parte de la primigenia estructura administrativa, conformando 
las primeras encomiendas de lo que en un futuro inmediato será un dominio 
fuertemente cohesionado en el sureste de Extremadura.  El resto de los territorios 
que de los que enseñorearon en este lugar fueron unas pocas heredades recibidas 
en Medellín, además de beneficiarse de la disolución del Temple y la 
incorporación de Jerez de los Caballeros1580.  

De nuevo, el proceso que observamos es parecido al de los templarios, 
pasando de ser una Orden con un afianzamiento complejo en un principio, 
marcada por el fracaso militar frente a los almohades en el siglo XII, al igual que 
otras o la propia monarquía. Realmente las donaciones de fortalezas tuvieron una 
vida efímera durante este periodo debido a que casi todas fueron abandonas 
frente al peligro almohade sobre la frontera. A partir del siglo XIII, lo que se 
aprecia sin ambages es una ampliación de los dominios (y abandono o permuta 
de los anteriores), por las nuevas tierras entre el río Guadiana y Sierra Morena, 
en una zona muy débilmente poblada, pero con unas enormes perspectivas de 
expansión. Por tanto, no hay conflicto constatado con el obispo y a cabildo de 
Coria por los bienes limítrofes, sobre todo centrándonos en los castillos más 
próximos, cuya donación entre 1191 y 1203 pudo haber causado malestar entre el 
clero cauriense. Al ser los nuevos dominios del XIII mucho más meridionales, y 
estar separados con los señoríos eclesiásticos episcopales del norte por una 
amplia franja de tierras de realengo, la posible conflictividad y tensión se anula, 
al no haber tierras ni privilegios en disputa debido al alejamiento territorial 

                                                 
1578 En 1227, Enrique Sardina recibió de Alfonso IX una heredad en Ortazos, a cambio de otra en 

Villarus. GONZÁLEZ, J.: Alfonso IX…, 614 s, doc. 514; ibíd., p. 349, cita 118. Parece más una 
compensación o ajuste territorial particular más que una donación general que favorezca a la Orden.  

1579 LÓPEZ FERNÁNDEZ, M., “Mérida y la Orden de Santiago en las décadas centrales del siglo 
XIII (1231-1274)”, Revista de Estudios Extremeños, Vol. 65, nº 1, (2009), pp. 143-174. No hay que 
olvidar que el arzobispo de Santiago estuvo terriblemente interesado en evitar la restauración de la sede 
emeritense, por lo cual la permuta de Cáceres por Mérida para la Orden de Santiago le permitía dejar la 
ciudad en manos de señorío eclesiástico indirectamente, y además evitaba el conflicto con el obispo de 
Coria por el dominio santiaguista sobre Cáceres.  

1580 MONTAÑA CONCHIÑA: “Castillos y Encomiendas de la Orden de Santiago…”, pp. 110-111. 
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mutuo. Este caso, como en el del Temple, sirvió para alejar la conflictividad 
entre las instituciones religiosas.  

 

b.4. La Orden de Calatrava.  

    

El espacio de la Transierra leonesa no fue un objetivo de expansión de esta 
orden militar, cuya radicación se encuentra casi en exclusiva en Castilla y en 
unos pocos territorios de Aragón y Valencia. El espacio territorial que ocupó, 
completamente ajeno a Coria, y su proyección claramente castellana (al revés de 
Santiago, que estuvo a caballo entre los dos territorios), le aproxima a la realidad 
de la propia Orden de Alcántara para León, pero con una dotación de bienes y 
tierras bastante superior.  

 

b.5. La Orden de Alcántara. 

 

El espacio de la frontera meridional del Reino de León a finales del siglo 
XII había discurrido por varios quebrantos y proyectos fallidos desde la muerte 
de Alfonso VII. Recordamos en primer lugar que era un ámbito de expansión 
justificado como propio por los reyes de León, pero disputado también por 
portugueses (sobre todo), castellanos, y como no, por los almohades. Frente a 
esta circunstancia, Fernando II y Alfonso IX desarrollarán diferente estrategias a 
la hora de asegurar la defensa de la frontera del modo más efectivo posible. La 
fundación/restauración del obispado y diócesis de Ciudad Rodrigo fue el primer 
paso, en el año 1161. Se pretendía fortalecer este territorio, posiblemente debido 
a la insuficiente seguridad que otorgaba Coria hasta la fecha. A continuación, se 
procedió tras diversos reveses y victorias militares (conquista de Cáceres en 
1170), al reparto de algunos bienes entre Templarios, Hospitalarios y 
Santiaguistas, con el fin de defender a toda costa la frontera ante posibles ataques 
almohades.  

Este proyecto colapsa rápidamente a partir de 1174 con la ofensiva 
musulmana, que arrebató casi todos los bienes entregados a las anteriores. Ello 
hizo que Fernando II primero, y Alfonso IX después, implantasen una nueva 
estrategia que fuese más efectiva. El cambio fundamental fue implicar a una 
Orden enraizada directamente con el territorio, a la que se favorecería como 
institución militar principal. La escogida fue la pequeña Orden de San Julián del 
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Pereiro, que poco a poco irá recibiendo gran parte de los enclaves principales de 
la zona de lo que será la actual Extremadura. Este proceso fue también 
fomentado en la Orden de Santiago, dado que su fundación en Cáceres podía 
otorgar un mayor peso al territorio leonés. Ambas habían quedado en estas fechas 
reducidas a muy pocos enclaves fronterizos donde desarrollar su actividad 
militar.  

Sin embargo, esta realidad se modificará en breve tiempo, dado que tanto 
la Orden de Santiago como la de San Julián del Pereiro, posteriormente Orden de 
Alcántara, comenzarán a tener una importante implantación en el espacio de la 
Transierra1581. La posesión de esta fortaleza de Alcántara se data canónicamente 
en el año 1183, mediante bula de Lucio III1582. Sobre estas dos órdenes revertirán 
numerosas donaciones, tanto en la frontera como en la retaguardia, uniéndose a 
las tierras ya concedidas a los templarios.  

No está claro cuándo regresó Coria al señorío real, pero debió ser con 
seguridad antes de la concesión del Fuero de Coria por Alfonso IX de 12271583. 
Probablemente durante el periodo de tiempo posterior a la conquista almohade de 
Cáceres en 1174, todavía los templarios mantuvieron el dominio de Coria, al 
igual que diversas fortalezas en la frontera como Milana, Portezuelo, San Juan de 
Mazcoras o la propia Alconétar. Sin embargo, cederían algunos de estos enclaves 
a la Orden de Alcántara en 12181584 bajo presión e interés de Alfonso IX, que les 
compensó con tierras en Galicia y León. Claramente a partir de esta fecha hay un 
favoritismo regio hacia esta Orden y algo menos hacia Santiago. 

La Orden de Alcántara es la que tiene un mayor impacto y presencia 
histórica en el territorio diocesano de Coria, y también en la organización de su 
espacio. Sus orígenes poco claros1585 están vinculados a la iglesia de San Julián 
del Pereiro y la creación de una especie de cofradía religiosa, al menos tal y 

                                                 
1581 Muy posiblemente el cambio de tendencia esté motivado tanto por el desinterés de la propia Orden 

del Temple en estos dominios, de escasa rentabilidad, como por parte de los reyes, que no observaron con 
buenos ojos la escasa implicación militar templaria en el proceso de conquista y/o defensa de la frontera. 
A partir de Alfonso IX la política leonesa tendió a favorecer primero a la Orden de Santiago, fundada 
inicialmente en Cáceres, y sobre todo a la de Alcántara más adelante. Ibid., 2006. 

1582 AHCCo, leg. 276, doc. 18. RUBIO MERINO, P.: “El Obispado de Coria y la Orden de 
Alcántara...”, p. 732. Se les concedió “el convento y territorio de Alcántara para que vivan en él como 
religiosos profesos, según la regla de San Benito”.   

1583 Es probable que incluso antes, dado que los templarios poseían fortalezas en zonas próximas.  
1584 La conversión de la orden del Pereiro en la de Alcántara es una mutación notable mediante un 

acuerdo con la de Calatrava, a través del cual se procede a ceder todas las tierras que los calatravos tenían 
en León más Alcántara a la Orden del Pereiro, a cambio de reconocer su sujeción a Calatrava, que además 
tendrá derecho de visitación sobre el propio enclave alcantarino. NOVOA PORTELA: La Orden de 
Alcántara y…., 2000, p. 35.  

1585 AYALA MARTÍNEZ: Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media…, p. 81. 
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como se expone en la bula de Alejandro III de 11761586. Se ha pretendido un 
origen anterior a esta fecha, con una fundación legendaria por parte del ermitaño 
Amando o Pedro, en fecha de 1156, pero probablemente sea una invención 
posterior de los freires con la intención de liberarse de la tutela de Calatrava1587. 
Al estar situadas las tierras que fueron donadas inicialmente en las proximidades 
de Ciudad Rodrigo, la Orden de San Julián debió obediencia al obispo, pero 
supeditada a la del papa, dado que entraron bajo protección directa de Roma 
mediante la bula de 11771588. Recibieron también una notable cantidad de 
donaciones en estos primeros tiempos, probablemente vinculadas al favor regio. 
Hacia 1183 se añadían a las propiedades de los diversos monasterios, las tierras 
del Pereiro donadas por los reyes y la heredad de Raigadas, las de Villa Turpin, 
Ferraria, los pastos y pesquería de Almendraseca, y las granjas con viñas, pastos 
y campos de Fonseca1589.  

Su labor muy probablemente fue también la hospitalaria, como las órdenes 
militares de Tierra Santa en sus comienzos. Sin embargo, a partir de la bula de 
1183 la nomenclatura con la que se dirige el papa Julio III hace ver que la 
comunidad benedictina del Pereiro ha cambiado, no dirigiéndose a un prior, sino 
a un fratre. Además hace alusión a la defensa de la cristiandad y la lucha contra 
los musulmanes1590. Existe un primer acuerdo entre la Orden con Alfonso IX del 
año 1211, en el que se entrega Portezuelo y San Juan de Mázcoras a los 
alcantarinos, a cambio de unas posesiones en León, Galicia y la Transierra para 
los templarios1591. La transformación de la orden en militar llegaría a través de un 

                                                 
1586 PALACIOS MARTÍN: Colección diplomática medieval…, pp. 6-8. En esta bula de aprobación 

papal se incluyen los “monasterium Sanctae Mariae Caritatis; monasterium Sanctae Agathae; 
monasterium de Elteios; monasterium Sancti Martini de Castaneto; monasterium de Turre Aquilari; et 
monasterium de Perario, et ceteras ecclesias”.  

1587 MARTÍN BENITO: “La iglesia de Ciudad Rodrigo…”, p. 349. 
1588 Bullarium Ordinis Militiae…, 3s. ; Ibíd., p. 350, nota 123. 
1589 Ibíd., p. 350. COTANO OLIVEIRA: “El obispado de Coria durante la Edad Media”…, p. 125. “El 

carácter religioso de la inicial cofradía se mantuvo hasta que, en el año de 1183, el papa Lucio III acogió 
bajo la protección pontifica a la Orden de San Julián del Pereiro por estar asentada en una zona fronteriza 
con los sarracenos y su defensa de los valores cristianos, a cambio la Orden realizaba un pago simbólico 
de un maravedí a la Iglesia de Roma, de manera que la Orden se liberaba del control episcopal. Se 
preadoptó la regla de San Benito para la comunidad y el prior pasó a ser maestre, mostrando un claro 
indicio de militarización”. Esta explicación también sirve para entender el origen del enfrentamiento con 
el obispo de Coria, dado que la sujeción de la Orden se interpreta exclusivamente con respecto del papa.  

1590 Sería una alusión a su transformación de orden benedictina a militar. SÁNCHEZ-ORO ROSA: 
Orígenes de la Iglesia…, p. 145. 

1591 CLEMENTE RAMOS y MONTAÑA CONCHIÑA: “Las órdenes militares en el marco de….”, E-
Spania, 2006, Cita 10, “do eis Ponteferratum integre cum omnibus suis alfozes et cum omni suo portatico 
et cum omnibus directuris et pertinenciis seciut ego illam tenebam in iure et in mano quando illam dedi 
predictis fratribus. Do etiam eis Arvoyxelo cum omnibs suis directuris et pertinenciis. Do eis adhuc in 
Lemos Canedo cum ecclesia et cum omnibus suis casalibus et pertinenciis. Do eis insuper in terra de 
Faro quantum ad regiam pertinet feligresia Sancti Jacobi de Sigraes” (J. González : Alfonso IX… ob. 
cit., II, doc. 274). No queremos dar a entender con esto que los templarios tendrán en la Península Ibérica, 
y concretamente en el Reino de León, un papel menor, sino que durante esta fase su importancia se 
redujo. En el caso Extremeño, y al calor de las conquistas del reinado de Fernando III, adquirieron nuevos 
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largo proceso que culmina de la mano de un convenio firmado en agosto de 1218 
entre la Orden de Calatrava y la del Pereiro, en el que se confirmó la cesión de la 
fortaleza de Alcántara. Calatrava poseía con anterioridad el emplazamiento del 
castillo, donado por Alfonso IX de León en 1217, y fue traspasado a la nueva 
orden a cambio de que quedasen sujetos a Calatrava y siguiesen su misma 
regla1592.  

El problema que se planteó entre la Orden de Alcántara y los obispos de 
Coria fue doble. Por un lado, la villa de Alcántara había sido citada como parte 
de las posesiones de los obispos de Coria en las donaciones iniciales del siglo 
XII, tanto de diversos reyes (Alfonso VII, Fernando II, Alfonso IX), como a 
través de bulas papales. Por otro lado, gran número de villas y tierras de la Orden 
también estaban comprendidas en ese espacio. Esta situación dio lugar a 
numerosos pleitos entre obispos y maestres por la percepción de rentas 
eclesiásticas que los prelados caurienses pretendían percibir dentro de las tierras 
de la Orden, mientras que los maestres afirmaban que esas mismas tierras 
quedasen exentas de la jurisdicción eclesiástica del obispo. El resultado final será 
la reclamación permanente de los diezmos de labores, frutos y ganados a los 
maestres, así como la administración de sacramentos y el catedrático del obispo 
sobre esas tierras. Las concordias se suceden en 1233, 1244, 1251, 1257, 1259 
(confirmación del anterior por el papa Alejandro IV), 12941593 y 1301 (esta 
última es una sentencia de la reina regente María de Molina)1594. Todas ellas 
tienen de común denominador el cobro de las rentas anteriores en las tierras de 
Alcántara por parte del obispo de Coria de cada momento, a través de sus 
procuradores o delegados, y la negativa de los maestres o comendadores a 
entregar los bienes correspondientes a los diezmos sobredichos. Esta situación 
causó una gran tensión con la Orden durante casi ochenta años. 

                                                                                                                                               
enclaves de importancia, como Capilla y Almorchón en Extremadura, y otros enclaves más ya próximos a 
Sevilla.  

1592 AHCCo, leg. 101, doc. 7. D.M., p. 37. 
1593 La mayoría de estas concordias medievales tienen como punto dominante las tierras de más allá 

del río Salor. Por parte de Alcántara se pretende siempre justificar que estos dominios no habían 
pertenecido a la diócesis de Coria en origen, a veces argumentando que estaban fuera de la Hitación de 
Wamba, y que los límites de la diócesis de Coria acababan en el río Tajo. Por su parte, Coria reclamaba el 
dominio jurisdiccional eclesiástico sobre todo el territorio más allá del río Salor, es decir, las tierras de 
Valencia de Alcántara, sobre todo. La gradación de intensidad de los pleitos llega al punto de que, previo 
a la concordia de 1294, varios enviados episcopales como recaudadores fueron no sólo rechazados, sino 
muertos. Es decir, se aprecia una intensificación del conflicto a lo largo del siglo XIII. GRADOS 
REGUERO, J.M.: “Las concordias realizadas….” 2016, pp. 743-744. 

1594 Esta sentencia proviene de un grave conflicto que tuvo lugar entre la Orden de Alcántara y el 
obispo de Coria, cuando el arcipreste de Coria, Domingo Fernández, huyó a tierras de la Orden con 
120.000 maravedís que procedían del cobro del montazgo en los puertos del obispado. Los comendadores 
de Ceclavín y Portezuelo se negaron a entregarlo a la justicia del obispo, y de ello derivó el conflicto 
resuelto en 1301.  
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A continuación pasamos a desgranar lo tratado en cada uno de los pleitos 
y concordias respectivos del siglo XIII. La primera noticia que tenemos sobre 
acuerdos entre Alcántara y Coria es de 1232, a través de una bula de Gregorio IX 
de 8 de diciembre de ese año. En ella se menciona una concordia entre ambas 
instituciones1595. Sin embargo, de los pleitos que nos han llegado, el primero de 
ellos, correspondiente a la fecha de 1233, se firma en Trujillo por el Obispo don 
Sancho y el Maestre Frey Arias Pérez, y la rubrican el deán de la catedral de 
Coria Sancho, el chantre Domingo, el Arcediano de Coria Juan y el canónigo 
Pedro Arnaldo. Fue confirmada por el Papa Gregorio IX en el mismo año de su 
composición1596. Los asuntos tratados fueron los siguientes:  

 

 El derecho del maestre a presentar clérigos para sus parroquias, 
pertenecientes a jurisdicción del obispo de Coria, y lógicamente la 
obligación del obispo de escoger entre ellos.  

 Los clérigos tendrán la obligación de acudir a sínodo diocesano cuando 
se les convoque1597.  

 Se exige el derecho de procuración a las parroquias en las visitas que el 
obispo podía realizar sobre las mismas, reflejado frecuentemente en 
una tasa económica, exigiéndose un áureo por procuración1598.  

 Se asegura al obispo el cobro de otro impuesto como es el catedrático.  

 Permite también en esta concordia que los alcantarinos puedan erigir 
edificios en lugares ya poblados o por poblar, salvo en Ceclavín.  

 Los diezmos se reparten del siguiente modo: una tercera parte para el 
obispo, otra para la Orden, y una tercera y última para el clérigo que 
rigiese la parroquia1599.  

                                                 
1595 “Ea propter dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes assens, 

possesiones de Pirario, ac alia bona vestra, sicut ea omnia juste, ac pacifice posidetis”; Bullarium 
ordinis…, p. 37; NOVOA PORTELA: La Orden de Alcántara…, 2000, pp. 335-336. SAINZ RIPA, E.: 
La documentación pontificia de Gregorio IX (1227-1241), vol. I, Roma, 2001, p. 370, doc. 290. 

1596 GRADOS REGUERO, J.M.: “op. cit.” Cauriensia nº 11 (2016), p. 743. Tomada la información de 
TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden …, vol. I, pp. 255-257. El papa mandó además al obispo que 
devolviese los bienes injustamente enajenados a la Orden: “mandamus, quatenus ea, que de bonis dicte 
Domus per concesiones huiusmodi alienata inveritis ilicite vel distracta, non obstantibus litteris, 
instrumentis, renuntiationibus, iuramentis, penis, et confimationibus supradictis ad ius et proprietatem 
eiusdem Domus legitime revocare procures, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatine 
pstposita compescendo”. SAINZ RIPA, E.: op. cit., vol. I, Roma, 2001, pp. 432-433, doc. 367. 

1597 “Capellani ecclesiarum istarum debent venire ad Synodum nostram semel in anno audire salutem  
suarum animarum et parrochianorum, et tenentur super praedictis articulis, et pro iam dictis nostris 
iuribus nostras sententias observare, eos nequaquam in aliquibus petitis et sententiis agravando”, 
TORRES Y TAPIA, A.: Crónica de la Orden..., vol. I, p. 255. 

1598 Los problemas acaecidos con la procuración por la tasa que se debía pagar fueron comunes a 
muchas diócesis. ARRANZ GUZMÁN: “Las visitas pastorales a las parroquias de la Corona de Castilla 
durante la Baja Edad Media…, 2003, pp. 295-339. 
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 Las primicias fueron entregadas, en este caso, a la Orden.  

 Las sanciones o penas, si es que las hubiese, se aplicaban en un tercio 
para el obispo, y dos terceras partes para la Orden.  

 

La segunda de las concordias, del año 1244, se ha conservado a través de 
una copia de F. de la Hermosa en el Archivo Diocesano de Cáceres. En este 
nuevo acuerdo parece que se remiten a un conflicto anterior que debió surgir 
entre 1233 y 1244, y del que dejó constancia Torres y Tapia1600. La resolución de 
este conflicto es rápida, quedando limitada a una sanción a la Orden de Alcántara 
de 1500 maravedís a pagar al obispo de Coria por daños, calumnias e injurias, y 
la prohibición para el obispo de emitir nuevas sentencias de excomunión sobre 
los freires, y el reconocimiento de la jurisdicción episcopal en algunas de las 
iglesias fundadas en territorios de la Orden1601. 

Las dudas generadas por las diferentes concordias y sentencias llevaron a 
la redacción de una nueva en 1251, pero en esta ocasión sin que hubiese 
violencias o conflictos que la motivasen, al menos que hayan quedado reflejadas 
en la documentación. El acuerdo firmado implicaba que en los dominios 
alcantarinos que estuviesen más allá del río Salor debía tributar la tercia 
pontifical al obispo de Coria, mientras que los freires percibirían las otras dos 
tercias con las primicias, exceptuando los dominios de Gata y Cadalso, donde 
toda la tributación iría a parar al obispo1602. Igualmente debía percibir el obispo 
una serie de cantidades en maravedís por el derecho de procuración (variando en 

                                                                                                                                               
1599 “Quod Episcopus et Capitulum Cauriense recipiant tertiam partem decimarum de ómnibus 

Eclesiis a praedictis fratribus possessis [sic]et etiam possidendis in Episcopatu Cauriensi”, ibíd., p. 255. 
1600 Ibíd., pp. 299-302. Parece ser que el obispo de Coria, según opinión de este autor, lanzó 

excomuniones sin fundamento sobre varios miembros de la Orden en 1240.La redacción del cronista es 
compleja, dado que culpabiliza constantemente al obispo don Sancho por negarse a reunirse en Ciudad 
Rodrigo con los representantes de Alcántara y en presencia del obispo de Idaña y otros prelados, que 
debieron ser nombrados como jueces en este proceso.  

1601 Vista la conclusión de la concordia, en general beneficiosa para el obispo cauriense, parece que la 
labor fundacional de parroquias de los alcantarinos había excedido los límites que marcaba la concordia 
anterior de 1233. Ello debió dar como resultado algún tipo de violencia posterior a las sentencias de 
excomunión emitidas por el obispo don Sancho en el entorno del año 1240. CORRAL VAL, L.: La Orden 
de Alcántara: organización institucional y vida religiosa en la Edad Media. Tesis Doctoral, Madrid, 
2003, p. 297. 

1602 “Que en todas las Iglesias que están edificadas y se edificaren de esta parte de el rio Salor en 
Alcántara y en su termino, y en las demás tierras que el Maestre y Freyles ahora tienen en el Obispado 
de Coria, el Obispo tenga la tercera parte que por razón de los actos Pontificales se le debe. El Maestre 
y Freyles tenga las otras dos, juntamente con las primicias y las demás obvenciones, excepto en las 
Iglesias de Gata y de Cadahalso, que de estas el Maestre y Freyles no han de llevar cosa alguna más que 
la tercia de la Fabrica, y en ellas no han de presentar clérigos por Capellanes, porque esto ha de hacer 
el Obispo en ellas; en las demás iglesias, assi las ya fundadas como las que se fundaren en los lugares 
dichos, conviene a saber de esta parte de Salor, el Obispo o su Vicario debe admitir, dar la institución y 
colación a los Capellanes que el Maestre y Freyles le presentaren, para que perpetuamente las sirvan”, 
TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…, vol. I, p. 323; D.M., pp. 44-45; PALACIOS MARTÍN: 
Colección Diplomática…, vol. I, 2000, p. 117. 
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cuantía según el número de iglesias de cada lugar) y también el de catedrático en 
cada iglesia al norte del río Salor1603.  

Una nueva concordia de 1257 demuestra que el acuerdo realmente no 
terminaba de satisfacer al menos a una de las partes, muy probablemente a la 
Orden de Alcántara, puesto que en este nuevo documento se le cedió a la Orden 
el derecho a presentar capellanes en las iglesias de Alcántara (intramuros), 
Ceclavín, Cadalso, Gata y Salvaleón. El documento fue firmado por el obispo 
Pedro de Coria y el maestre García Fernández. El primero ratificaba sus 
prerrogativas ya mencionadas en anteriores concordias, como la tercia de los 
diezmos, y además se insiste de manera evidente en el derecho de presentación y 
el cobro del catedrático1604.  En las tierras al sur del río Salor, se unificó la 
percepción de rentas que debía cobrar el obispo de Coria, introduciendo también 
el cobro del catedrático y de la procuración de las diversas iglesias de las tierras 
de Valencia de Alcántara, Esparragal, Herrera, Mayorga y Piedrabuena. También 
se les añadió la percepción de la sexma y el derecho de presentación de 
capellanes1605.  

Los puntos novedosos en la concordia son, en resumen, los siguientes: 

 

 Alcántara obtuvo el derecho de presentación de curas en las iglesias 
comprendidas entre el río Salor y las tierras principales de la Orden, 
pero se reserva para el obispo el derecho de jurisdicción sobre estas 

                                                 
1603 Debía percibir el obispo, por las tierras al norte de dicho río Salor, un maravedí por el llamado 

derecho de catedrático, y diez maravedís de las tres iglesias de Alcántara, cinco de Ceclavín, tres de San 
Juan de Máscoras y dos de Moraleja; y por doble procuración, diez de las iglesias de Villamayor, Millada, 
Mayadas, La Zarza, Peñafiel, Alberguería, Piedras Albas, La Almoheda, Portezuelo, Azehuche, 
Villabuena, Aldea de Rey, Araya y la Puebla de Pedropulan. Existe una diferencia tributaria, a tenor de 
los especificado aquí, en las tierras de la Orden; las que están al sur del río Salor, circundantes a Valencia 
de Alcántara, son las que parecen estar más en disputa, mientras que las que están al norte, pese a que 
pagan tributo, parecen, pese a lo detallado de la imposición fiscal, tener una gravamen menor.  CORRAL 
VAL: La Orden de Alcántara: organización institucional…, 2003, p. 298-299. 

1604 Ibíd., p. 300. “E por procuración de estas Iglesias sobredichas, e por aquellas que se y ficieren, 
habemos de haber cada año Nos D. Pedro Obispo de Coria y los nuestros sucesores, quando fueremos 
visitar, de las Iglesias de Salvaleon con su termino e de Gata e de Cadahalso doce maravedís cada año y 
no mas. E de las iglesias de Alcántara e de Ceclavin lo que yace en la composición que fue feha en 
Zamora. E de cada una de estas iglesias sobredichas habemos de haber cada año por catedrático por la 
fiesta de S. Martin sendos maravedís”; TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…,  vol. I, p. 361 

1605 “(…) prometemos y otorgamos que ayades vos don Pedro, obispo de Coria, e aquellos que 
después de vos vinieren, que vos esta composición guardaren e tuvieren, la sexma de los diezmos, ansi 
como de suso es dicho, complidamente. E por procuraciones de estas sobredichas iglesias y de quantas 
se hicieren en las comarcas o en las pertenencias destas yglesias sobredichas de Salor allende quando 
las fuéredes a visitar assi como de suso es dicho somos tenudos de dar a vos dos mrs. cada anno y no 
más; e por cathedráticos de las iglesias fechas y por hacer quando oviéremos diezmos de cada una de 
ellas, que vala de veinte mrs. a suso, somos tenudos de dar a vos de cada una de ellas cada anno dos 
sueldos por cathedrático”; Íbid, pp. 301-302. 
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tierras y la percepción de los diezmos, a cambio de administrar los 
sacramentos en ellas. 

 En las tierras más allá del río Salor, el obispo está limitado a la 
percepción de la sexma de los diezmos. 

 La posesión de las iglesias corresponde al maestre y la Orden. 

 El derecho de catedrático y de visita corresponde al obispo de Coria en 
cuanto a su percepción.  

 

Observamos por tanto, en esta concordia, una manifiesta intención de 
clarificar la percepción de rentas. Hasta esta fecha se había mantenido una 
diferenciación clara entre dos tipologías de tributación dentro de los territorios de 
la Orden, al norte del río Salor más cercana a unas rentas vinculadas a los 
derechos que los prelados podían ejercer sobre su jurisdicción de gobierno en 
tierras alcantarinas, mientras que al sur se buscaba la reclamación mediante 
pleito de las tierras y sus rentas directas. A partir de este momento, podemos 
hablar de un reconocimiento, aunque tácito, de la unidad y legitimidad de las 
tierras de la Orden de Alcántara, sobre las que se ejercen iguales demandas por 
parte de los obispos de Coria, es decir, las derivadas de la jurisdicción que este 
ejerce sobre parroquias e iglesias de diverso tipo, como representante del papa y 
supervisor de las mismas, pero nunca en base a unos derechos emanados de la 
jurisdicción procedente de la propiedad de las mismas respecto de su obispado. 
Esta concordia, de larga duración tras un largo periodo de conflictos, fue 
sancionada por el papa Alejandro IV, en 1259. 

Tras veinticinco años de relativa convivencia pacífica, el conflicto entre 
las dos instituciones religiosas volverá a surgir en 1285, tras la concesión del 
privilegio de exención de impuestos de montazgo y pontazgo por tránsito de 
ganados al obispo don Alonso el Canciller por parte del rey Sancho IV, aplicable 
a todo el reino. Además, este hecho vino acompañado del derecho de cobro de 
tributos a todos los demás ganados que pasasen por sus tierras en concepto de 
tres cabezas por cada mil, en razón de derecho de montazgo1606. Esta situación 

                                                 
1606 La carta de Sancho IV data de 29 de enero de 1285, en Aranda, y cita literalmente que “yo tengo 

por bien et mando que las yeguas e las vacas e las oveias et los puercos e las cabras e los otros ganados 
de don Alfonso, por la gracia de Dios obispo de Coria e chançeller  de la reina donna Maria mi mujer, 
anden salvos e seguros por tadas las partes de mios regnos, et pascan las yervas e bevan las aguas assi 
commo los mios mismos (…). Et defiendo firmmientre que ninguno non sea osado de los preyndar in de 
los contrallar por portadgo nin por montadgo nin por robda nin por asadura nin por pasaie nin por 
castillería nin por el servicio que me an a dar los pastores cada anno”. AHCCo, leg. 1, doc. 7; copia en 
BRAH, C-8, ff. 93-95v; HERMOSA: Documentos para la…., ff. 37v.-40; D.M., pp. 60-61. A su vez, 
pocos años después, el mismo rey concedió al obispo de Coria que pudiese tomar en concepto de 
montazgo tres cabezas de ganado por cada mil de las que entrasen en su obispado, frente a la costumbre 
que prescribía que fuesen dos: “por faser bien e merced a don Alfonso, obispo de Coria e a su iglesia, 
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perjudicó notablemente a las rentas de las tierras de la Orden de Alcántara, 
puesto que se encuentran con los dominios caurienses que les hacen de tapón, 
pudiendo pasar los ganados de éstos libremente por tierras de alcantarinas, pero 
pagando impuestos los ganados de la Orden cada vez que tuviesen que 
desplazarse. Se entiende que esta realidad era extensible, además de a la Orden, a 
todas instituciones próximas a Coria o limítrofes, como podían ser Ciudad 
Rodrigo, Salamanca o Plasencia.  

Por otro lado, la Orden también había recibido de parte del rey Sancho IV  
en 1284 un privilegio que les permitía el libre tránsito de sus ganados por el 
Reino de Castilla, sin tener que pagar ningún tributo por ello:  

 

“tengo por bien e mando que las sus bacas, e las sus 
yeguas, etc. Que anden salvos y seguros por todas las partes de 
mios Reynos, e que pazcan las yerbas e beban las aguas assi 
como los meos mesmos, etc. Defiendo firmemente que ninguno 
non sea osado de los preindar, nin de los contrallar por 
Portazgo nin por Montazgo nin por diezmo, etc. In a los ganados 
de los pastores que los suyos guardaren, que tengo por bien que 
anden salvos e seguros assi como los suyos mesmos”1607.  

 

El conflicto, por lo tanto, estaba servido. En la medida en que dos 
instituciones limítrofes tienen como prerrogativa real el libre tránsito de sus 
ganados sin pagar tributo, y una de ellas, en este caso Coria, tiene además el 
derecho exclusivo del cobro de tres cabezas de ganado por cada mil. Al intentar 
percibir los delegados caurienses este impuesto se encontrarían con la negativa 
tajante de los alcantarinos, apoyados a su vez en el privilegio real que les exime 
de esta tributación.  

Ya en 1293, el obispo de Coria reclamó al rey que había engaños por parte 
de los pastores que cruzaban sus tierras, para no pagar los tributos propios a los 

                                                                                                                                               
tengo por bien e mando que tome de cada mil tres cavezas de todos los ganados que pasaren por el su 
obispado segunt lo solia tomar, e este montalgo que lo mande recabdar en las villas e en las puentes de 
Alcantara e de Alconeta o en los puertos o en todo otro lugar de su obispadgo do entendiere que mas 
complidamiente el su derecho se recabdara, pero que non lo tome mas de una ves en el anno a las 
entradas o a las salidas, e esto que lo non delexe de tomar por rason de la merced nin de los privilegios 
que el rey mio padre e yo fasiemos a los pastores de los ganados ni por otra rason ninguna”. AHCCC, 
leg. 1, doc. 8; copias en leg. 2, doc. 10; leg. 4, doc. 5; leg. 3, doc. 15; HERMOSA: Documentos para la…, 
ff. 40v.-42v.; D.M., pp. 64-65. 

1607 TORRES Y TAPIA: Crónica de la orden de Alcántara..., vol. I, pp. 418-419. Como anécdota 
menciona en esa fecha a D. Alonso obispo de Coria como “Chanceller de la Reyna”.  
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que tenía derecho1608, conminando al rey a que ratificase y confirmase los 
privilegios otorgados pocos años atrás. La conflictividad latente debió estallar en 
poco tiempo, puesto que tenemos una quinta concordia firmada en el año 1294 
entre el obispo don Alonso y el maestre frey Fernán Pérez. La razón de la firma 
de este documento radicaría en los nuevos enfrentamientos, que se saldaron con 
la muerte de varios recaudadores episcopales para la mitra, entre ellos un 
eclesiástico. Por su parte, el maestre se quejó de que algunos de los encargados 
del cobro de impuestos eran moros o judíos1609. Sabemos que el obispo interpuso 
de nuevo la excomunión sobre los alcantarinos1610, lo cual sería el detonante de la 
firma de la concordia correspondiente, donde se confirmaron al prelado de Coria 
sus derechos eclesiásticos en las tierras de la Orden, añadiendo que podían tanto 
el obispo como sus representantes interponer censuras sobre aquéllos que se 
negasen a tributar. También se especifica que el obispo tenía derecho a percibir 
todo tipo de diezmos, además de los derechos de catedrático y procuración1611. 
Las condiciones que obtuvo el obispo de Coria fueron muy ventajosas, puestos 

                                                 
1608 D.M. pp. 66-67, doc. 33. PALACIOS MARTÍN: Colección diplomática…, vol. I, 2000, p. 250. Se 

indica con claridad que todos aquellos que conduzcan sus rebaños por tierras de Coria deben pagar 
tributo, aunque éste no sea el problema habido con la Orden de Alcántara. .  

1609 TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…, vol. I, pp. 436-438. 
1610 La crónica de Torres y Tapia recoge también la noticia de la amenaza de excomunión, y describe 

un documento del obispo de Coria hacia el maestre y Orden de Alcántara, en el mismo año de 1294, 
aunque no transcribe el mismo literalmente, sino que redacta un estracto: “Una carta monitoria, en la 
qual Alfonso Obispo de Coria puso sentencia de excomunión en ciertos singulares Caballeros e 
Comendadores de la Orden de Alcántara, y entredicho en los Pueblos, ex nunc prout ex tunc, si dentro de 
tres días no satisficiesen a el y a la Iglesia de los tercios de el diezmo que han en Alcantara (…) Dada en 
Coria, doce de Mayo , era de 1332. Los agravios que los dichos Comendadores e Maestre facian a los 
dichos Obispo e Cabildo son estos. Estonce era Maestre D. Frey Fernan Perez, prendieron e mataron los 
homes de la Iglesia, un Clerigo e legos que fueron a coger las rentas a las tierras de la Orden. Vedaban e 
apremiaban a los suyos que viniesen a juicio delante de el Obispo sobre causas matrimoniales nin 
decimales nin otras. Non querían guardar las composiciones que entre ellos eran. Non querían pagar los 
diezmos, nin consentían cogerlos a los de la Iglesia. Ponían a los coger a sus vasallos, e non les dexaban 
venir a dar cuenta de lo que cogían (…). Ferian a los clérigos, e non curaban de las excomuniones de la 
Iglesia. Facian celebrar en las iglesias viladas ante que se reconciliasen. Ponian Judios e Moros a coger 
los diezmos. Pagaban, cuando algo daban, ovejas por carneros, e cabras por cabrones”, Ibid., p. 437. 
También en D.M., p. 68, doc. 35.  

1611 CORRAL VAL: La Orden de Alcántara: organización institucional…, 2003, pp.305-306. “Otrosí, 
otorgamos y queremos y mandamos que qualesquier terzeros que vos y ponerdes por la vestra parte o 
aquellos que lo ovieren de haver por vos posieren como dicho es de la nuestra tierra que los vuestros 
derechos e diezmos rezibieren, que los vengan a dar quenta a vos delios en todo vuestro obispado do vos 
por bien toviéredes o aquellos que lo hobieren de recaudar por vos, y si los ansi no quisieren façer, que 
vos sennor e vuestros vicarios e vuestros arziprestes los podades e puedan constrenir por sentencia de 
Santa Iglesia así como el derecho manda. Otrosí, otorgamos e mandamos que vos den todos vuestros 
derechos e todos vuestros diezmos de todos los seismos que la orden de Alcántara havemos en todo 
vuestro obispado según las composi~iones que son entre nos vos mandan. Otrosí, otorgamos e 
mandamos que si nos o los comendadores o los Ireires o otros algunos por su mandado vendieren la 
yerva de las dehesas de los ganados, que vos alades enteramente el vuestro derecho del diezmo de los 
ganados, de las cavannas que y andovieren como el derecho e la composizión manda. Otrosí, otorgamos 
y mandamos que de aquí adelante que moro ni judío resciba en toda nuestra tierra que havemos en 
vuestro obispado alguna cosa por razón de diezmo, ni de otros derechos de Santa Iglesia de aquéllos que 
los deven a dar U..). Otrosí, otorgamos y mandamos que las procuraciones y los cathedráticos que los 
aiades bien e complidamente según la composición manda”. TORRES Y TAPIA: Crónica de la 
Orden…, vol. I, 1763, p. 437; D.M., pp. 72-74. 
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que se ratificaban sus prerrogativas en Alcántara, pero además se establecía un 
desequilibrio en la zona entre los diversos poderes eclesiásticos, especialmente 
entre la Orden de Alcántara y el obispo de Coria, dada la posición geográfica del 
segundo con respecto del primero, y el cobro de ganados que podía ejercer en las 
tierras de éste1612. El resumen de los acuerdos en la concordia es el siguiente: 

 

 El obispo mantiene los derechos de  percibir diezmos y sexmos de los 
mismos como anteriormente, en las tierras que estén bajo jurisdicción 
cauriense en Alcántara. 

 Está autorizado el obispo a recaudar estos diezmos por sí o por sus 
criados. Si los vicarios o arciprestes de Alcántara se niegan a pagar, 
pueden ser censurados. 

 Se reconoce al obispo el diezmo sobre los ganados que pastan en 
territorio de la Orden.  

 Los curas de la Orden serán presentados previamente al obispo, y éste 
decidirá los cantos de coro y licencias de entierro que se apliquen en 
las parroquias. 

 Se reserva al obispo el derecho de conocer las causas de los clérigos 
ante la justicia en tierras de Alcántara.  

 

Por estos hechos, la situación de tensión era muy probable que se 
mantuviese, como así sucedió tras esta concordia. Entre 1294 y 1301-1302 
asistimos a un periodo de mucha tensión entre ambos poderes, que se saldó con 
una doble intervención de la reina regente, María de Molina, mediante dos 
sentencias promulgadas en los dos años finales. La primera de ellas se refiere en 
sus hechos a que los freires llevaron a cabo saqueos en las tierras de la Diócesis y 
que, además, acogieron al arcipreste de Coria, que había huido de tierras de la 
diócesis agobiado por las deudas que le reclamaban. Encontró refugio en 
Portezuelo y Ceclavín, que se negaron a entregarlo al obispo. Por otro lado se 
achaca al obispo de Coria la toma de la encomienda de San Juan de Toro en 
represalia por estos hechos. El resultado de la sentencia es que la reina obligó a 
que cada uno devolviese lo tomado por la fuerza, y que además se impusiese una 
multa a la Orden de ciento treinta mil maravedís por los perjuicios causados al 
acoger a un fugitivo del obispo.  

 

                                                 
1612 RUBIO MERINO: “El Obispado de Coria y la Orden de Alcántara…”, 1981, p. 734. 
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“E yo recompensando los males e los daños que cada una 
de las partes recibieron sobre esta razón, y atemplando la fuerza 
y la pena de el derecho, habido onsejo con hombres bonos, 
alvedreando, mando so la pena de los sesenta mil maravedís 
sobredichos, que los quarenta y cinco mil maravedís que el 
Obispo levó de los fueros y de los derechos de la Puebla, que 
sean descontados en pago d ela quantia sobredicha, que el 
demandaba a la Orden, que el probó que el Arcipreste le debía. 
E demás de esto el Maestre e convento sobredichos den al dicho 
Obispo, o a su  derecho mandado quarenta y cinco mil 
maravedís de esta moneda que el Rey mio fijo mando labrar de 
diez  dineros el maravedí, e que ge los paguen en tres tercios en 
esta guisa, etc. E que el Obispo, que quite y otorgue a la Orden 
todos los bienes que el Arcipreste había hasa en quantia de 
noventa mil maravedís, e por aquesto e toda la demanda que el 
Obispo facia a la Orden sobredicha por razón de la debda de el 
Arcipreste que sea toda quita para siempre jamás (…). Otrosi 
mando so la pensa sobredicha, que el Maestre y el convento 
desembarguen y fagan desembargar libremente al Obispo o a su 
mandado todos los diezmos y los derechos que le embargaron, 
etc.” 1613.  

 

Esta situación debió prolongarse en el tiempo, con algunos 
incumplimientos más por parte de la Orden, dado que tenemos una sentencia 
posterior mucho más dura y firme por parte de la reina María de Molina 
justamente un año después. De hecho, el obispo se quejó que los alcantarinos la 
incumplían sistemáticamente, por lo que mandó una nueva en 1302, a petición de 
éste, en la que insistió que el obispo recibiese ciento treinta mil maravedís de la 
Orden para resarcir las penas y destrucciones sufridas1614. Por lo visto hasta esta 

                                                 
1613 VALOR BRAVO: La Orden de Alcántara…, 2011, p. 108. CORRAL VAL: La Orden de 

Alcántara: organización institucional…,   p. 308. “Et si dubda acaesçere que la pueda probar e declarar, 
e sobre todo esto porque la orden sea más segura de cobrar la puebla sobredicha, ordeno e mando e 
tengo por bien que el obispo entregue a mí o a mío mandado la puebla e la comienda sobredicha, con 
todas las cosas quel pertenesçen, que la tenga yo en prenda fasta que la orden cumpla al obispo estas 
otras cosas sobredichas que yo mande en este escripto que esta carta dise”. TORRES Y TAPIA: Crónica 
de la Orden, 1763, p. 459-460; D.M., pp. 90-93; PALACIOS MARTÍN: Colección Diplomática…,, vol. 
I, 2000, p. 262. 

1614 CORRAL VAL: La Orden de Alcántara: organización institucional…, p.p. 307-308. “(...) mando 
por sentencia que vos don Gonzalo Pérez, maestre sobredicho, y el convento y los comendadores y 
freyres de vuestra orden, por nombre de vos e de vuestra orden, dedes y paguedes al sobredicho don 
Alfonso, obispo de Coria o a su mandado, ciento y treinta mill mrs. de la moneda que el rey don 
Femando mio fijo mandó labrar, que fazen diez dineros el mr., y estos mrs. sobredichos que ge los 
paguedes en doblas o en tomeses gruesos y en dineros novenos y sesenos de la moneda del rey don 
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fecha de 1302, el conjunto de pleitos de primera época del obispado fue exitoso 
desde el punto del apoyo de los reyes, pero también por la defensa que se hizo de 
los dominios del Obispado, siendo éste un argumento de peso frente a la Orden.  

Los obispos de Coria serán especialmente celosos del privilegio de cobro 
de montazgo de tres cabezas por cada mil, y de la exención de sus propios 
ganados, y de hecho se repite con frecuencia este privilegio a lo largo del siglo 
XIV, casi con cada nuevo monarca. Por lo tanto, además de la confirmación 
general de privilegios del obispo y su diócesis, se especifican y concretan, a 
parte, los de los ganados. Esto sucede con Fernando IV mediante documento de 4 
de junio de 1298, expedido en Valladolid, repetido y ampliado en el de 6 de 
marzo de 1299, dado en Valladolid1615 (para el caso de este monarca, resulta 
llamativa la enorme cantidad de documentos que confirman los privilegios del 
obispo y cabildo, otorgados entre 1296 y 1299, que tienen que ver con los 
conflictos existentes con Portugal y también con la Orden de Alcántara, ante los 
cuales el obispo procuró la defensa a ultranza a través del apoyo regio1616). 

El privilegio de libre tránsito de ganados por Castilla fue confirmado por 
Fernando IV más tarde, ya el 18 de junio de 1305 en Medina del Campo, cuando 
la situación de tensión había pasado y los pleitos quedaron resueltos1617. En 1313 
la reina Constanza confirma de nuevo este privilegio de montazgo porque los 
recaudadores reales, en este caso, no lo cumplían1618, y posteriormente lo hará 
1331 el propio Alfonso XI, especificando que no se cobre en villa ni en lugar 
poblado, probablemente con la intención de evitar conflictos1619. Se vuelve a 

                                                                                                                                               
Sancho que Dios perdone (...). E vos, cunpliéndogelo así como sobredicho es juzgando por sentencia vos 
do por libre y por quitos a vos sobredicho Gonzalo Pérez y al convento y a los otros maestres que fueren 
ante de vos, y a los comendadores y freires que agora son e a los que fueron ante de ellos e a los que 
serán de aquí adelante, de todas las querellas e demandas que el obispo avía contra vos, ansi por razón 
de tomas de fuerzas e de empréstidos e de deudas que el obispo oviesse contra vos por cartas o sin cartas 
como en otra manera qualquier que ge los deviésedes fasta en este tienpo que se sigue de la era de mill y 
trezientos e quarenta annos”. D.M., pp. 96-97; PALACIOS MARTÍN: Colección Diplomática…,  vol. I, 
2000, p. 263-265. De hecho aquí acota los plazos del pago de la cuantía que debe aportar la Orden hacia 
el obispo don Alonso: “El primer plazo primero dia de marzo que será e la era de mil y tresientos y 
treynta y cinco annos; e el segundo plazo, primero dia de julio que será en este era que le dedes treynta 
mil maravedís; e el tercero plazo, primero dia de noviembre de este misma era quel dedes treynta mill 
maravedís que fincan para complimiento de los çiento e treinta mill maravedís”. 

1615 AHCCo, leg. 2, docs. 10 y 12; D.M., pp. 81-83. 
1616 AHCCo, leg. 2, docs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11; D.M., pp. 72-84 
1617 AHCCo, leg. 3, doc. 5; D.M., p. 102. Un último coletazo de los conflictos vividos en el tránsito 

del siglo XIII al XIV es el que sucedió en 1310, cuando de nuevo el infante don Sancho, hijo del infante 
don Pedro (hermano de Sancho IV), volvió a impedir la recaudación del impuesto especial de montazgo 
al obispo de Coria en sus dominios. Claramente fue porque los ganados del infante tenían que transitar 
por los dominios del prelado y cabildo de Coria. AHCCo, leg. 2, doc. 6; D.M., pp. 105-106. 

1618 Copia en AHCCo, leg. 3, doc. 3; HERMOSA: Documentos para la Historia…, ff. 92-94; D.M., 
pp. 117-118. 

1619 Copia en AHCCo, leg. 3; también en leg. 4, doc. 5; D.M., pp. 162-163. 
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repetir con Pedro I en 13511620, Enrique II en 13731621, Juan I en 1379 y 13801622, 
Enrique III en 1392 y 13931623 

No habrá más conflictos en el recién inaugurado siglo, lo cual constituyó 
el primer y largo periodo de paz religiosa entre ambas instituciones durante la 
presente centuria. También hubo algún momento de tensión posterior, como en 
1312, cuando algunos territorios de Alcántara muestran irregularidades en el 
pago de diezmos. Sin embargo, este caso es un incidente económico aislado, en 
el que no se llega al punto de pleitear o elevar quejas a los reyes, que acaben con 
la resolución de una nueva concordia. Parece que el obispo encargó simplemente 
algún tipo de pesquisa sobre el cobro de los terceros de las villas de las tierras 
alcantarinas1624. También surge un asunto menor muy poco tiempo después, 
sobre la posesión de un molino al lado del río Alagón, en el año 1318, 
sentenciando el rey que quede a favor del obispo y su iglesia1625. Es destacable 
que durante el siglo XIV, y pese a las numerosas confirmaciones de privilegios 
por parte de los reyes, no hay mención alguna a la Orden de Alcántara, aunque 
posiblemente estén condicionadas todas ellas por el hecho de la ratificación en 
los derechos del Obispado para percibir cabezas de ganado por el tránsito de sus 
cañadas, siendo Alcántara una de las principales afectadas1626. Observamos un 
interés manifiesto en la preservación de este privilegio específico a lo largo del 
siglo XIV, posiblemente causado por el conflicto de inicio de siglo, y por el cual 
pidieron reiterada confirmación a los monarcas a partir de esa fecha.  

El siglo XV vuelve a reactivar la conflictividad entre ambas instituciones 
eclesiásticas, en parte afectados por las adhesiones de unos y otros a diferentes 
bandos nobiliarios alrededor de los conflictivos reinados de Juan II y Enrique IV. 
El primer momento de tensión aconteció en 1412, cuando el obispo de Coria, don 
García de Castronuño, se quejó de la falta de respeto a los acuerdos firmados 
entre la Orden de Alcántara y el Obispado1627. La respuesta fue que el 

                                                 
1620 AHCCo, leg. 3, doc. 14; en el mismo legajo en copia notarial de 26 de noviembre de 1355; D.M., 

pp. 171-172. 
1621 AHCCo, leg. 4, doc. 1; D.M., p. 187. Muy deteriorado por la humedad. 
1622 AHCCo, leg. 4, docs. 4, 7 y 13(el primero es copia, y el último está en un documento de Carlos II 

de 1675), D.M., pp. 189-191. 
1623 AHCCo, leg. 4, docs. 8 y 13 (copia); D.M., pp. 197-199. 
1624 TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…, 1999, pp. 494-495; PALACIOS MARTÍN: 

Colección Diplomática…,  vol. I, 2000, p. 314. “(…) porque nos ficieron entendr que había hi algunos 
que non dezmaban assi como debían e han derecho, rogamos a D. Gonzalo Perez, Maestre de la 
Caballeria de dicha Orden, que tuviese por bien que nos viniesen a dar la cuenta. E como quier que ellos 
acá viengan dar la cuenta, non entendemos nin tenemos por bien de pasar contra la composición que fue 
fecha entre nos y el Maestre y Freyres de la dicha Orden sobre esta razón; mais tenemos por bien de la 
guardar y tener, assi como la dicha composición fue fecha entre nos y ellos”.  

1625 NOVOA PORTELA: La Orden de Alcántara y….,, p. 342. D.M., p. 102, doc. 57. 
1626 RUBIO MERINO: “El Obispado de Coria y la Orden de Alcántara…”, pp. 737-738. 
1627TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…, vol. II, 1999, p. 230; D.M., p. 214; PALACIOS 

MARTÍN: Colección Diplomática…, vol. I, 2000, pp. 545-547. Resulta poco sorprendente que uno de los 
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administrador de la Orden de Alcántara, el infante don Sancho, ordenó que se 
observen las concordias con escrúpulo1628. Este incidente parece ser un asunto 
menor con respecto al cobro de las tercias del diezmo en algunos lugares de la 
Orden, y no debió causar mayor conflictividad que la resolución basada en las 
concordias del siglo XIII. La misma se tomó sobre todo por la proximidad del 
obispo de Coria con el infante don Sancho, ya que era canciller de éste. El 
segundo momento sucedió poco después, cuando los vecinos de Alcántara y 
Brozas se negaron a pagar el diezmo durante el mandato del mismo García de 
Castronuño, pues argumentaban que estaban exentos por privilegio del maestre. 
El conflicto debió proseguir, puesto que al final, en 1414, el juez falló a favor del 
obispo1629, aunque los vecinos apelaron a Benedicto XIII, obteniéndose respuesta 
ya con Martín V, de nuevo favorable al prelado. Posiblemente la prolongación de 
la reclamación se deba a que el infante don Sancho tomase la determinación de 
fallar a favor del obispo, o al menos en base a las concordias, sin haber 
consultado a los comendadores de su Orden, o así lo juzga al menos la Crónica 
de Torres y Tapia1630.  

                                                                                                                                               
infantes de Aragón se ponga de parte del obispo contra los intereses económicos del territorio que 
administra, dado que los dos primeros prelados caurienses del siglo XV son claramente partidarios de 
estos infantes, e incluso se mantiene un origen aragonés de ambos dos, García de Castronuño y Martín 
Galos (más común esta afirmación en el segundo). “(…) vos mando a los caballeros y comendadores y 
freyres susodichos, so pena de obediencia, e a los alcaydes y manposteros y pagadores e receptores y 
otros qualesquier que este negocio tañes, so pena de diez mil maravedíes para la mi cámara, que de aquí 
adelante que guardedes, conplades bien e conplidamente las dichas conpusiciones segund se en ellas 
contiene, e las fagades guardar y conplir en todo, acudiendo e faziendo acudir bien e conplidamente e 
con efecto al dicho obispo e cavildo contoda su tercia parte de lso dichos diesmos y derechos e sesma 
parte do la deven aver, segund en la dichas conposiciones se contiene”. 

1628 En TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…, vol. II, 1999, p. 230, se cita lo siguiente: “El año 
delante de 1412 confirmó el Infante D. Sancho a pedimento de D. Fray Garcia de Castronuño obispo de 
Coria las composiciones y concordias hechas entre la Orden y su Cabildo, particularmente  las que se 
hicieron entre el Maestre D. Garcia Fernandez y el Obispo D. Pedro, y D. Fernando Perez y el Obispo 
D. Alonso. Era D. Fray Garcia de Castronuño Chanciller del Infante D. Sancho, pidiole hiciese este 
favor a el y a su Iglesia, y mandase dar de ello su carte de confirmación, como en efecto lo hizo, ultimo 
dia de Enero, el año que diximos arriba (…) Pretendian los Comendadores de Santibañez, la Moraleja y 
Salvaleon, que de algunas dehess de sus Encomiendas no había de llevar el Obispo parte de diezmos, y 
hubo sobre esto sus diferencias, y para valerse D. Garcia de estas composiciones, quiso que el Infante se 
las confirmase”.  

1629 El juez conservador sentenció a favor del obispo, frente a la negativa de los vecinos de Alcántara y 
Brozas a pagar los diezmos a aquél, debido a que justificaban que poseían un privilegio de la Orden que 
les eximía de ello. AHCCo, leg. 270, nº 1, ff. 1r-3v; TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…,, vol. II, 
1763, p. 234 (datos confusos), y RUBIO MERINO: “El Obispado de Coria y la Orden de Alcántara…”,  
pp. 738-739.  El juez subdelegado Juan Sánchez dictaminó la suspensión de la excomunión sobre 
Alcántara y su tierra, la obligación de pagar los diezmos al obispo, y no al maestre o la Orden. Al no 
haber prueba de ningún otro privilegio que cambie este criterio, cosa que argumentaban los vecinos de 
Alcántara, al reclamar la existencia de un privilegio concedido por la Orden y maestre de Alcántara que 
no se halló, aunque se les dio treinta días para presentar la prueba documental. 

1630 TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…, vol. II, 1999, p. 234. Realmente la decisión de 1412 
no pudo ser tomada directamente por el infante, o se torna muy difícil, dada su corta edad para esa fecha, 
visto que falleción en 1416 a la edad de dieciséis años. Lo más probable es que fuese el gobernador del 
Maestrazgo, don Juan de Sotomayor, el que gobernase, y para evitar problemas con el canciller del 
infante procurase una solución basada en la legalidad de las concordias anteriores. Además, será él quien 
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En la segunda mitad del siglo XV se vio envuelto el obispo Manrique de 
Lara en los conflictos internos de la Orden de Alcántara, entre el maestre Gómez 
de Solís1631, y el clavero Alonso de Monroy. Pese a las buenas relaciones 
iniciales, documentadas en dos textos que el maestre Gómez de Solís mandó 
redactar para que se facilitase el cobro de las rentas por parte de los recaudadores 
del obispo en tierras alcantarinas, en 1461 y 1463, finalmente el conflicto de 
1470 acabó por trastocar el entendimiento entre ambas instituciones. Éste se 
había mantenido principalmente por la presencia del conde de Coria, don Gome 
de Solís, su hermano, en la ciudad, y también por el fuerte peso que tenía el 
influyente obispo Manrique de Lara. Finalmente, don Gutierre y sus partidarios 
se vieron obligados a retener los diezmos del Obispado para pagar sus propias 
tropas, aunque finalmente quien acceda al maestrazgo en 1472 sea Alonso de 
Monroy, tras la muerte del anterior1632. Por tanto, la diferencia fundamental con 
la primera fase de conflicto del siglo XIII, es que se desarrolla la reclamación de 
los obispos sobre los diezmos en el marco de los conflictos políticos que jalonan 
el siglo XV. El último caso será el de la rebelión de Alonso de Monroy en 1476 
tras ser depuesto de su cargo por Isabel y Fernando, pasando al bando portugués, 
y sumándose a su causa los comendadores de Mayorga y Herrera. El resultado 
fue el secuestro de la sexma de los diezmos de sus territorios, que pertenecían al 
obispo de Coria, y que no fueron devueltos hasta 1494, cuando el maestrazgo de 
la Orden pasó a Fernando el Católico1633. 

Los pleitos posteriores de Edad Moderna son en general secundarios con 
respecto a los medievales, y se limitan a determinar jurisdicciones, sin llegar a 
excomulgar o ejercer violencias, como se ve en la época que nos ocupa. Las dos 
concordias más importantes son las de 1579 y 1594. La primera de ellas abarca 
los partidos del Priorato de Alcántara, que comprende las tierras de Alcántara, 

                                                                                                                                               
le sucederá en la titularidad del Maestrazgo de la Orden de Alcántara. Tendría que congraciarse 
rápidamente con el rey de Castilla, Juan II, puesto que la muerte de Fernando I de Aragón, quien había 
situado al infante don Sancho al frente de la Orden, posiblemente dejase al nuevo maestre en una posición 
delicada frente al monarca castellano. Ibid., p. 241. 

1631 El maestre había procurado mantener buenas relaciones con el influyente obispo don Íñigo 
Manrique de Lara. Se observa a través de dos documentos, uno de 1461, en el que el maestre dispone el 
desembargo de la mesa capitular, que se había llevado a cabo en las tierras del Maestrazgo, ante las 
quejas del deán y del cabildo. AHCCC, leg. 270, doc. 15. Además dispone don Gutierre de Solís que se 
ayude y colabore con los recaudadores del obispo. La cosa no debió mejorar en exceso, dado que en 1463 
emitió de nuevo un documento ante la queja del propio obispo por las dificultades que sus recaudadores 
tenían para percibir las rentas en tierras de la Orden. AHCCo, leg. 270, doc. 11. El obispo argumentaba a 
su favor las buenas relaciones que se mantenían con el conde de Coria de aquella época, don Gómez de 
Solís, hermano del maestre de Alcántara, y éste volvió a insistir en que se facilitase el cobro de las rentas 
según las concordias antiguas. 

1632 Ibíd., pp. 393-404. Realmente el papel de Coria es secundario en este conflicto entre el maestre y 
el clavero, saldado a favor del segundo, pero al ser un territorio limítrofe, sufrió parte de los efectos del 
conflicto, incluyendo destrucciones materiales, retención de impuestos y bienes, y finalmente, siendo 
refugio del maestre y de algunos de sus partidarios durante el tiempo de inestabilidad entre 1369 y 1417. 

1633 COTANO OLIVERA:“El Obispado de Coria durante la Edad Media…”, Madrid, 2014, p. 132. 
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Valencia de Alcántara, Brozas y Sierra de Gata. En los aspectos de jurisdicción 
eclesiástica, da prioridad a los arciprestes y, en segundo lugar, al obispo; también 
regula el derecho de visita del obispo limitándolo al control del sagrario, óleos y 
pila bautismal; obliga al obispo a contribuir al mantenimiento de edificios en 
tierras de la Orden; deja la administración sacramental principal en manos del 
obispo de Coria; en cuanto a los diezmos, la Orden debe entregar un sexmo de 
los mismos procedentes de tierras de Valencia de Alcántara, y el resto de 
territorios un tercio. La concordia de 1594, entre el obispo García de Galarza y el 
maestre de Alcántara realiza una división clara entre las tierras parroquiales que 
quedaban a la arriba del Tajo, con una vinculación menor para con la diócesis de 
Coria, y las que quedaban abajo, siendo éstas las tierras de los Arciprestazgos de 
Alcántara, Valencia con Ceclavín, Zarza de Alcántara, Piedras Albas y 
Estorninos. Dotó esta concordia de mayor independencia jurisdiccional al clero 
de Alcántara con respecto a Coria, pero abre el derecho de visitas al obispo en 
todas las tierras de la Orden; ratifica la provisión de beneficios hecha por la 
orden para sus tierras, pero previa colación de los mismos por el obispo; 
confirma la preeminencia en el control sacramental del obispo, la percepción de 
un tercio de los diezmos en tierras de Valencia de Alcántara, y un sexmo en la de 
Alcántara1634. En general se regula con bastante precisión los espacios y 
prerrogativas de cada una de las instituciones eclesiásticas, pero tampoco este 
hecho va a ayudar a que cesen los pleitos y los enfrentamientos en el siglo XVII.  

Se ha conservado una buena parte de la documentación en la Biblioteca 
Nacional, y corresponde a la provisión de beneficios en tierras de la Orden de 
Alcántara como ocurrió con respecto a un extenso pleito de 1634 relativo a la 
solicitud mediante procuradores de diferentes coadjutores en Valencia de 
Alcántara1635, y sobre todo a la reclamación de impuestos procedentes del tercio 
del diezmo que corresponde al obispo en tierras alcantarina. Este último tipo de 
reclamación proviene ya de época medieval, y parece resurgir en 1601, 1648 y 
1690 respectivamente1636. 

 

                                                 
1634 GRADOS REGUERO, J.: “Las concordias realizadas entre la Orden de Alcántara...”, pp. 750-

753; NARANJO ALONSO, C.: “El Priorato de Magacela. Memorias de una dignidad de la insigne Orden 
de Caballería de Alcántara”, Revista de Estudios Extremeños, III, nº 3-4 (1947), pp. 379-435. 

1635 BNE, PORCONES/178 (10); la sentencia reconoce la legalidad en la ejecución por parte del fiscal 
del Ordinario de Coria, a la hora de retener las bulas para la solicitud de coadjutores para el prebendado 
de Valencia de Alcántara, cuando éste había fallecido en 1631, y había sido sustituido por otro 
eclesiástico, Gonzalo de Camargo, que no precisaba de ayuda para el culto. 

1636 BNE, PORCONES/11/40; PORCONES/105/33; PORCONES/97/24 y 25; PORCONES/114/8/2; 
PORCONES/1130/27. En todos los casos estamos ante ejecutorias derivadas del ejercicio de las 
prerrogativas de los obispo en tierras de la Orden en materia fiscal o jurídica (nombramiento de jueces, o 
incluso la práctica de celebraciones de misa pontifical con los elementos litúrgicos y hábitos del obispo 
por parte del prior de Alcántara, como sucedió en 1690. 
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8.2. El obispado de Coria y los poderes locales. Los linajes de la 
Transierra Leonesa y los concejos. 

 
   
 

El territorio de la Transierra no fue un espacio caracterizado por las 
extensas donaciones a la aristocracia. De hecho, las circunstancias históricas 
entre mediados del siglo XII y XIII encaminaron el modelo repoblador para este 
territorio, vistas las vicisitudes históricas analizadas en capítulos anteriores, hacia 
un paisaje de predomino de señorío eclesiástico y no laico. La preeminencia de 
las órdenes militares hispánicas será muy notable en este territorio, más aún 
cuanto nos desplacemos hacia las tierras meridionales próximas al Guadiana, o 
entre el Guadiana y Guadalquivir. Los dominios episcopales, si bien la 
administración eclesiástica de los mismos no interfiere notablemente con la regia, 
también muestran una tendencia a la señorialización de sus recursos, actuando 
muchos prelados más como defensores de sus prerrogativas propias en su 
diócesis que como administradores de las mismas. La consecuencia principal será 
la escasez de tierras de realengo en este espacio, al tiempo que disminuye su 
influjo paulatinamente con el paso de los últimos siglos medieval. 

Sin embargo, no hemos de menospreciar la presencia de la nobleza, dado 
que tradicionalmente los historiadores nos hemos centrado en la cúspide de la 
misma, y no en los escalones inferiores de este estado privilegiado. En la 
Transierra y Extremadura leonesa medieval existe nobleza de un rango inferior, 
caballeros e hidalgos, la mayor parte de los mismos presentes en las ciudades. 
Constituyen todos ellos una nobleza provinciana, cuyo ámbito de acción va a ser 
la organización municipal  el entorno local más próximo, con algunas 
excepciones que posteriormente se detallarán.  

Debemos distinguir además, una clara división entre la actuación 
nobiliaria anterior y posterior a la llegada de los Trastámara al poder en Castilla. 
Como ya muy bien se analizó hace tiempo, hubo una alteración notable de la 
nobleza con el cambio dinástico1637. Viejos linajes cayeron en el olvido y 
quedaron postrados, mientras que otros nuevos vivieron un ascenso meteórico 
con la nueva familia reinante. Este cambio también afectó notablemente a las 

                                                 
1637 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana 

del siglo XV, Valladolid, 1959; MOXÓ, S. de: “De la nobleza vieja a la nobleza nueva”…; MITRE 
FERNÁNDEZ, E.: Evolución de la  nobleza en Castilla …, 1968. 
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familias preeminentes del territorio que nos ocupa, dado que la política 
Trastámara consistirá en muchas ocasiones en la concesión de señoríos 
procedentes del dominio real a los allegados y fieles de la familia.  

La Extremadura de realengo se concentraba en las ciudades principales, 
tales como Coria, Cáceres, Trujillo o Badajoz. Sin embargo, la tendencia en 
muchos casos será a transformar estas tierras en señorío mediante concesiones, 
que en muchos casos acababan siendo revocadas o cambiaban a otros linajes, 
como sucedió con Plasencia, por ejemplo1638. En otros casos, la propia ciudad 
cedía a presiones de nobles o reyes, cediendo parte de los dominios de su tierra o 
alfoz1639. El caso de Coria fue paradigmático, dado que fue un dominio de 
realengo durante gran parte del periodo medieval (entendiendo la época posterior 
a su conquista de 1142), con la excepción de la cesión a la Orden del Temple en 
1162. Sin embargo, en el siglo XV asistimos a un proceso de señorialización 
generalizado en gran parte de Extremadura, pasando concretamente Coria a 
manos de Gutierre de Solís en 1466, y debido a los conflictos generados por esta 
familia contra Enrique IV y Juan Pacheco, unos pocos años más tarde fue 
traspasado su señorío a la casa de Alba, primero como condado y poco después 
como marquesado1640. 

Estos hechos resultan significativos puesto que marcan una dinámica que 
posiblemente arrancaría en otros lugares de Castilla con la llegada de los 
Trastámara, pero que en el caso extremeño se concreta en la segunda mitad del 
siglo XV, durante el reinado de Enrique IV, destacando algunos lugares que 
pasaron de manos regias a nobiliarias: 

 

 Plasencia: quedó en manos de los Zúñiga de 1441 a 1488. También en 
su poder Burguillos y Capilla, más al sur. 

 Granadilla, Abadía, Garganta de la Olla, Pasarón, Torremenga y Coria: 
posesión de la casa de Alba. 

 Alburquerque: cedido a Beltrán de la Cueva. 

 Belvís, Deleitosa, Almaraz y Monroy: a la familia Monroy. 

 Garrovillas: a los Guzmán. 

 Grimaldo: familia Trejo. 

 Jarandilla y Tornavacas: traspasados el condado de Oropesa. 

                                                 
1638 Fue entregada como señorío en 1441 a Pedro de Zúñiga, y permaneció bajo control de esta familia 

hasta 1488, fecha en la que vuelve a ser de realengo. GERBET, M.C.: La nobleza en la Corona de 
Castilla. Sus estructuras sociales en Extremadura (1454-1516), Cáceres, 1989, p. 19. 

1639 Es el proceso que ocurrió en Badajoz, cuando se vendió en 1395 las aldeas de Villaba y Nogales a 
los Suárez de Figueroa. Un año antes el rey les arrebató Zafra, Feria y la Parra, y en 1441 Halconera y 
Morera, para cederlos también a los Suárez de Figueroa. Ib., p. 19.  

1640 COOPER, E.: “El segundo duque de Alba y las Comunidades de Castilla…”, pp. 197-222 
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 Torrejón el Rubio: a la familia Carvajal. 

 Galisteo: al señorío de los condes de Osorno. 

 Condado de Feria (Zafra, Villalba, Feria, La Parra, Valencia, Oliva, 
Nogales, La Halconera, La Morera, Palacio, Salvaleón, Almendral, La 
Torre): en manos de los Suárez de Figueroa. 

 Señoríos de Orellana la Vieja y Orellana la Nueva. 

 Condado de Medellín, señoríos de Villanueva del Fresno y la Puebla 
del Maestre: a los Portocarrero. 

 Puebla de Alcocer y Alconchel: a los Sotomayor. 

 Señorío de Villagarcía: cedido a Ponce de León. 

 Señoríos de Villanueva de Barcarrota y Salvatierra: posesión de 
Hernán Gómez de Solís. 

 Señorío de Cheles: cedido a la familia Benavides. 
 

Como se puede apreciar, la nobleza se aseguró durante gran parte del siglo 
XV una parte notable del territorio a expensas de los conflictos entre la 
monarquía y la propia nobleza. Los diversos monarcas cedieron grandes 
extensiones del realengo a sus fieles y allegados, permitiendo la implantación de 
sólidos señoríos en Extremadura1641. La cuestión es que algunas de estas familias 
encumbraron su posición gracias a estas donaciones, siendo con anterioridad 
destacadas en entornos urbanos, pero sin significación específica en el entorno de 
Extremadura. El ejemplos de la casa de Alba, en Coria, resultaría diferente, pero 
en el resto se aprecia un ascenso paulatino de su creciente influencia en el 
entorno1642. 

El proceso general al que asiste todo el territorio de Extremadura durante 
el siglo XV es el de un reforzamiento del papel de la aristocracia local, en mucho 
casos vinculada a los conflictos por el trono1643. Se aprecia que, en muchos casos, 

                                                 
1641 GERBET: La nobleza en la Corona de Castilla…, pp. 20-21. Las notas a pie en las que hace 

referencia a las fuentes centran sus referencias en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres y Archivo 
Histórico Nacional, así como la Real Academia de la Historia.  

1642 Ibíd., pp. 116-118. Se aprecia en la consideración de los apellidos en la zona, además de en las 
donaciones de diversas propiedades y dominios, especialmente a partir de mediados del siglo XV. 
Muchas de las familias poseen sobrenombre y renombres familiares a partir de la configuración de su 
patrimonio, como es el caso de los sobrenombres de Téllez, Pérez y Yañez en Cáceres; Orellana en 
Trujillo; o Carvajal en Plasencia. También en el caso de las hidalguías se incluyó con frecuencia un 
apellido de forma patronímica o geográfica. 

1643 VAL VALDIVIESO, I.: “Resistencia al dominio señorial durante los últimos años del reinado de 
Enrique IV”, Hispania, 126 (1974), pp. 53-104; GARCÍA OLIVA, Mª D.: Organización económica y 
social del concejo de Cáceres y su tierra en la baja edad media, Cáceres, 1991; QUINTANILLA RASO, 
Mª C.: “Los derechos sobre la tierra en el sector centro-oriental de la Extremadura castellana: usos y 
abusos a fines de la Edad Media”, Meridies: Revista de historia medieval, 3 (1996), pp. 29-50; 
CABRERA SÁNCHEZ, M.: La oligarquía urbana de Córdoba a finales de la Edad Media, Tesis 
Doctoral dirigida por Emilio Cabrera Muños, Universidad de Córdoba, 1997; ASENJO GONZÁLEZ, Mª: 
“Acerca de los linajes urbanos y su conflictividad en las ciudades castellanas a fines de la Eda Media”, 
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las oligarquías urbanas, ya arraigadas en los concejos posiblemente desde 
tiempos anteriores, se perpetúan en las regidurías mediante privilegios obtenidos, 
siendo un caso próximo geográficamente al de Coria el de la villa de Cáceres, 
que mediante privilegio de 1477 establece doce regidurías permanentes entre las 
principales familias1644. Asistimos así a una consolidación de estas oligarquías 
urbanas, agrupadas bajo la forma de linajes, que en algunos casos echaron raíces 
en un entorno urbano, privilegiadas por su apoyo al bando vencedor en los 
conflictos del siglo XV, o al candidato al trono. Por otro lado, también recibieron 
tierras de señorío, como hemos comprobado anteriormente, y ello supuso un 
retroceso manifiesto del poder regio. 

Si bien es cierto que en este caso concreto de Extremadura hay una 
disminución del poder de los monarcas asociado al retroceso del realengo frente 
al señorío, no hay que olvidar que los Reyes Católicos pudieron contrarrestar 
estas pérdidas patrimoniales mediante la presidencia de los maestrazgos de las 
órdenes militares desde finales del siglo XV. Ello hizo que buena parte de sus 
recursos fuesen administrados y gestionados por los propios monarcas, y que se 
compensase en cierta medida el menoscabo general de la hacienda.  

Habría que relacionar además las carreras y promociones nobiliarias a 
través de las armas, especialmente por la vía de las órdenes militares. Algunos 
individuos hicieron carreras excepcionales, pasando desde encomiendas a 
dignidades y maestrazgos en un breve periodo de tiempo. Gracias a estas 
promociones y al favor regio, conseguían además puestos relevantes, siendo muy 
destacados los casos de Gutierre de Sotomayor1645, Gomez de Solís1646 y Alonso 

                                                                                                                                               
Clío & Crimen, 6 (2009), pp. 52-84; DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, A.: Oligarquía rural y régimen 
señorial en Extremadura en la Baja Edad Media: el ejemplo de Guadalupe, Tesis Doctoral dirigida por 
Manuel Ladero Quesada, UNED, 2016. 

1644 BENÍTEZ FLORIANO, S.: “La nobleza cacerense en los siglos XIII-XV”, Gladius, Vol. Especial 
(1988), pp. 13-20; FLORIANO CUMBREÑO, A.: La villa de Cáceres y la reina Católica: I ordenanzas 
y concejo que a Cáceres dio la reina Doña Isabel primera de Castilla, Valladolid, 2009. 

1645 Alcanzó la encomienda mayor de Alcántara en 1426 y el maestrazgo en 1432 después de que su 
tío Juan de Sotomayor apoyase a los Infantes de Aragón. Su posición se vio favorecida por el favor tanto 
de Álvaro de Luna como de Juan II de Castilla. Además, recibió donaciones personales por sus servicios 
como la villa de Gahete (Belalcázar), Puebla de Alcocer, el privilegio de crear mayorazgos para estas 
villas, los términos de Espiel y Fuenteovejuna. PALACIOS MARTÍN, B.: Colección diplomática…, pp. 
61, 703, 709 y 728. 

1646 Nombrado mayordomo de Enrique IV y después, en 1458, maestre de la Orden de Alcántara por 
presión del monarca. Tuvo la oposición del clavero de la Orden, don Alonso de Monroy, que mostró una 
rebelión abierta contra el primero, dado que él era el candidato mejor posicionado para ser elegido 
maestre. Sin embargo, en los conflictos del reinado de Enrique IV a partir de 1465, el maestre se unión a 
los rebeldes del bando del infante don Alfonso, mientras que el clavero apoyó al rey. El resultado fue que 
el clavero, con el consentimiento tácito del rey, inició una guerra contra el maestre, que acabó siendo 
derrotado y depuesto. PALACIOS MARTÍN, B.: Colección diplomática…, p. 311; LORA SERRANO, 
G.: “La lucha por la obtención del maestrazgo de Alcántara: violencia y abusos señoriales en la 
Extremadura del siglo XV”, en Revista de las Órdenes Militares. En memoria de D. Carlos Díez de 
Tejada, n.º 2 (2003), pp. 163-196. 
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de Monroy1647, para el caso de la Orden de Alcántara. Otra vía de promoción 
muy clara para estos linajes fue la carrera eclesiástica, como fue el caso de Juan 
de Carvajal y Bernaldino de Carvajal, vinculados a la poderosa familia de 
Plasencia. El primero fue nombrado obispo de Coria en 1443 y al año siguiente 
de Plasencia, merced a los servicios prestados al papa Eugenio IV en los diversos 
concilios, especialmente el de Basilea. Posteriormente fue nombrado cardenal en 
14461648. El segundo, también del mismo tronco familiar, fue colector y nuncio 
del papa Inocencio VIII en España entre 1485 y 1488, más tarde elegido obispo 
de Astorga (1488), Badajoz (1489) y Cartagena (1493). Fue nombrado cardenal 
de Santa Cruz en Jerusalén en ese último año, y ejerció como embajador de los 
Reyes Católicos en Roma. Por sus servicios también en este sentido obtuvo el 
obispado de Sigüenza en 14951649. 

Observamos como planteamiento inicial, por tanto, que la nobleza en todo 
el territorio de Extremadura tuvo una implantación progresiva desde el siglo 
XIII. Por lógica, el alto clero tendrá un actor nuevo en el escenario de relaciones 
locales. En cuanto a los agentes más destacados en el siglo XII, destacaríamos 
sobre todo a las órdenes militares que poblaron más o menos eficazmente el 
espacio, y también al clero secular a través de las diócesis. No se aprecian 
durante esta época grandes donaciones a casas nobles en el espacio de la 
Transierra leonesa. 

A partir del siglo XIII, y sin que tengamos demasiadas noticias del 
proceso a partir del cual aparecen diversas familias en el entorno de Extremadura 
(donaciones, compras, permutas…) encontramos apellidos destacados cuya 
importancia va a ser creciente. Algunos proceden de familias de origen leonés 
que se asentaron en las ciudades de realengo y comenzaron a adquirir un 
creciente patrimonio de tierras.  

Será ya en el contexto de la inestabilidad política y crisis económica de los 
siglos XIV y XV cuando se aprecia con claridad el ascenso de una nueva 
nobleza, especialmente en el último siglo, al calor de los conflictos entre la 
corona y la aristocracia, aunque generalmente nunca ocuparon un lugar de 

                                                 
1647 Emparentado con Gutierre de Sotomayor por parte de madre. Su tío fue el promotor de su carrera 

eclesiástica y militar dentro de la Orden, nombrándole clavero a la edad de dieciséis años. Su victoria 
sobre el maestre en la batalla del Cerro de las Vigas en 1470 supuso el momento de mayor poder del 
clavero. GERBET, M.C.: “Fray Alonso de Monroy maître dechu de l’Ordre D’Alcántara”, en Las 
Órdenes Militares en el Mediterráneo Occidental, siglos XIII-XVIII, Madrid, Casa de Velázquez, 1989, 
págs. 139-154. 

1648 BENAVIDES CHECA, J.: Prelados placentinos. Notas para sus biografías…, ; GÓMEZ 
CANEDO, L.:  Don Juan de Carvajal. Un español …, Madrid,  1947. 

1649 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, T.: El discutido extremeño cardenal Carvajal (D. Bernardino López 
de Carvajal y Sande), Cáceres, 1981; GOÑI GAZTAMBIDE, J.: “Bernardino López de Carvajal y las 
bulas alejandrinas”, en Anuario de Historia de la Iglesia, 1 (1992), págs. 93-112. 
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primera fila en los hechos, sí es cierto que se auparon a un escalón superior a 
nivel territorial gracias a los acontecimientos históricos de la época. 

Un efecto y reflejo del ascenso de la importancia de la nobleza lo tenemos 
también entre los obispos de Coria, que pudieron jugar un papel claramente 
aristocrático en el entorno, por su papel privilegiado y la administración de los 
bienes que disponían1650. Sin embargo, al carecer del vínculo de hereditariedad 
con su linaje respectivo, no pudieron planificar estrategias políticas y de poder a 
largo plazo en el territorio. El papel preeminente, ejercido sobre todo durante el 
tiempo de Alonso el Canciller, favorecido por su apoyo a Sancho IV y María de 
Molina, pudo tambalearse puntualmente con el fallecimiento prematuro del 
monarca y la minoría del rey Fernando IV. Así, Juan Alfonso Téllez de Meneses, 
señor de Alburquerque, y García Pérez, alcalde de Coria, atacaron los bienes del 
obispo y tomaron algunas de sus rentas hacia el año 13001651. El primero de ellos, 
sobre todo, era señor de Alburquerque y poseía un extenso patrimonio de tierras 
en las zonas limítrofes con Portugal. De hecho, había recibido el título de conde 
de Barcelos otorgado por el monarca Dionís I en 1298. Era el heredero directo de 
un extenso patrimonio otorgado en la zona leonesa por Fernando III, y que se 
había extendido a tierras portuguesas también. Los enfrentamientos entre 
Portugal y la Corona de Castilla propiciaron que estos poderes locales, 
enfrentados por intereses divergentes, acabasen chocando. Sin embargo, la 
victoria castellana y la paz de Alcañices de 1297 propiciaron cierta calma, que el 
obispo aprovecharía para reclamar la devolución efectiva de los bienes perdidos 
con el apoyo de la reina regente, María de Molina1652. El papel desempeñado por 
el obispo en este caso concreto es más bien pasivo, en el sentido que sufre las 
consecuencias de su vinculación al poder regio bajo la forma de un ataque contra 
sus privilegios, por parte de otro entorno privilegiado también, como sería el de 
la aristocracia local, apoyada incluso por las clases urbanas, que también se 
unieron a los intereses contrarios al obispo.  

                                                 
1650 Un ejemplo sería el reconocimiento del derecho a tener escusados libres de pechos reales, así 

como la libertad para participar en los aprovechamientos comunales en los lugares en los que se 
dispusiesen de propiedad: “tenemos por bien e mandamos que aya sus escusados e sus apaniaguados e 
sus mayordomos e sus ortolanos e yugueros, eque aya un mampostero en qual lugar quesier, e que sean 
quitos de todo pecho e de todo pedido e de servicios e de fonsado e de fonsadera e de martiniega e de 
iantar e de enprestido e de todos los otros pechos e pedidos…, (…) tenemos por bien que ayan parte en 
los montes et en los comunes et en los portiellos et en las defesas et en los pastos et en los sotos et en los 
exidos et en todas las otras cosas bien e conpridamientre assi commo lo ovieren los caballeros e los 
ommes bonos de las villas e de los lugares do ellos algo ovieren”. AHCCo, leg. 2, doc. 6, año 1293; 
D.M., pp. 67-68. 

1651 AHCCo, leg. 2, docs. 13 y 17. D.M., pp. 88-90. 
1652 La reina no ejerció un papel destacado como mediadora, pero su apoyo al obispo es fundamental. 

Cuando sí tendrá que ejercer esta función será en las mismas fechas, a la hora de negociar una solución al 
enfrentamiento entre el obispo de Coria y Alcántara.  
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Es cierto también que el poder local de los obispos de Coria se pudo ver 
cuestionado en momentos de crisis económica bajo la forma de la evasión fiscal. 
No quiere decir que haya un movimiento de contestación organizado, ni una 
revuelta armada, pero sí la omisión del pago de ciertos impuestos por una parte 
de las instituciones en momentos de debilidad política de la corona, o bien de 
crisis. Este es el caso de los documentos datados entre 1329 y 1331 en los que el 
obispo, a través de sus procuradores, ratifica e impone otra vez la percepción del 
tributo del montazgo y la exención del mismo para sus ganados, al tiempo que 
reclama el impago de las tercias1653. La cuestión en sí no es la evasión de tributos 
o la situación económica, sino los nombres y cargos de los individuos que son 
acusados de ello, como Iohan Pascual y Gil Peres, que han cobrado impuestos en 
lugares con exención en nombre del obispo, y los que actúan como mediadores, 
que son los alcaldes de Coria, Julián Pérez y Joan Pérez, con la intención de dar 
sentencia a este pleito. 

Muchos de los obispos desde mediados del siglo XIV hasta finales de esa 
centuria procedieron de nombramiento pontificios1654, al haber poca información 
sobre los mismos. Además absentes muchos de ellos con probabilidad. Esto 
explica la poca documentación episcopal y la existencia de una mayor 
información, aunque no rica, con respecto a la vida del cabildo1655. Los obispos 
posteriores del siglo XV marcarán una tendencia diferente, con una vinculación 
mayor con respecto a los intereses reales o de los diversos bandos nobiliarios, lo 
cual se vio reflejada en la presencia de apellidos ilustres entre algunos de los 
obispos que ocuparon la sede de Coria. Algunos de ellos, como Juan de Carvajal, 
Enríquez de Mendoza y Manrique de Lara, muestran a las claras la intervención 
nobiliaria en las elecciones pontificias, bien con el consentimiento regio o sin él. 
La cuestión es que el fortalecimiento aristocrático frente al monarca hará que 
muchos linajes busquen colocar a algunos de sus miembros en puestos 
destacados de la administración o bien del mundo eclesiástico. Cierto era que la 
sede de Coria no suponía tampoco una fuente de ingresos notable, pero resulta 
llamativo y sorprendente apreciar como entra dentro del juego de alianzas 
políticas existentes en Castilla entre las familias más notables, que lógicamente 
posicionarán a individuos de más alto rango en otros lugares, pero que no 
desdeñan el control de un lugar relativamente poco destacado.  

                                                 
1653 AHCCo, leg. 15, docs. 11 y 12; D.M., pp. 158-160. 
1654 Inmediatamente antes de esas fechas destacamos el mandato de Pedro de Sotomayor, con respecto 

al que ya manifestamos dudas relativas a su vinculación con la casa de Lara, que la tradición 
historiográfica ha mantenido. El apellido Sotomayor tiene mucha más vinculación con las familias del 
norte de Extremadura.  

1655 ASENJO TRAVESÍ: “Las elecciones episcopales en el Obispado de Coria…”, pp. pp. 287-309. 
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Por último, hay que destacar el proceso final mediante el cual el territorio 
de Coria deja de ser tierra de realengo para convertirse en señorío de la casa de 
Alba. Este hecho se encuadra durante un proceloso periodo entre 1468 y 
14721656. Años atrás, en 1458, había sido nombrado maestre de Alcántara don 
Gómez de Solís, mediante intervención de Juan Pacheco y Enrique IV. Sin 
embargo, desde 1465 el maestre de Alcántara se posicionó de lado del infante y 
hermanastro del rey, don Alfonso1657. Algún tiempo después, se otorgó el control 
de la ciudad de Coria bajo la forma de condado, al hermano del maestre de 
Alcántara, Gutierre de Solís. No sabemos las causas que motivaron el cambio de 
fidelidad con respecto al rey y su privado por parte del maestre, pero sí sus 
efectos: la lucha por la ciudad de Coria en 1466, y también la ocupación de 
Badajoz por parte del otro hermano del maestre, Hernán Gómez de Solís1658. 
Toda esta situación pone de manifiesto que en el espacio de Extremadura, la 
lucha por el trono entre Enrique IV y el infante Alfonso se tradujo en la 
expansión de la familia de Gómez de Solís, maestre de Alcántara, que en una 
planificada estrategia se hizo con el control de Coria y de Badajoz, poniéndolos 
bajo la titularidad de sus hermanos. Parece además que tenían varias promesas 
por parte del infante, como la de otorgar el castillo de Montánchez al maestre don 
Gómez de Solís. Además, tanto Gutierre como Hernán Gómez de Solís 
accedieron a la privanza real a través del cargo de maestresala del rey1659. De 
hecho, su hermano mayor sería el capitán general del infante Alfonso para toda 
Extremadura1660.  

La situación desembocó rápidamente en un grave conflicto del que el 
clavero, Alonso de Monroy, previamente enfrentado con el Maestre, sacó un 
sustancioso beneficio, poniéndose de parte del rey Enrique IV y atacando Coria y 
diversos enclaves del territorio de la Orden de Alcántara. No hay que olvidar que 
la autoridad del maestre estaba cuestionada por numerosos miembros de la 
misma, dado que su elección había sido controvertida, habiendo otros candidatos 
bien posicionados como el propio clavero. El resultado fue una serie de 

                                                 
1656 LORA SERRANO: “La lucha por la obtención del maestrazgo de Alcántara…”, págs. 163-196. 
1657 ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, D.: Crónica de Enrique IV, Univ. de Valladolid, 1994, p. 228.  

PINO, J. L. del: Extremadura en las luchas políticas del s. XV, Badajoz, 1991, p. 262, nota nº. 118. 
1658 DÓMINGUEZ VINAGRE, A.: “El asalto al poder señorial. Hernán Gómez de Solís y la 

ocupación de Badajoz”, Revista de Estudios Extremeños, nº 57 (2001), vol. II, pp. 565-616. 
1659 Ibíd., p. 576. 
1660 TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden…, p. 378. “Deseoso el nuevo Rey de hacer favores a 

los que le habían entronizado y seguían su voz, hizo algunos a D. Gómez de Cáceres y Solís, Maestre de 
Alcántara. Diole la Ciudad de Coria para su hermano D. Gutierre de Solís, y a él conducta de su Capitán 
General en toda Extremadura; y habiéndolo recibido una y otra merced y besándole la mano, partió a 
toda diligencia y se apoderó de Coria y entregó a su hermano; y lo mismo hizo de Badajoz, y la retubo 
muchos años con título de Señor. Hallánse algunas provisiones suyas donde consta, que pondremos más 
adelante, y dio la tenencia a Hernando Gómez de Solís su hermano. También se apoderó de Cáceres, 
donde estuvo muy de asiento”,  DÓMINGUEZ VINAGRE, A.: “El asalto al poder señorial…”, p. 577, 
nota 35. 
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conflictos locales que se saldaron con la derrota del maestre de Alcántara en 
1470 en la batalla del Cerro de las Vigas, por parte del clavero. De hecho, se hizo 
nombrar maestre en 1472, después de haber recuperado probablemente (aunque 
las fuentes no hagan mención de ello) la ciudad de Coria de manos de Gutierre de 
Solís. La muerte del infante Alfonso en 1468 posiblemente debilitaría la posición 
de toda la familia de Gómez de Solís en Extremadura, permitiendo que los 
partidarios de Enrique IV recuperasen la iniciativa, empezando por el propio 
Juan Pacheco, que administrará el maestrazgo de Santiago y el de Calatrava (y 
volverá al círculo del rey tras haber apoyado previamente al infante Alfonso 
durante el tiempo en que la privanza recayó en Beltrán de la Cueva).  

La situación en la que quedó sumida gran parte del actual territorio de 
Extremadura tras el conflicto era compleja, puesto que Coria había sido 
entregada por el infante Alfonso a Gómez de Solís, y por éste a su hermano 
Gutierre. Al fallecer el infante y no ratificar la cesión su hermana Isabel, que será 
quien continúe su papel, Gutierre se deshizo del señorío de Coria y se lo vendió 
en 1472 al duque de Alba, García Álvarez de Toledo, que más tarde consiguió 
que se transformase en marquesado1661. En verdad, desde el pacto de Guisando el 
rey Enrique IV exigió la devolución de Coria y Badajoz a dominio de realengo, y 
ello obligó a que los hermanos del maestre cediesen ambas plazas, siendo ésta la 
condición para que éste permaneciese en su puesto en Alcántara1662. Sin 
embargo, poco después, el rey rebajó sus exigencias en 1469, manteniendo el 
condado de Coria para Gutierre tal y como lo concedió el infante Alfonso, y 
asegurando para Hernán Gómez de Solís la alcaldía mayor de Badajoz, a cambio 
de la fidelidad de ambos hacia su persona. Se favorecía por tanto una expansión 
del señorío en detrimento del realengo en Extremadura, y además se mantenía en 
sus dominios a los rebeldes (posiblemente con la intención de que no se uniesen 
de nuevo a la infanta Isabel, por estas fechas ya en abierta rebelión contra su 
hermano) pese a haberse unido a los enemigos de Enrique IV. 

El panorama territorial y jurisdiccional quedó por completo trastocado, y 
antes del fallecimiento de Enrique IV, se procuró reordenar el equilibrio de 
poderes favoreciendo los intereses de algunos sus partidarios, en este caso 
concreto los del conde de Alba. Todo ello dará lugar a un intenso periodo de 
reformulación del ordenamiento territorial tras la guerra de 1474-1479, cuyo 
principal efecto para la zona será la paulatina transferencia de la administración 

                                                 
1661 El todavía conde de Alba estuvo siempre durante la guerra entre Enrique IV y el infante Alfonso 

de lado del rey. Ello permitió que su patrimonio se incrementase notablemente a ambos lados del Sistema 
Central. Sin embargo, tuvo que ceder algunos de estos dominios con posterioridad al Pacto de Guisando 
de 1468 entre Enrique IV y la infanta Isabel, aunque se le aseguró el cambio del título de condado a 
ducado, y el señorío sobre Coria, que también pasará de condado a marquesado. 

1662 DÓMINGUEZ VINAGRE, A.: “El asalto al poder señorial…”, p. 592. 



590 
 

de los maestrazgos de las órdenes militares por parte del rey Fernando, con la 
intención clara de evitar que el poder militar y económico ejercido por los 
mismos supusiese un elemento desestabilizador para Castilla, como había 
sucedido en las últimas décadas1663.  

El papel de los concejos en relación con los obispos de Coria resulta 
sorprendente por varios motivos. En primer lugar, no hay noticias relativas a 
conflictos con el que debería ser uno de los principales puntos de fricción, el 
concejo de Coria1664. Ello se justificaría por las amplias prerrogativas que el 
obispo y cabildo poseen en el entorno, llegando incluso a limitar las acciones 
económicas del aquel, e impidiendo la aparición de una serie de fuertes linajes 
aristocráticos, como en otras ciudades1665. Una de las razones que ayuda al escaso 
conocimiento de la existencia de conflictos con el concejo de Coria es la ausencia 
de documentación medieval, arrancando toda ella en el siglo XVI. Es posible que 
excepcionalmente, algún alcalde de Coria pudiese unirse a alguna rebelión 
armada, como la que tuvo que suceder a finales del siglo XIII, durante el 
mandato del prelado Alonso el Canciller. Conocemos este hecho por el acuerdo 
posterior a los hechos, redactado a fecha de 1301, en el que los rebeldes, varios 
aristócratas opuestos a María de Molina, y partidarios del rey de Portugal, 
Dionís, atacaron tierras y privilegios del obispo, a favor de la regente. Entre los 
revoltosos, unido a Juan Alfonso de Alburquerque, está el alcalde de Coria, 
García Pérez de Meys. Lo más probable es que el alcalde actuase en connivencia 
con el conde, intentando atacar intereses del obispo y favorecer los del concejo o 
suyos propios, tal y como se expresa uno de los documentos de avenencia: 

 
 “(…) demando a Garcia Peres de Meys, alcalle de Coria 

por don Iohan Alfonso, sennor de Alburquerque e conde de 
                                                 
1663 BARQUERO GOÑI, C.: “Las relaciones entre la Orden Militar del Hospital y los Reyes Católicos 

(1474-1516)”, Revista de las Órdenes Militares, 4 (2007), pp. 169-205; MADRID Y MEDINA, Á: “La 
Orden de Santiago bajo los Reyes Católicos”, ibídem, pp. 51-77; AYALA MARTÍNEZ: “Los Reyes 
Católicos y la incorporación…”, 2017, pp. 11-27. 

1664 Las situaciones conflictivas entre los obispos y su entorno, bien el concejo u otros organismos, 
tuvo su reflejo ocasionalmente en Cortes. Sin embargo, en lo relativo a Coria no hay noticias en los 
mismos en los Cuadernos que recogen las actas de las mismas. ARRANZ GUZMÁN, A.: “Los 
enfrentamientos entre concejos y poderes eclesiásticos en las Cortes castellanas. ¿Sincronización de 
conflictos?”, Hispania. Revista española de Historia, tomo XLIX/171 (1989), pp. 5-68. 

1665 Es posible que en un contexto geográfico de escasez y limitación de recursos económicos 
disponibles, el poder territorial más afianzado, que es el eclesiástico, domine y constriña las posibilidades 
de desarrollo del civil a través del concejo. Por otro lado, la misma exigüidad de recursos supone un freno 
notable para las apetencias de las familias que puedan ocupar los puestos de los regidores, comparándose 
con el desarrollo de una ciudad que en origen tendría dimensiones parecidas, como la de Cáceres, pero 
que carece de la presencia del obispo y cabildo, y que tendrá una evolución histórica muy diferente en la 
baja Edad Media. SANTANA CONSUEGRA, F.: La villa de Cáceres en la Baja Edad Media, Tesis 
Doctoral dirigida por Miguel Ángel Ladero Quesada, UCM, 1982; LOZANO BARTOLOZZI, Mª del 
Mar: “La ciudad como conciencia colectiva de grupos sociales (algunos aspectos de Cáceres en la Baja 
Edad Media y Renacimiento)”, Homenaje al profesor Martín González, 1995, pp. 191-196. 
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Barcelos, quel entregasse sus heredamientos e sus derechos et 
todas las otras cosas quel tomaron el conde et el en la villa de 
Coria et en su termino et en Santa Crus et en Aldea Nueva et en 
sus términos, que son sus çelleros (…). Et el sobredicho Garsia 
Peres, respondió que el conde sobredicho don Iohan Alfonso le 
mandara que si el obispo de Coria quisiesse dar carta de pago e 
de quitamiento de todo aquello que el conde et el et aquellos que 
lo recabdavan por ellos levaran de los sus heredamientos e de 
los sus derechos de los lugares sobredichos e los absolviesse de 
sentencias en que cayeran que el que gellos desenbargaria daqui 
adelante”1666. 

 
Es poco probable que hubiese nuevos conflictos destacables, puesto que la 

documentación del Archivo Capitular lo habría reflejado, lo que nos hace 
interpretar que o bien la relación entre ambas instituciones fue pacífica, o bien 
hubo una más que probable imposición del poder eclesiástico sobre el civil en 
Coria. A esto habría que añadir que la transformación de Coria y su término en 
condado y luego marquesado de Alba desde 1472 impidió que se creasen linajes 
y oligarquías en su interior, que probablemente tampoco existían con 
anterioridad, al menos con la suficiente intensidad como para rivalizar con el 
poder del obispo y del cabildo. 

 

 

8.3. Los obispos de Coria y el poder real en Castilla.  
 

 

La relación entre los obispos de Coria y los diversos monarcas leoneses y 
castellanos sufrió cambios progresivos en función del papel puntual que los 
prelados pudieron desempeñar en relación con el poder político. Su posición 
dentro del esquema organizativo del Reino iba más allá de su papel eclesiástico-
religioso, y constituía un elemento más dentro de la estructura de administración 
territorial, aunque sin una función específica dentro de la misma. Durante el siglo 
XII, al menos en lo referente a Coria, no hubo más significación que la propia del 
espacio fronterizo que Coria ocupaba. Sin embargo, los prelados caurienses no 
jugaron un papel decisivo por diversas vicisitudes militares por las que pasó la 
Transierra, centradas principalmente en la presencia almohade, la amenaza 
portuguesa y los enfrentamientos con Castilla. Con ese cúmulo de circunstancias, 

                                                 
1666 AHCCo, leg. 2, doc. 17; D.M., p. 89. 
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los obispos de Coria no fueron escogidos entre magnates o familias notables del 
Reino, sino que más bien fueron personajes de importancia limitada, o con una 
vinculación con el poder regio que nos resulta por completo desconocida. A 
partir del siglo XIII, a medida que los reyes castellanos buscaron y encontraron 
en el clero un colaborador fiel para la administración del reino1667, veremos cómo 
se darán casos de obispos caurienses bien posicionados con respecto a los 
monarcas. Esto hará que los eclesiásticos, bien formados intelectualmente, 
ocupen puestos de relevancia, pero al mismo tiempo también se ausenten de sus 
funciones como administradores de su diócesis, aumentando el desgobierno con 
respecto a la misma. Además el intervencionismo regio se incrementará 
notablemente sobre las elecciones de obispados de importancia, para posicionar a 
personajes de confianza o premiar a fieles colaboradores de la Corona. Esto irá 
en detrimento de la capacidad de elección que el cabildo poseía canónicamente, 
forzando los monarcas a la elección de individuos ajenos a la diócesis, y que 
frecuentemente serán absentistas en la sede. 

Desde antes de mitad del siglo XIV se aprecia un cambio de tendencia 
entre los obispos de Coria, y es que muchos de ellos serán elegidos mediante la 
reserva pontificia aviñonense1668, y si bien no fueron extranjeros, puesto que las 
rentas del obispado tampoco eran especialmente significativas como para 
designar a eclesiásticos procedentes de otros lugares, tampoco suelen proceder 
del espacio diocesano. La diferencia fundamental es que las elecciones se 
alejaron de la órbita de los reyes de Castilla, que habían intervenido en muchas 
de ellas con anterioridad, al situar a personajes más o menos próximos a su 
círculo de confianza en las décadas anteriores.  

Sin embargo, con el advenimiento del Cisma de Occidente, entre las dos 
últimas décadas del siglo XIV y primeros años del siglo XV, la elección de los 
obispos escapa de nuevo al control pontificio, recayendo de nuevo en la 
intervención regia de modo más o menos directo. A medida que avance este 
siglo, y bajo el contexto de las luchas nobiliarias por el favor real en Castilla, 
veremos cómo los prelados vinculados a los monarcas o a sus privados 
respectivos aumentan, sin dejar de ser Coria una diócesis menor en lo tocante a la 
cuantía de sus rentas, en comparación con otras mucho más ricas. Por tanto será 
con frecuencia un puesto que servirá de arranque para una carrera política, o que 
se entrega como premio a un eclesiástico por los servicios prestados a la Corona 
en otro campo. Pese a ello, no veremos a personajes destacados de la política del 

                                                 
1667 NIETO SORIA, J.M.: Iglesia y poder real…, p. 27 y ss. 
1668 ARRANZ GUZMÁN: “Las elecciones episcopales durante el reinado de Pedro I…”, 2000. Este 

aspecto no se observa claramente durante el reinado de Pedro I, por ejemplo. El caso de Coria puede 
constituir una excepción, al ser además un obispado de escaso interés para la monarquía por sus bajas 
rentas. 
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siglo XV desempeñando el papel de obispo de Coria, pero sí algunos 
colaboradores lejanos de los principales implicados en las luchas de poder que 
tuvieron lugar. 

Empezando por orden cronológico, el primer prelado de la Coria 
reconquistada y restaurada en 1142 fue Íñigo Navarrón. Se dice de él en diversas 
crónicas1669, que fue fundador de la abadía de Parraces, en Segovia, y que fue 
investido obispo allí mismo, tras la conquista de la ciudad. Este hecho nos hace 
pensar que participaba en la campaña dirigida por Alfonso VII, y que por ende, 
podía ser un colaborador activo de las políticas del monarca. Carecemos de 
información, sin embargo, de cuáles podían ser los vínculos o relaciones entre el 
abad de Parraces y Alfonso VII previos a su nombramiento como primer prelado 
de la sede restaurada en Coria.  

Sin embargo, el obispo permaneció poco tiempo en la sede, puesto que en 
1148 tenemos constancia de que estaba en Roma al servicio de la administración 
pontificia1670. Este movimiento se puede justificar tanto por la vinculación del 
obispo con la administración eclesiástica pontificia por su buena formación, 
como por la escasez de rentas de la nueva  sede y su peligrosidad. Además, fue 
nombrado obispo de Salamanca en 1152, quedando la sede de Coria sin titular 
por ausencia entre 1148 y 1152, y vacante entre 1152 y 1157.  

En años posteriores, durante el resto del siglo XII, poco podemos 
mencionar de los prelados caurienses, y menos aún de su procedencia y 
vinculación con los reyes de León. Sin embargo, sí que existen donaciones y 
confirmaciones documentales que hacen ver que fueron obispos próximos a un 
círculo cortesano de los monarcas. Así, Suero acompaña a Fernando II en la 
campaña militar de 1166, por la que debió recibir algunas tierras por los servicios 
prestados1671, posiblemente al sur de Coria (planteamos como hipótesis la 
donación de Cáceres y quizá Alcántara). Especialmente controvertida será la 
supuesta cesión de la fortaleza de Alcántara, más aún cuando fue cedida dos años 
después a la orden del Temple, al igual que Coria también unos años más tarde, 
ante la incapacidad para defender el enclave de los almohades y portugueses.  

Entre 1174, momento de la conquista almohade de Cáceres, y 1181, es 
muy probable que la ciudad quedase en estado de semiabandono. Los obispos 
seguramente se refugiasen en la corte real, y la diócesis quedaría despoblada. Es 

                                                 
1669 CUETO RUIZ, R.: Parraces. Historia de una abadía segoviana…, pp. 8-13. 
1670 El obispo está junto al papa Eugenio III en el Concilio de Reims de 1148. ESCOBAR Y PRIETO, 

“Antigüedad y límites del obispado de Coria…”,  p. 314. 
1671 Destacamos en esta época la posible donación de Alcántara, aunque luego fuese entregada al 

Temple en 1168. MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Algunos problemas de crítica histórica…”, pp. 181-190. 
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lo que se infiere de la documentación existente. A partir de 1181 la presencia del 
obispo Arnaldo parece segura en la documentación, aunque no en Coria, por lo 
que podemos observar. La presencia del obispo en los documentos en los que 
gran parte de las atalayas y castillos son cedidos a órdenes militares pone de 
manifiesto la debilidad de la frontera y la poca capacidad del obispo para ayudar 
en la defensa de sus posesiones. Es probable que el obispo tuviese un papel 
limitado en la sede y en la Corte. En la primera por la poca efectividad del 
control territorial que pudo ejercer, y en la segunda debido a la escasez de rentas 
que poseía y el escaso peso específico que se vislumbra a través de la 
documentación. Tras la muerte del rey Fernando II en 1188, con Alfonso IX 
parece fortalecerse el papel repoblador del obispo con algunas donaciones, como 
Aldeanueva1672, aunque es posible que este lugar finalmente adquiera la 
condición de señorío particular de los obispos de Coria.  

Con todos estos datos, lo único que se puede afirmar con seguridad de los 
obispos de Coria para el siglo XII, en relación con su vinculación a los reyes de 
León, es la dependencia de su persona con respecto del favor regio1673, debido a 
la escasa consolidación del espacio religioso cauriense y de su diócesis en este 
territorio. Posiblemente los obispos procediesen del entorno cortesano leonés, 
próximos por tanto a los reyes, pero sin ser personajes destacados. Su evolución a 
lo largo del siglo irá desde el abandono de la sede (Íñigo Navarrón), pasando por 
el apoyo en los conflictos contra los almohades (Suero), hasta una posible figura 
cortesana que adquiere consolidación territorial para la diócesis gracias a su 
proximidad al rey, pero se consolida como obispo absente (Arnaldo). 

A partir del siglo XIII, y durante su primera mitad, encontramos sobre 
todo prelados vinculados a la labor militar desarrollada por Alfonso IX de León 
primero, y Fernando III de Castilla después. Los prelados caurienses más activos 
en esta tarea fueron Pedro I (1227-1232) y Sancho I (1232-1252). Ambos son 
protagonistas de campañas militares destacadas y estarán presentes en las 
mismas, lo cual les sitúa en el centro de la acción guerrera, pudiendo ser 
considerados como “obispos guerreros” u “obispos peleadores”1674. Las 
circunstancias harán que el primero se encuentre activo en la toma de Cáceres, 
aunque no tengamos constancia de si intervino con hombres armados o 
simplemente acompañaba al rey junto con su séquito. Hemos de suponer que 
debido al interés que el obispo podía poseer en la recuperación de esta ciudad,  
cuyo término estaba en parte bajo sus dominios, participase activamente en la 

                                                 
1672 AHCCo, leg. 1, doc. 3; D.M., p. 33. 
1673 Un caso llamativo es el del propio Suero I. GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Regesta de Fernando II, 

pp. 253 y ss. Destaca especialmente la presencia del obispo como testigo en las fechas de 1157-1158, 
1160-61 y 1163-64. 

1674 ARRANZ GUZMÁN, “Cuando el clérigo va a la guerra…”, pp. 271-304. 
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campaña. Igualmente, el siguiente prelado toma parte activa tanto en la conquista 
de Córdoba como en la de Sevilla, en 1236 y 1248. Esto nos permite ver que la 
actividad militar desarrollada formaba parte consustancial de los ingresos del 
obispo, y es síntoma tanto de la escasez de rentas de una sede como del espíritu 
guerrero y castrense del que estaban imbuidos muchos de los obispos del siglo. 
Hemos considerado, sin embargo, a Sancho I como un prelado apartado del 
entorno regio por la escasez de confirmaciones documentales que se han 
encontrado relativas a su largo mandato1675. Ello nos permite sustentar la teoría 
de un mandato centrado en el gobierno desde la sede episcopal, no siendo un 
prelado absente salvo en momentos puntuales. Las campañas militares serían 
fruto de las razones expuestas en las líneas anteriores, y no tanto resultado de una 
colaboración con la monarquía en asuntos de gobierno, sin por ello argumentar 
una desafección o enfrentamiento, sino simplemente la falta de contacto directo 
con los círculos de poder más próximos a Fernando III, siendo sin embargo un 
aliado militar destacado en sus campañas más reconocidas. 

A partir del obispo Pedro Domínguez, elegido en 1253 tras un periodo de 
sede vacante algo prolongado1676, asistimos a un intervencionismo regio mucho 
más intenso en las elecciones episcopales1677. No sabemos exactamente la 
posición que este prelado tuvo en el contexto de la corte de Fernando III y 
Alfonso X. Sí tenemos la certeza de que recibió heredades en el repartimiento de 
Sevilla posterior a 12481678, con lo cual es seguro que participó activamente en la 
actividad militar y que además tuvo que pertenecer al círculo próximo bien de 
uno u otro monarca, dado que obtendría la sede sin tener constancia de su 
pertenencia al cabildo de la catedral. Su mandato será, sin embargo, muy poco 
prolífico en cuanto a información relevante de su persona, destacando poco más 
que el incendio del archivo y una nueva concordia con la Orden de Alcántara, 
argumentándose la escasez documental por el primer motivo. 

El siguiente elegido será el obispo Fernando, apodado “El Físico”, puesto 
que desempeñó en la corte junto con el de capellán y músico. Sabemos poco más 
de su persona, dado que la información relativa al mismo es muy sucinta, y no 
aparece frecuentemente como un personaje destacado en la documentación de 
Alfonso X. Sí es cierto que inaugura, con total seguridad, un conjunto de 

                                                 
1675 Su elección tuvo lugar antes del acceso al trono de Fernando III como rey leonés, habiendo sido 

deán de la catedral, y por tanto, estando alejado del nuevo rey de origen castellano. SANTOS 
CALDERÓN DE LA BARCA, Memoria de la Santa Iglesia de Coria…,  f. 20r. 

1676 Sin que sepamos de la existencia de conflicto alguno dentro del cabildo, o de violencias en el 
territorio de la Transierra, es sorprendente que haya casi un año completo de sede vacante. Esto se debe 
probablemente a los intereses de la monarquía por ubicar a eclesiásticos próximos a su círculo en 
obispados, como premio a los servicios prestados.  

1677 GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, J.A.: “Alfonso X y los poderes del reino”, 
Alcanate, IX (2014-2015), pp. 11-40, p. 17. 

1678 AYALA MARTÍNEZ, C. de: “La política eclesiástica de Alfonso X…”, p. 63. 
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prelados próximos a los monarcas, y que en su mayor parte serán absentistas de 
la sede cauriense por el desempeño de funciones cortesanas o políticas de diverso 
tipo. Sólo Órtí Belmonte afirma estas funciones1679, aunque también aparecen 
confirmadas por Ballesteros Beretta de modo más fiable1680. Gracias a estas 
referencias podemos afirmar que el obispo Fernando ejerció como “físico” de 
Fernando III, y luego con Alfonso X, con quien además también fue capellán. La 
tarea asignada de músico de la corte no hemos podido confirmarla 
documentalmente.  

Lo que más dudas genera es el ejercicio de estas funciones por parte de un 
eclesiástico. Al menos, los demás obispos de esta época tenían cargos de otra 
naturaleza, vinculados a tareas políticas, de administración del reino, etc. Sin 
embargo las que se atribuyen a Fernando de Coria se enmarcarían dentro de lo 
que podemos llamar un ámbito doméstico de la Corte, con la excepción del cargo 
de capellán, propio de su condición religiosa. Dentro del contexto que enmarcan 
los siglos XIII-XV al menos constituye una rareza. No sabemos si falleció siendo 
obispo de Coria o fue promovido, aunque Ortí Belmonte así lo afirma, a la sede 
de Sigüenza. Sin embargo, pese a que en esta diócesis fue nombrado hacia 1272 
un obispo de nombre Fernando, parece ser que no procedía de Coria, sino que era 
el deán de la catedral de Sevilla, Fernán Pérez1681.  

La siguiente figura resulta llamativa dentro de este contexto de relación 
con la monarquía, ya que el obispo se mostró en abierta rebeldía contra Alfonso 
X. Don Gonzalo accedió a la sede de Coria en 1272, y no tenemos noticia del 
medio mediante el cual obtuvo el control de la diócesis (bien por elección 
capitular o por intervención regia). Sin embargo, dada su unión a una rebelión de 
obispos contra el monarca en el año en que debió tomar posesión, entendemos 
más probable que su procedencia sea a través de la primera vía, puesto que si no 
su posición sería del todo incomprensible. Puede considerarse esta rebelión como 
una utilización de los eclesiásticos por parte de la aristocracia contra el rey, 
puesto que se sumarían al levantamiento encabezado por el infante don Felipe y 
don Nuño González de Lara. Parece que muchos de los levantiscos pertenecían a 
diócesis de escasa importancia en Galicia y León. Parece que una comisión 
formada por eclesiásticos fieles al rey, y nombrada por él mismo (de la cual 
formaban parte el arzobispo de Toledo, el infante don Sancho de Aragón, y los 
obispos de Cuenca, Palencia y Calahorra), así como la tibieza de los principales 

                                                 
1679 E.C., pp. 60. 
1680 BALLESTEROS BERETTA: Alfonso X, p. 312. Cita un documento de 1258 en el que se relata 

que don Fernando fue físico del rey Fernando III, y posteriormente de Alfonso X, además de su capellán. 
Obviamente con estos datos se puede confirmar su función cortesana-doméstica dentro de la corte, 
aunque sin una implicación política directa en el gobierno del Reino.  

1681 NIETO SORIA, J.M.: Iglesia y poder real…, p. 77. 
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obispos y arzobispos a secundar este levantamiento ayudaron a que el apoyo 
eclesiástico se diluyese a lo largo de este año.  

Sin embargo, surgen cuestiones acerca de la razón por la cual los obispos 
se sumaron a un levantamiento nobiliario que buscaba, por encima de aspectos 
puntuales como discrepancias con respecto a la política mantenida con el reino 
de Portugal o asuntos particulares sobre derechos de señoríos de algunos 
nobles1682, un rechazo claro a la aplicación del Fuero Real. Quizá la suma de 
estos eclesiásticos sea una reacción al intervencionismo regio sobre las sedes 
episcopales y otros puestos eclesiásticos relevantes, sobre los cuales el monarca 
ejercía un control creciente. El desapego posterior de muchos de estos 
eclesiásticos desde 1273 implicó que permaneciesen en sus puestos y que incluso 
pudiesen ser promovidos a otras sedes más importantes. El caso del obispo don 
Gonzalo no queda en una cierta indefinición, dado que Ortí Belmonte afirma que 
fue trasladado a Sigüenza, siendo cierto que un obispo de este nombre se 
menciona en fecha posterior al ejercicio episcopal en Coria, pero no es en 
absoluto segura una relación entre uno y otro personaje, no asegurándose que 
sean la misma persona.  

Los dos obispos posteriores, Suero II y Simón, son un absoluto misterio en 
cuanto a procedencia y nombramiento. No hay constancia de quiénes fueron y 
qué hicieron. Del primero al menos se puede reconocer su presencia en las Cortes 
de 12771683 y en algunos privilegios. Del segundo no hay prácticamente ninguna 
referencia. Por tanto tenemos un vacío de información correspondiente al periodo 
comprendido entre 1277 y 12811684, que coincide con los años en los que tuvo 
lugar el conflicto con los Infantes de la Cerda, y también con su hijo don Sancho. 
En un momento en que el poder real se debilitaba en conflictos dinásticos que la 
nobleza supo aprovechar notablemente, es relativamente lógico que los 
nombramientos de eclesiásticos próximos para determinadas diócesis fuese un 
aspecto secundario, y el control de las elecciones revirtiese a manos de los 
cabildos catedralicios. Eso explicaría la relativa falta de información acerca de 
estos dos prelados. 

                                                 
1682 SÁNCHEZ DE MORA, A.: “Nuño González de Lara: El más poderoso omne que sennor ouise e 

más honrado de Espanna”, H.I.D., 31 (2010), pp. 631-644. 
1683 ARRANZ GUZMÁN: “Reconstrucción y verificación de las Cortes Castellano-Leonesas…”, 

1990, p. 59. 
1684 ARIAS GUILLÉN, F.: “El linaje maldito de Alfonso X. Conflictos en torno a la legitimidad regia 

en Castilla (c. 1275-1390)”, Vínculos de Historia, 1. (2012), pp. 147-163; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: 
“La sucesión al trono de Castilla: 1275-1304”, Anales de la Universidad de Alicante: Historia Medieval, 
11 (1996-1997), pp. 201-212. 
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El siguiente caso es un ejemplo justamente de lo contrario: la intervención 
regia (aunque se inicia durante el tiempo en que el infante Sancho no ha sido aún 
coronado, es decir, en 1281) en la elección episcopal. Nos encontramos con la 
importante figura de Alonso el Canciller. Personaje destacado de la 
administración del infante, primero canciller suyo durante un breve periodo de 
tiempo antes de su coronación, y posteriormente canciller de la reina María de 
Molina. Desconocemos en gran parte su origen y procedencia, pero desde luego 
queda constatada su importancia como obispo cortesano, a la par que también 
desempeñó un papel destacado en la defensa de los intereses de la diócesis y una 
abundante documentación circunscrita al ámbito local, lo cual no obsta para que 
le consideremos principalmente un obispo cortesano y ausente de su sede.  

Si bien es cierto que desconocemos por completo sus orígenes, al menos 
su trayectoria es fácil de trazar, dado que otorgará apoyo constante al monarca, 
pero también, a partir de 1295, a la regente y su hijo. Aparece en primer lugar 
citado como presente al inicio de la rebelión del infante don Sancho en una 
asamblea de obispos muy reducida en 1282, y durante 1283 se le citará como 
canciller del infante. Asiste obviamente a la coronación del rey en 1284, y al año 
siguiente es uno de los pocos obispos que acudió a la campaña iniciada por el 
monarca contra los meriníes1685.  De hecho, sin dudar de su fidelidad a los 
monarcas posteriores a Sancho IV, creemos más sólido el vínculo que une al 
monarca con la reina regente1686, de la cual había sido canciller, y que además lo 
defendió en diversos momentos cuando fue atacado tanto militar como 
jurisdiccionalmente por los enemigos de Fernando IV1687, destacando 
especialmente el periodo de tiempo correspondiente a los años 1295-1304, 
cuando diversas tropas portuguesas y del señor de Alburquerque saquearon sus 
dominios, al tiempo que la Orden de Alcántara rehusó la entrada de los 
contadores obispales para recaudar las tercias y diezmos en tierras de la misma.  

Pese a que la posición del obispo se vio fortalecida por el apoyo a los 
monarcas frente a otros poderes territoriales, sin embargo, desde el punto de vista 
eclesiástico, sufrió al final de su mandato una intervención directa del arzobispo 
de Santiago, que impuso la redacción de unos Estatutos Capitulares en 1315 en 

                                                 
1685 NIETO SORIA, J.M.: Iglesia y poder real…, pp. 37, 57, 70, 80. 
1686 Estuvo presente de modo evidente en las Cortes de Valladolid de 1295 en la que se reconoció a 

Fernando IV como sucesor de Sancho IV, junto con los obispos de Osma, Ávila, Astorga, Tuy y Badajoz, 
además del arzobispo de Toledo. Ibíd., p. 88. 

1687 ASENJO TRAVESÍ, E.: “Definición de jurisdicciones en la Transierra Leonesa durante la minoría 
de Fernando IV de Castilla. Don Juan Alfonso de Alburquerque, el ayuntamiento de Coria, la Orden de 
Alcántara, don Alonso el Canciller, y sus relaciones con la Corona entre 1295 y 1301”, en DÍAZ 
IBÁÑEZ, J. y NIETO SORIA, J.M. (coords.): Iglesia, nobleza y poderes urbanos en los reinos cristianos 
de la península ibérica durante laEdad Media, Monografías de la Sociedad Española de Estudios 
Medievales, vo. 11, Murcia, 2019, pp. 157-178. 
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los que se critica en el preámbulo al obispo, calificándolo de negligente y ausente 
(se sobreentiende en los asuntos de gobierno de su diócesis). Por tanto, si bien el 
beneficio político es notable a nivel individual para el prelado, también resulta 
cierto que desde la perspectiva eclesiástica su posición se vio notablemente 
cuestionada, teniendo que intervenir la cabeza de la provincia eclesiástica 
directamente en una diócesis ante la inacción del obispo. 

Otra cuestión sería la contraprestación económica que el obispado y 
diócesis recibieron como consecuencia del apoyo del prelado hacia la Corona. El 
mejor ejemplo de ello fue la exención del cobro del montazgo para los ganados 
del obispo y también el privilegio del cobro de tres cabezas de ganado por cada 
mil de los rebaños que transiten por tierras de la diócesis a través de las cañadas. 
La concesión de esos privilegios en 1285 no son sólo un reflejo de la protección 
de las actividades ganaderas por parte de la corona, sino un premio al apoyo y 
fidelidad prestados1688. 

La siguiente elección de Pedro Méndez de Sotomayor parece dejarnos 
intuir un mayor control por parte del arzobispo de Santiago, dado que era 
canónigo en Coria y arcediano en Reina, en el cabildo de Compostela. Esto 
refleja que desde 1317 puede haber cierta relajación del control de las elecciones 
episcopales por parte de la corona, coincidiendo con la minoría de Alfonso XI. 
Ello no quita para que el prelado fuese fiel al monarca cuando, coincidiendo con 
algunas revueltas, como la incursión de hombres de Alcántara en tierras de Coria, 
se reconoce que el obispo y el concejo se mantuvieron fieles al rey en fecha de 
13231689.  

Los tres siguientes obispos, Alonso II (1324-1335), Juan II (1335-1343) y 
Alfonso III (1344-1348) plantean bastantes dificultades en cuanto a la 
investigación sobre su procedencia, puesto que no hay constancia de la misma en 
la documentación. Ello nos ha llevado a pensar que, ante la falta de un apellido 
llamativo (siquiera en los documentos de los episcopologios más antiguos) o de 
otra referencia, probablemente fuesen escogidos por el propio cabildo de entre 
sus miembros. Sin embargo, por lo común de sus nombres, no podemos hacer 
hipótesis alguna sobre quién fue el elegido de entre los personajes que ocupaban 
algún cargo en el órgano colegiado1690.  

Las razones por las cuales durante el reinado de Alfonso XI se dejó de 
controlar el nombramiento de obispos para colaboradores de la administración 
procedentes del orden eclesial son diversas. En primer lugar asistimos durante su 

                                                 
1688 Ibíd., p. 107. 
1689 D. M.., doc. 73, p. 144-145. 
1690 ASENJO TRAVESÍ, E.: “Las elecciones episcopales en el Obispado de Coria …”, p. 277. 
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reinado a una cierta profesionalización de los cargos administrativos, sin que ello 
signifique que sean ejercidos totalmente por laicos. Es cierto que el número de 
los mismos se fue incrementando paulatinamente. En segundo lugar se aprecia 
que el monarca mantuvo vínculos con el alto clero, siendo selectivo con los 
individuos a los cuales otorgaba puestos próximos a su persona, y repartiendo 
también algunos de ellos con la aristocracia más próxima al mismo. De ese modo 
se evitaba en mayor medida las rencillas entre los diversos linajes afectos al rey. 
Todo ello dio pie a que en determinados casos, como diócesis con escasas rentas, 
el rey no preste tanta atención al control de sus elecciones, puesto que se prefiere 
la fidelidad del alto clero y nobleza en la administración del reino, y se aspira al 
control de diócesis, títulos y órdenes militares con las que satisfacer las 
fidelidades y colaboraciones1691. Un tercer aspecto sería el incremento del 
intervencionismo de los papas de Aviñón a partir de estas fechas, quizá no 
aplicable para el caso de Coria, pero sí para otras sedes episcopales1692, como la 
propia Santiago de Compostela1693.  

Este retroceso del intervencionismo real en las designaciones episcopales, 
como observamos, no se asocia a una acción más limitada del poder político, sino 
más bien a una sustitución en los cargos administrativos del Reino y su 
burocracia de unos colaboradores por otros. Esto es, se incrementó el número de 
laicos, y se seleccionó según los intereses a los eclesiásticos de entre los más 
relevantes o con mayor peso específico. El resultado final es que sigue habiendo 
colaboradores de prestigio en puestos destacados, si bien el número es quizá algo 
más limitado que en tiempos de, por ejemplo, Alfonso X1694.  

La vinculación de los nombramientos de los obispos de Coria durante gran 
parte del resto del siglo XIV, a partir de 1348, se realizó en gran medida con la 
reserva pontificia. Parece que el reinado de Pedro I mantuvo una constante 
política similar a la de su padre en lo referente a las relaciones con el Papado, en 

                                                 
1691 RECUERO LISTA, A.: El reinado de Alfonso XI de Castilla (1312-1350), Tesis Doctoral dirigida 

por ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A., en la Universidad Autónoma de Madrid (2016), pp. 359-390. 
1692 Sánchez Herrero estima que de los 35 casos de los que hay constancia del proceso de elección de 

obispo durante el reinado de Alfonso XI, 10 fueron elegidos libremente por el cabildo, 10 por reserva 
pontificia o intervención directa de los papas, y 15 responden a intervención regia en el cabildo o ante el 
papa. Además también hubo intervención real ante los papas, bien del propio Alfonso XI o de la reina 
doña María, para la concesión de beneficios clericales a sus apaniaguados en diversas iglesias y cabildos, 
obteniendo casi siempre respuesta positiva. Además estima que el 47% de los nombramientos de obispos 
a lo largo del reinado tienen algún tipo de relación con la colaboración del beneficiario con la Corona. 
SÁNCHEZ HERRERO, J.: “Las relaciones de Alfonso XI con el clero…”, pp. 28-29. 

1693 Un caso temprano sería la designación mediante reserva pontificia de fray Berenguer de Landoria 
en 1317. 

1694 La lista de nombres de eclesiásticos de importancia podría ser enorme, incluyendo en la misma a 
personajes como Gil Álvarez de Albornoz, Nuño de Monroy, Sancho de Ávila, Gonzalo Pérez de Aguilar 
(obispo de Sigüenza), Gonzalo Martínez de Oviedo y Nuño Chamizo (maestres de Calatrava), etc. Ibíd., 
pp. 756-766. 
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el intento por parte de éste de intervenir más eficazmente en la llamada “reserva 
pontificia”1695. Pedro I se opuso con firmeza a esta política pontificia, pero para 
el ejemplo cauriense, destacamos que los dos prelados que coinciden con el 
inicio de su reinado, Pedro Raimundo (1348-1354) y Pedro de Peñaranda (1354-
1360), fuesen probablemente designados por Clemente VI e Inocencio VI 
respectivamente. Algunos de los indicios que se observan para identificar la 
reserva pontificia suelen ser el pago de los Servicios Comunes en la Cámara 
Apostólica papal, y en segundo lugar el traslado del obispo a otra sede 
promovido explícitamente por el pontífice. El primero de los factores sucede en 
los dos casos, y el segundo solamente con Pedro Raimundo (Peñaranda 
probablemente falleció ostentando el cargo de obispo).  

El resto de prelados correspondientes a la transición de Pedro I a Enrique 
II son bastante más confusos, sabiendo la inestabilidad del periodo, pero en su 
mayor parte aparecen de nuevo en el pago de los Servicios Comunes de la 
Cámara Apostólica, siendo probable que fuesen designados mediante reserva 
pontificia. Cuando no aparecen datos relativos a un prelado en este registro es 
porque probablemente fue nombrado por otro procedimiento, siendo plausible de 
nuevo la intervención regia, y muy poco probable la elección canónica, de la que 
no hay información en los registros documentales del siglo XIV de Coria.  

El obispo Rodrigo (1360-1365) procede de un nombramiento aviñonense. 
Poco se conoce de él salvo el impago de los Servicios Comunes, que le fue 
reclamado en numerosas ocasiones1696. No hay datos con respecto del obispo 
posterior, un eclesiástico llamado Juan (1365-1366), que probablemente fuese 
elegido capitularmente o por el rey, pero cuyo mandato fue breve (incluso la 
historiografía tradicional baraja la hipótesis de que se mantuviese con el 
calificativo de “electo” a espera de que fuese confirmado por el papa, cosa que 
no debió suceder). A continuación sí que está en los Registros Vaticanos el 
obispo de nombre Diego (1365-1368), que pagó en la Cámara Apostólica1697. No 
sabemos exactamente cómo fue el final de estos mandatos en Coria, dado que 
carecemos de noticia alguna sobre si fueron trasladados a otras sedes, o bien 
fallecieron en la sede. Fray Gil (1368-1371) fue el sucesor del último, teniendo 
que afrontar las deudas de su predecesor y pagar sus propias tasas1698, 
conociéndose poco de él y su origen. El siguiente prelado fue don Guillén o 

                                                 
1695 Sobre este asunto, vid. ARRANZ GUZMÁN: “Las elecciones episcopales durante el reinado de 

Pedro I…”, pp. 433-458. 
1696 Concretamente sucedió en 1361 y dos veces en 1362. ASV, CA, Obligat. et Solut., t. 31, ff. 24 r. – 

24 v., 50 v. y 53 r. 
1697 ASV, CA, Obligat. et Solut., t. 36, f. 131 r. 
1698 Ibíd, t. 36, f. 96 v. 
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Guillermo (1371-1379), también pagando en la Cámara Apostólica las 
correspondientes cantidades1699.  

Estos datos nos indican fehacientemente que estos prelados, de origen 
desconocido, ocuparon la sede entre 1360 y 1379. Aconteciendo en relación con 
los conflictos del reinado de Pedro I y la guerra civil que dará lugar al cambio 
dinástico. Este hecho fue claramente aprovechado por el poder pontificio para 
intervenir, al igual que ya lo había hecho anteriormente, en las elecciones 
episcopales. Se carece por completo de información sobre las actividades de 
estos prelados, dado que es muy probable que fuesen absentistas de su sede.  

Desde la fecha de 1379 hasta 1403 podemos afirmar que no hubo 
intervención pontificia sobre Coria, o al menos no ha quedado registro de la 
misma en el Archivo Vaticano. La eclosión del Cisma de Occidente en 1378 
posibilitó que los monarcas pudiesen aprovechar para recuperar el control de las 
elecciones de muchos de los obispados de sus territorios, sobre todo en los 
primeros momentos de confusión generados por la escisión. Castilla fue fiel a los 
obispos de Aviñón, pero hay una ruptura total en los registros con respecto de la 
fecha última citada. Casi todo el tiempo estuvo ocupado por el obispo Alonso o 
Alfonso Maimón, del cual poco se conoce además de la confirmación de algunos 
privilegios durante su mandato, comprendido entre 1381 y 1398. Sí está claro 
que debió ser un eclesiástico más o menos próximo al círculo regio Trastámara, 
puesto que aparece como parte del séquito que acompaña a Juan I y Beatriz de 
Portugal en 1383, según Suárez Fernández1700. No podemos aventurar ningún 
origen, ni castellano ni portugués, debido a la ausencia de información al 
respecto.  

Como consecuencia del posicionamiento temporal de Enrique III del lado 
del papa Bonifacio IX de Roma, nos encontramos con dos nombramientos breves 
como el de Juan III de Coria y Esteban de Crivelo, que probablemente no 
llegaron siquiera a tomar posesión de la sede, puesto que no hay pago de las tasas 
en la Cámara Apostólica ni dato alguno sobre sus posibles mandatos. Las fechas 
se corresponderían a los años 1398-1401, siendo un breve paréntesis de fidelidad 
castellana hacia Roma, rompiendo con la tradicional a Aviñón, a la que se 
regresó inmediatamente después. La figura posterior de Alfonso V Fernández “el 
Electo” (1401-1403) sería el último de los prelados que pudo ser elegido 
posiblemente por acuerdo capitular, y no por presión exterior pontificia o regia. 
No hay constancia alguna de relación con el Papado ni con la monarquía 

                                                 
1699 Ibíd., t. 40, ff. 47 r. y 117 
1700 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “Capitulaciones matrimoniales entre Castilla y Portugal…”, pp. 531-

561. 
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castellana, y por tanto podemos deducir que simplemente el adjetivo de “Electo” 
pueda deberse no sólo a la ausencia de confirmación papal, sino también al 
procedimiento mediante el cual accedió a la sede1701. 

Desde este momento, ya en el siglo XV, la intervención regia vuelve a 
recuperar su protagonismo a través de mecanismos diferentes. Normalmente ya 
no se intervendrá directamente sobre la elección capitular, como probablemente 
se hacía tiempo atrás, sino que se presiona paulatinamente a los pontífices para 
propiciar la elección de un candidato de la confianza del monarca. Los obispos 
que ocupan la sede cauriense desde 1403 ocupan algún lugar dentro del complejo 
organigrama de apoyos que la nobleza tiene para controlar los puestos del 
Consejo Real de Castilla, y hacerse con los resortes del poder político. Para ello 
era preciso repartir beneficios laicos y eclesiásticos para favorecer a los diversos 
partidarios, o para reclutar individuos favorables en diversos lugares de la 
geografía castellana. Además de ello, también se procuró que se sancionase esta 
actividad, resuelta lógicamente en el campo de las elecciones eclesiásticas, con el 
apoyo del Papado, para lo cual los individuos sitos en puesto de relevancia tenían 
que pagar sus tasas pontificias correspondientes en la Cámara Apostólica, pero 
sin tener los papas control pleno a la hora de seleccionar los candidatos.  

Esto es lo que sucede con individuos como García de Castronuño (1403-
1420) o Martín Galos (1420-1436). El primero de ellos, independientemente de 
su origen, supuestamente aragonés, era confesor de la reina Catalina de Lancaster 
y canciller mayor del infante don Enrique de Aragón, probablemente su principal 
valedor1702. El segundo, aunque con una carrera eclesiástica dilatada y suficiente 
como para acreditar su valía para ser elegido mediante el sistema canónico 
capitular1703, también gozaba del favor del infante, aunque sin ocupar una 
posición concreta en su entorno. En ambos casos, los dos obispos pagaron sus 
tasas correspondientes en la Cámara Apostólica, en 1404 y 14201704, lo cual 

                                                 
1701 No hay que olvidar que durante el Cisma de Occidente, el control que se pudo ejercer por parte de 

Roma o Aviñón de pequeñas sedes como Coria fue prácticamente nulo. Por tanto, aquellos prelados que 
pudieron haber sido elegidos por el cabildo es probable que no fuesen confirmados. En el caso de la 
intervención regia, como vimos con anterioridad, parece que habían abandonado el interés por favorecer a 
sus colaboradores eclesiásticos en la Corte con pequeñas sedes, que en el fondo estaban dotadas 
insuficientemente y no eran tampoco una recompensa real a las labores desempeñadas por aquellos.  

1702 No hemos hallado confirmación para esta afirmación que realiza Ortí Belmonte, ni en los estudios 
más recientes sobre Catalina de Lancaster (ECHEVARRÍA, A.: Catalina de Lancaster. Reina regente de 
Castilla (1372-1418), Hondarribia, 2002), ni tampoco en la concienzuda tesis sobre los confesores reales 
llevada a cabo por ARQUERO CABALLERO, G.F.: El confesor real en la Castilla de los Trastámara: 
1366-1504, Madrid, UCM, 2016. 

1703 Fue canónigo en Santiago en 1410, licenciado en Decretos en 1414, juez de Luon en la 
archidiócesis de Compostela, arcediano de Coria en 1414 y deán en 1415. Ocupa el cargo de Refrendrio 
Pontificio y Oidor Apostólico desde 1418. Al año siguiente también recibirá las prebendas canonicales en 
León y Zamora. Finalmente fue nombrado obispo de Coria en 1420. NIETO SORIA, J.M.: Iglesia y 
génesis…, pp 264-265 y 437. 

1704 ASV, C.A., Obligat. et Solut., t. 53, f. 181 r.; t. 58, f. 118v. 
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quiere decir que pese a la proximidad del primero con respecto a la Corona, y su 
nula vinculación con Coria, Enrique III tuvo la suficiente fuerza sobre el papa 
Benedicto XIII como para imponer a esta persona (no hay que olvidar que poco 
tiempo atrás había admitido obediencia al papa de Roma). El caso de Martín 
Galos era mucho más sencillo, puesto que con anterioridad a 1420 ya era deán 
del cabildo.  

La importancia de estos nuevos prelados radica en la puesta en marcha del 
intervencionismo regio no solo para la designación de candidatos afines en 
diócesis de prestigio y con elevadas rentas, sino que con la extensión de las redes 
clientelares entre la nobleza y aristocracia rural, a la hora de generar bandos de 
apoyo también en entornos de menor importancia, se volvieron a usar estos 
mecanismos como ejemplo de difusión de estos favores o mercedes, bien del 
propio rey (en el caso de García de Castronuño parece claro), bien del regente 
Fernando de Antequera o sus hijos Juan y Enrique (construyendo un auténtico 
núcleo de fieles alrededor de los dominios de sus hijos, los infantes de Aragón, 
en Castilla), que les pudiesen garantizar seguridad y estabilidad en tierras 
próximas de las que serían titulares.  

Lo que se aprecia con claridad a partir del siglo XV es que para los cargos 
eclesiásticos se escogen con preferencia individuos que cumplan una serie de 
requisitos como son la elevada formación intelectual y la sintonía con el monarca 
o benefactor. Normalmente no se escogía a miembros destacados de la nobleza 
para obispados de importancia limitada, pero lo que resulta sorprendente es el 
acceso a diócesis de peso de eclesiásticos no pertenecientes a grandes familias, y 
cuyos méritos más destacados fueron precisamente su formación intelectual.  

Para el caso de Coria, el sucesor Martín Galos, Alonso de Villegas (1432-
1437), es una rareza en esta centuria, puesto que no conocemos vinculación suya 
con ningún bando político o nobiliario. De hecho, queda la duda de si únicamente 
fue administrador apostólico de la sede en ausencia de Martín Galos, presente en 
Italia, o realmente fue designado como obispo. Carecemos de información para 
valorar si fue nombrado ni en qué circunstancias, con lo cual no se pueden hacer 
conjeturas con respecto al mismo1705.  

A partir de él sí se distingue una vinculación directa de los puestos 
episcopales con la monarquía o el poder político en general. Los dos primeros 
son personajes muy próximos a Juan II y Enrique IV, y por extensión a Álvaro de 
Luna y privados posteriores. Son los obispos Pedro López de Miranda (1438-

                                                 
1705 Los primeros episcopologios los suelen nombrar como obispo y no valoran si su nombramiento 

fue efectivo o no. 
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1443) y Fernando López de la Orden (1455-1457), ambos capellanes del rey en 
diferentes momentos. El primero de ellos recibió formación además en la 
universidad de Salamanca, siendo doctor en Decretos, y alcanzando merced a 
ello un puesto en la corte de Juan II. La confianza con el monarca fue, por tanto, 
el requisito para su acceso a la corte, tras lo cual fue nombrado Capellán Mayor 
del rey entre 1427 y 1428. Su posterior elección como obispo de Coria se 
relaciona claramente con la derrota del infante don Enrique y sus partidarios 
dentro de los conflictos nobiliarios castellanos, tras los cuales tuvieron que 
abandonar tanto el infante como sus partidarios Castilla. Al quedar desocupada la 
sede de Coria, y administrada por Alonso de Villegas, la manera de recuperar la 
fidelidad de este territorio fue escoger como obispo a un hombre de confianza del 
rey.  

Esta tendencia sigue vigente con el siguiente obispo, Fernando López de 
la Orden, vinculado más a Enrique IV, puesto que fue Capellán Mayor suyo antes 
y después de ser nombrado rey. Posteriormente ocupará el puesto de obispo de 
Coria durante un breve mandato de dos años. Como el anterior, el objeto de su 
elección será mantener el control del territorio para la causa real. 

En otros momentos, los monarcas perdieron el control de la titularidad de 
la diócesis, dando lugar a conflictos como el sucedido en 1443, cuando el papa 
Eugenio IV designó como obispo de Coria a Íñigo López de Mendoza, cuando 
Juan II había propuesto a Juan de Sotomayor. La cuestión es que nos 
encontramos con un ejemplo de intervención regia directa, quizás algo más 
abrupta que en épocas anteriores, y por ello conflictiva1706. También es posible 
que la elección de Juan de Carvajal por el pontífice viniese forzada por el intento 
de complacer los buenos servicios desempeñados por el legado pontificio en las 
dietas del Imperio. Sin embargo, es probable que no llegase a desempeñar su 
puesto como obispo de Coria, puesto que fue sustituido rápidamente por Íñigo 
López de Mendoza.  

¿Qué papel jugaron los intereses políticos de los monarcas con sus 
preferencias a la hora de escoger un obispo u otro? En general esta es una 
cuestión que entra dentro del campo de la más pura hipótesis, pero en el caso de 
Juan de Sotomayor parece responder al juego político que hace que los monarcas 
se apoyen en algunas de las familias locales, que poseen un poder creciente. Este 
es el caso de los Sotomayor, cuyo miembro más destacado, Gutierre, era ya 
maestre de la cercana Orden de Alcántara. Ello suponía además que el ámbito de 
influencia de ambas instituciones, Coria como obispado y diócesis, Alcántara 

                                                 
1706 VILLAROEL GONZÁLEZ, Óscar, 2002, “Un ejemplo de intervención regia en las elecciones 

episcopales…”, pp. 1031-1046. 
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como orden militar, recayesen en miembros de la misma familia, cosa que hasta 
el momento no había sucedido (anteriormente, el obispado de Coria estuvo 
presidido por Martín Galos, y la Orden de Alcántara por Juan de Sotomayor – tío 
de Gutierre - , ambos partidarios del infante don Enrique de Aragón). La pujanza 
creciente de esta familia y su papel hizo que el cabildo postulase su elección 
como prelado, y el rey también la defendiese (aunque los documentos no dejan 
claro si fue primero la presión real o la elección capitular).  

En definitiva, la familia Sotomayor, que apoyaba claramente a Juan II, 
estaba recibiendo un impulso notable gracias a su fidelidad con anterioridad al 
momento en que tuvo lugar la batalla de Olmedo, 1445. El objetivo de Juan II y 
Álvaro de Luna era evidente: dejar en manos de una familia fiel los dominios del 
norte de Extremadura y ganarse el apoyo de la fuerza militar que suponía la 
Orden de Alcántara, como así sucedió, siendo derrotada finalmente la facción de 
los Infantes de Aragón1707. 

Sin embargo, en lo que toca a Coria la cuestión quedó por resolver hasta 
1446, cuando finalmente Juan II aceptó como prelado a Alonso Enríquez de 
Mendoza. La razón principal fue también el apoyo firme mostrado por este gran 
linaje castellano al monarca en los enfrentamientos precedentes, encabezado en 
este caso por don Íñigo López de Mendoza. Conocemos poco acerca de este 
obispo, dado que hay escasa documentación acerca del mismo y su mandato, 
pero debido a la conflictividad con respecto a su elección y la posible mala 
predisposición de una parte del cabildo, resulta probable que no mantuviese 
mucho contacto con la diócesis. 

A partir de 1455, el siguiente obispo, Fernando López de la Orden retoma 
la línea marcada por algunos de los anteriores, en los que la proximidad personal 
en lo espiritual a los monarcas marca la línea dominante de su vinculación, dado 
que fue capellán de Enrique IV, como infante y luego como rey. No desempeña 
una función administrativa, pero sin embargo goza de un lugar de importancia 
fundamental por su proximidad e intimidad con el monarca. La posición ganada 
gracias a este cargo tuvo como efecto directo la obtención del puesto de obispo 
de Coria, y tres años después el de Segovia. Se trata por tanto de un individuo 
claramente vinculado a Enrique IV, cuyo ascenso es fruto de la fidelidad 
mostrada y confianza depositada en él, siendo considerado un prelado cortesano 
y normalmente absentista de su sede. Ello se debe a que ocasionalmente también 
desempeñó otras funciones, como la de embajador en Portugal para acordar el 
matrimonio real, y la de consejero real.  

                                                 
1707 ORTEGA ÁLVAREZ: “El acceso de don Gutierre de Sotomayor al Maestrazgo de la Orden de 

Alcántara…”, 2011, pp. 237-278. 
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Con su traslado en 1457, fue elegido obispo de Coria, siguiendo la misma 
corriente, el obispo don Íñigo Manrique de Lara. Había sido capellán mayor del 
infante Enrique y de Juan II tiempo atrás. Seguramente gracias a esta posición 
fue elegido obispo de Oviedo en 1447, cargo que mantuvo en la sede diez años. 
Anteriormente también fue miembro del cabildo de Burgos. No sabemos la razón 
por la cual fue trasladado a Coria, puesto que es un desplazamiento extraño 
dentro de las promociones eclesiásticas. La sede ovetense era un lugar de mayor 
prestigio y rentas que la cauriense. Por lo tanto, hemos de entender que el 
traslado implicó algún tipo de penalización al obispo por su actitud ante el rey 
Enrique IV, o bien por algún otro motivo que desconocemos propio de su 
administración del territorio diocesano1708.  No hay relación conocida en este 
momento entre las conspiraciones contra el rey en las que participó su hermano, 
el conde de Paredes de Nava, Rodrigo Manrique, inmerso en los conflictos entre 
la nobleza y el monarca1709. En efecto, el hermano de nuestro prelado participó 
en la rebelión nobiliaria de 1464 que concluyó con la Farsa de Ávila, pero 
obviamente acontece en una época posterior, y es probable que el paréntesis de 
tiempo en la celebración del sínodo diocesano de Manrique de Lara en Coria 
tenga que ver con esta situación. 

Los conflictos políticos de la época significaron la caída en desgracia del 
obispo, lo cual no conllevó ni su exilio ni otro tipo de medida punitiva, 
probablemente porque su participación en la conspiración contra Enrique IV no 
fue ni directa ni especialmente activa. La dinámica que Íñigo Manrique seguirá a 
partir de 1457 resulta sorprendente a medias, dado que gran parte de sus 
esfuerzos se centraron en la reforma espiritual de la diócesis a través de la 
convocatoria de un sínodo, pero al mismo tiempo se aproxima sin ambajes a la 
causa Alfonsina, junto con hermano, Rodrigo Manrique.  

Su posición, si bien arriesgada entre el conflictivo periodo entre 1464 y 
1474, se mantuvo fija en la sede cauriense, pese a su participación activa en los 
conflictos contra Enrique IV. Buscó claramente la cercanía, junto con todo el 
linaje de los Manrique, al infante Alfonso primero, y a la infanta Isabel 
posteriormente. Su apoyo trajo como consecuencia la promoción a partir de la 

                                                 
1708 Tal y como compartí información con Diego González Nieto para un interesante estudio suyo, el 

traslado se debe casi con total seguridad a una decisión regia, pero actualmente deduzco que desde luego 
no es una promoción, sino un traslado punitivo. La intervención de los monarcas y su papel se constata a 
lo largo del siglo XV en casi todos los obispos de Coria. GONZÁLEZ NIETO, D.: “Propaganda y 
realidad de las elecciones episcopales en la primera mitad del reinado de Enrique IV de Castilla: una 
estrategia de poder contestada”, Potestas, 10 (2017), p. 54. 

1709 QUINTANILLA RASO, MªC.: “La nobleza en la historia política castellana en la segunda mitad 
del siglo XV. Bases de poder y pautas de comportamiento”, en VV. AA., Congreso Internacional 
Bartolomeu Diaz e a sua época, vol. I (1989), pp. 181- 200; GONZÁLEZ NIETO, D.: “El conflicto 
monarquía-nobleza en el reinado de Enrique IV de Castilla (1454-1474): motivos últimos para oponerse 
al rey”, Ab Initio, 11 (2015), pp. 51-88, disponible en www.ab-initio.es 
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fecha del fallecimiento del anterior monarca, siendo trasladado rápidamente a la 
sede de Jaén en 1476, y nombrado presidente del Consejo Real y la Real 
Chancillería en 1478. Finalmente, fue trasladado en sus últimos años a Sevilla, 
donde fallecerá en 14851710. Por tanto estamos ante un claro ejemplo de 
promoción pero con una fidelidad cambiante en el complejo tablero de ajedrez de 
las alianzas nobleza-monarquía de la segunda mitad del siglo XV.  

Otros clérigos cuyo paso destaca a finales del siglo XV por la sede de 
Coria recibieron algún tipo de beneficio eclesiástico por su proximidad a los 
monarcas. Así, Juan de Mella fue maestro de coro en 1415 por la intervención de 
Catalina de Lancaster, y deán en 1417 seguramente por decisión de Juan II (o con 
seguridad alguno de sus tutores, véase la propia regente Catalina). Además fue 
escogido como embajador de Juan II ante Martín V ese mismo año1711. Sus 
buenos servicios continuaron durante el reinado efectivo de Juan II, siendo de 
nuevo embajador ante el papa en 1432, y poco tiempo después nombrado obispo 
de León (1434-1440), Zamora (1440-1465) y finalmente Sigüenza (1466-
1467)1712. Estos cargos muestran con exactitud el ascenso del eclesiástico por sus 
servicios a Juan II y posteriormente a Enrique IV, manteniendo su fidelidad en 
todo caso.  

Otro ejemplo sería el de Alfonso Rodríguez de Maluenda. Su formación 
en Bachiller en Leyes le valió su puesto como Capellán Pontificio y también 
arcediano y canónigo de Coria, así como beneficiado de Plasencia en fecha no 
definida. La acumulación de prebendas es un claro ejemplo de favor regio 
recibido por algún tipo de servicio a la Corona. Más adelante sería también abad 
de Valladolid y abad de Castrojériz. Su posición de prestigio se confirma con su 
presencia como Capellán Real en 1431 y, tras diversos servicios, con su 
nombramiento como  obispo de Salamanca en 14471713.  

Algunos de los últimos prelados y eclesiásticos que pasaron por la sede 
cauriense a finales del siglo XV también están vinculados directamente a su 
proximidad, en este caso a los Reyes Católicos. Lo fue Juan Ortega de Maluenda, 
general de los Jerónimos y partidario de los Reyes Católicos durante la guerra de 
Sucesión, siendo nombrado obispo de Coria (1478-1485), y formando parte del  

                                                 
1710 Para una visión clara del aparato institucional, vid. MARTÍN POSTIGO, M.S.: La cancillería 

castellana de los Reyes Católicos, Valladolid, 1959; DIOS DE DIOS, S. de: El Consejo Real de Castilla 
(1385-1522), Salamanca, 1979; LADERO QUESADA, M.A.: La España de los Reyes Católicos, Madrid, 
2014. 

1711 Catalina de Lancaster no modificó su fidelidad a Benedicto XIII hasta esta fecha, cuando 
reconoció al papa salido del Concilio de Constanza. Con total seguridad fue enviado el deán de Coria 
Juan de Mella para ese propósito. Vid. ECHEVARRÍA ARSUAGA: Catalina de Lancaster, reina regente 
de Castilla… , 2002. 

1712 NIETO SORIA: Iglesia y poder real…, p. 448 
1713 Ibíd., pp. 455-456. 
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Consejo Real (1481). También  lo fue Pedro Ximénez de Préjamo o Prexamo, 
colegial de San Bartolomé de Salamanca, maestro en Teología y catedrático de 
Vísperas en Salamanca. Hizo carrera eclesiástica  primero como canónigo y 
provisor de Segovia, más adelante como canónigo magistral y deán de Toledo, 
siendo finalmente nombrado obispo de Badajoz por provisión real (1486-1489). , 
y más tarde obispo de Coria (1489-1495)1714.  

Con todos estos aspectos nos aventuramos a afirmar que el papel del 
creciente intervencionismo de los reyes define con claridad los nombramientos 
de los obispos de Coria a partir del siglo XV. Sin embargo, la proximidad al 
poder político, primero como colaboradores activos de la administración, arranca 
en tiempos de Alfonso X. Tras un periodo de vaivenes a lo largo del siglo XIV, 
provocados por los conflictos dinásticos y la inestabilidad política y económica, 
que favoreció además la intervención pontifica mediante la reserva ejercida sobre 
los nombramientos episcopales, hay que resaltar que durante el siglo XV 
observamos el momento de máxima intervención real. En este caso dominada por 
los lazos de fidelidad que los bandos nobiliarios pretendían asegurar tanto en el 
entorno de los poderes locales como en las instituciones eclesiásticas, que se 
vieron afectadas por los conflictos. Coria, como una sede con un papel político 
limitado, fue partícipe igualmente de estos juegos de alianzas con los 
nombramientos de prelados afines a los monarcas reinantes (en la mayor parte de 
los casos), pero también a los candidatos al trono o miembros destacados de 
banderías que aspiraban al control de la persona real.  

De este modo, pese a no jugar casi nunca un papel de primera línea en la 
política castellana, encontramos obispos vinculados de diverso modo a los grupos 
nobiliarios próximos a Juan II o Enrique IV, normalmente eclesiásticos 
vinculados a la Capilla Real del monarca o del infante, que reciben prebendas de 
diverso tipo durante su permanencia en ese puesto, y poco después la sede 
episcopal correspondiente, como premio a sus servicios. La vía alternativa a la 
preeminencia regia en la elección episcopal, o la del bando que controla el 
Consejo Real en ese momento, se manifestó con más intermitencia, siendo el 
primer ejemplo el de los obispos García de Castronuño y Martín Galos (aunque 
en este caso, quienes controlaban el Consejo Real y la regencia eran el regente 
don Fernando y sus hijos, los Infantes de Aragón). Posteriormente, los ejemplos 
más destacados serán Juan de Carvajal y Alonso Enríquez de Mendoza, 
promovidos por intervencionismo pontificio, y por último Íñigo Manrique de 

                                                 
1714 Ibíd, pp. 451 y 464. La única excepción sería la de Francisco Fernández de Toledo, cuyo 

nombramiento como obispo den 1475 está precedido de su función como procurador de Enrique IV ante 
el papa Paulo II en 1470. Debido a ello es posible que su nombramiento como obispo provenga de la 
candidatura de la princesa Juana y no del bando isabelino. Igualmente sería fruto de su proximidad a los 
monarcas. 
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Lara, que acabó apoyando al infante Alfonso y luego a Isabel, pese a que había 
aparecido en la Corte castellana bajo la protección de Juan II y el infante 
Enrique. 

 
 

8.4. Los vínculos con el poder papal. 
 
 

La relación directa entre los obispos caurienses y los pontífices fue escasa. 
Conocemos pocos datos en general, salvo algunas excepciones, y la mayoría muy 
breves, poco más que el desempeño del algún tipo de función en la corte papal. 
Lógicamente, el limitado papel de la mayoría de los obispos implicó que no 
hubiese un mayor trasvase de eclesiásticos como sí pudo haber en sedes con un 
mayor peso específico en la política castellana, como Toledo, Burgos o Santiago 
de Compostela. Tampoco hay una correspondencia directa abundante entre la 
sede papal y la cauriense, más allá de los momentos en los que se confirman 
nombramientos de prelados o se pagan las tasas correspondientes a los mismos 
en la Cámara Apostólica.  

Durante el siglo XII, momento de la restauración de la sede de Coria tras 
su conquista en 1142, no tenemos más noticia de relación de alguno de sus 
prelados con el papa más que la presencia de Íñigo Navarrón al lado de Eugenio 
III en 1148, en un concilio celebrado en Reims celebrado con motivo de la 
condena a un hereje y también al obispo de la ciudad. En una carta del propio 
papa decía que retenía a su lado al obispo de Coria por las escasas rentas que su 
sede poseía1715. 

De este siglo no poseemos otra información salvo la citada más que las 
controvertidas bulas pontificias de 1168, 1184 y 11851716, que no muestran más 
que la delimitación de la diócesis y las tierras pertenecientes a las mismas, y no 
pueden ser consideradas en ningún caso como el reflejo de una relación entre los 
obispos o eclesiásticos de Coria y los papas.  

La documentación presente en el Archivo Vaticano relacionada con el 
siglo XIII y Coria no es más rica que la anterior. Es cierto que se menciona al 
obispo de Coria en algunos documentos, como diversas donaciones realizadas en 

                                                 
1715 “Nobilitati tuae notum fieri volumus quod Cauriensem Episcopum nobiscum duximus retinendum 

tum qua in Ecclesia, quae sibi commissa est, gravi inopia, sicut accepimus, premebatur et officium suum 
ibi exercere utiliter non poterat, tum quia confidimus quod munificenia tua suis debent necessitatibus 
honestius providere”. ESCOBAR Y PRIETO, E.: “Antigüedad y límites…”, p. 314; E.C., p. 38 

1716 D.M., pp. 27-33. 
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1219 a doña Teresa, en las que aparece como testigo el obispo Giraldo1717. 
También hay copias de documentos de diverso tipo, siendo el más destacado la 
concordia entre Alcántara y el obispo de Coria alcanzada en 12441718, aunque 
también hay un documento de 1241 donde concede la recaudación de tercias 
especiales para la lucha contra los sarracenos1719.  

En el siglo XIV, los documentos más abundantes son los relativos al pago 
de los servicios comunes de la Cámara Apostólica, que ya han sido relatados con 
anterioridad, pero no nos transmiten ningún otro tipo de vinculación o conexión 
entre la sede cauriense y la aviñonense/romana más allá de la meramente 
económica. Desde luego no hay un movimiento de individuos reseñable ni 
presencia de obispos o eclesiásticos destacados ni en Aviñón ni en Roma. 

Ya en el siglo XV, la ausencia de vinculación entre Coria y Roma se 
manifiesta a través de la documentación común, que no hace sino relatar un 
breve conflicto entre el papa Eugenio IV y Martín Galos, cuando éste actuó como 
embajador de Alfonso V, y al cual el pontífice intentó desposeer de su sede 
castellana en 1432 por haberse opuesto a la autoridad del rey Juan II1720. Sin 
embargo, solamente dos años después, parece que no obtuvo el perdón pontificio 
puesto que aparece en otro documento donde es directamente depuesto y la sede 
pasaría a estar administrada temporalmente por Alfonso de Villegas1721. Lo que 
no resulta meridianamente claro es el papel que jugó Martín Galos en estos 
últimos años, probablemente al calor que le ofrecía el apoyo de los Trastámara 
aragoneses en el sur de Italia. Fue nombrado obispo y rector de la iglesia de San 
Juan de los Eremitas de Palermo, y debió morir ejerciendo esta función en 1435, 
tal y como aparece reflejado en el Archivo Vaticano1722.  

La última vinculación directa entre Roma y Coria tendrá que ver con la 
elección de Juan de Carvajal como obispo cauriense en 1443, y a continuación la 

                                                 
1717 ASV, Reg. Vat. IX, ff. 140 v./141 r. 
1718 ASV, Reg. Vat. XX, ep. 3, f. 63 v. No queda claro que concordia sería, puesto que no coincide con 

las existentes en el Archivo Capitular de Coria en el texto. Posiblemente sea un resumen de la de 1244, 
pero aparece datada en el año quince del pontificado de Gregorio IX, cosa que es imposible, puesto que 
sus años de mandato abarcan de 1227 a 1241. Entendemos que es un regesto de las concordias entre 
ambas instituciones que se guardó como registro. 

1719 ASV, Reg. Vat. X, Ep. 259, f. 43 r. Muestra la concesión de una recaudación especial para la 
ampliación de la catedral y la lucha contra los sarracenos. 

1720 ASV, Reg. Vat., 365, E. IV, Bo. 6, ff. 51 r. “(…) Ad audientiam quidem nostra carissimi in 
Christo filii nostri Ihannis regis Castelle et Legionis illustris gravi quereia provenit per licet ecclesia 
Cauriense infra regnum Castelle consistens ad modum notabilis existat et proprii pastoris prontia 
presidioque indige noscatur tamen verilis frater am Martinus episcopus Cauriense ductus spiritu levitatis 
et de propriis omnibus non curans ab ecclesia et regno predictus se temere absentavit ac fidelitatis debite 
semita debeluta non milla crima. Lese maiestas notanda contra regis et regni statum tractare ete 
conmittere rpisque regis hostibus adhierere et favere damnabiliter presumpsit” (…). 

1721 ASV, Reg. Vat. 370, E.IV, bo. II, ff. 180 v. – 182 v. 
1722 ASV, Reg. Vat. 366, ff. 65 v. – 66 r. 
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de Alfonso Enríquez de Mendoza en su lugar. En general no muestran 
vinculación ni contacto entre el obispo de Coria y Roma, sino el intento del papa 
Eugenio IV por premiar por sus servicios a la Santa Sada al primero de ellos, e 
intervenir en una elección para la sede, que en líneas generales habían recuperado 
los reyes castellanos desde hacía tiempo atrás. Todo ello causo un grave revuelo 
como ya se ha relatado. 

 La visión final que este apartado ofrece se resume en el casi nulo contacto 
entre la sede de Coria y la de Roma o con el papa, más allá de lo meramente 
institucional, o las circunstancias sobrevenidas de algún pleito o conflicto del 
cual haya podido quedar copia o constancia en los Archivos Vaticanos. Los 
pontífices romanos o aviñonenses tuvieron durante el breve periodo de tiempo 
que ocuparon las elecciones entre 1348 y 1370 la intención de controlar quiénes 
ocupaban la sede episcopal de Coria, principalmente por el afán recaudatorio del 
periodo de Aviñón más que por algún otro interés por la elección de individuos 
especialmente preparados o dignos del servicio religioso. De hecho, siendo este 
el periodo de mayor actividad documental de entradas en los registros del 
Archivo Secreto Vaticano, éstos se limitan casi todos al pago o reclamación de 
los servitia communia derivados de la toma de posesión de los prelados en la 
sede. Este fenómeno no es ajeno al resto de los obispados pequeños, que no 
manifestaron una férrea oposición al nombramiento de prelados ajenos a la 
diócesis. Sin embargo, cuando los nombramientos afecten a grandes sedes, sí 
habrá un rechazo manifiesto por parte de los eclesiásticos de las mismas, o 
incluso los propios monarcas1723.  

La realidad es que durante la Plena y Baja Edad Media, los obispos que 
ocuparon la sede cauriense tuvieron una relevancia reducida salvo casos muy 
específicos. Ello trajo consigo que la promoción de los mismos pudiese haber 
dado lugar a traslados dentro del Reino o Corona de Castilla en momentos 
puntuales, pero que fuese muy extraña la movilidad hacia otros lugares del 

                                                 
1723 ARRANZ GUZMÁN: “La imagen del Pontificado en Castilla …”, pp. 721-760. Sobre la política 

reservacionista de los papas de Aviñón hay que decir que se desconoce la cifra global de las 
intervenciones beneficiales que hicieron dichos papas. No existen índices precisos, aunque si se han 
efectuado algunos estudios. Así, por ejemplo, se ha calculado que Juan XXII en seis años nombró a 445 
prelados y prometió cerca de 3.000 beneficios durante el primer año de su gobierno. Benedicto XII fue 
algo más discreto, pero también sabemos que otorgó directamente 328 beneficios mayores, 1.505 
menores y distribuyó más de 2.000 expectativas. En Francia, concretamente, 49 obispos le debieron sus 
sedes, y sólo 9 salieron por elección capitular. Sobre constituciones pontificias de materia beneficial y. en 
general, sobre diferentes aspectos de la política de la Curia de Aviñón vid.: C. Lux, Constitutionem 
apostolicarum de generali beneficiorum reservatione ab anno 1265 usque ad annum 1378 emissarum 
collectio et interpretatio, 1904; G. Mollat, La collaction des bénéfices ecclésiastiques á l’époque des 
papes d’Avignon (1305-1378), es la espléndida introducción que hace a su obra Lettres comunnes de Jean 
XXII (1316-1334); B. Guillemain, «La politique bénéficiale du pape Benoit XII (1334-1342)», en Bibl. 
de l’Ecole des Hautes Etudes, Sciences historiques et philologiques, París, 1952, pp. 127-152 y La cour 
pontificale d’Avignon (1309-1376). Etude d’une société, París, 1966. Tomado de ARRANZ GUZMÁN, 
A: “Las elecciones episcopales durante el reinado de Pedro I”…, nota 6, p. 424. 
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continente o el propio centro de la Cristiandad Occidental por parte de algún 
eclesiástico radicado en la diócesis.  
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9. CONCLUSIONES. 

 

 

Establecer los límites iniciales de una investigación que se ha prolongado 
durante años a veces es tan complicado como intentar estractar unas conclusiones 
sencillas y claras. En este caso concreto, además, al peso del tiempo se unió el 
lastre de la dispersión de datos a lo largo del mismo. En la medida de lo posible, 
se han intentado obtener resultados con la mayor claridad, pese a que el vacío de 
información al que me he enfrentado haya sido una constante. 

El primer punto de partida es el de la situación historiográfica del espacio 
diocesano cauriense. En líneas generales hay pocos trabajos que incidan sobre la 
organización y estructura eclesiástica presente en el Norte de Extremadura. Se 
carece de investigaciones sistemáticas tanto en el periodo de la Edad Media 
como en el de la Edad Moderna. Si bien es cieto que la atención de algunos 
investigadores se ha centrado en los siglos XVI y XVIII, donde ha habido una 
mayor presencia de estudios en las últimas décadas del siglo pasado, sobre 
relacionados con las comunidades de conversos y de la presencia de judíos, con 
anteioridad a la expulsión de los mismos en 1492.  El interés de la mayor parte de 
las investigaciones, sabiendo que la abundancia informativa documental se 
encuentra a partir del siglo XV en la mayoría de los obispados de la zona de la 
Transierra (Ciudad Rodrigo  - quizá más rico en información - , Plasencia y 
Coria) se centró en el periodo bajomedieval, pero las tendencias historiográficas 
actuales han focalizado más su trabajo en los procesos de organización del 
espacio en el tránsito de una época a otra (con gran apoyo de la información de 
los archivos municipales y de la nobleza). Esto es, los procesos de repoblación y 
de creación de espacios señoriales ha sido el principal tema de interés. 

Sin embargo, el proceso organizativo eclesiástico, especialmente el que 
corresponde a Coria y Plasencia, durante el mismo periodo, no ha sido analizado 
más que puntualmente por la historiografía. En el primer caso, habrá que 
proseguir con la investigación de la segunda mitad del siglo XV y el siglo XVI 
para que se termine de analizar el proceso histórico y la conformación definitiva 
de la administración diocesana y el organismo del propio cabildo. El campo de 
trabajo y la temática dominantes  han sido, por tanto, el arte y la organización del 
territorio como consecuencia de la conquista cristiana, la ocupación del territorio, 
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y los procesos de jerarquización y distribución de tierras posteriores en el tiempo, 
extendidos hasta la Baja Edad Media, y entroncados con los estudios de la 
propiedad y espacio de poder.  

Dos problemas son los que se distinguen en esta situación; el primero es la 
falta de riqueza en los temas de investigación, recurrente con frecuencia,  y que 
entronca con investigaciones antiguas; el segundo es el localismo que impregna 
muchas de estas investigaciones, que raras veces trascienden del ámbito más 
regional, e incluso dentro del mismo, pese a ofrecer un gran valor en el contenido 
de muchas de ellas, no hacen sino repetir patrones de análisis del territorio o del 
espacio que se aplican únicamente a un lugar específico diferente, lo cual ofrece 
conclusiones limitadas. Para el caso de Coria, sería conveniente en un futuro 
establecer investigaciones en las que el foco se localice, más que en un lugar 
concreto, en un marco más extenso, y que permite un proceso de análisis 
diferenciado y comparado de los cambios acontecidos. 

Existen varias cuestiones que disuaden a la hora de encaminar la 
investigación histórica en este ámbito geográfico extremeño. Una de las más 
destacadas es la dispersión de los documentos y la escasa organización de los 
mismos dentro del propio archivo. Resulta más descorazonador aún la poca 
disponibilidad horaria de apertura. En el caso de Coria, el Archivo Capitular, 
principal fuente de información para este trabajo, si bien presentó en las primeras 
temporadas estivales un margen amplio para trabajar, gracias a la archivera del 
Diocesano, Doña Carmen Fuentes. Posterioremente, con el nombramiento de 
nuevos titulares, se ha ido restringiendo y cambiando a diferentes fechas y, más 
recientemente, con largos periodos de cierre del mismo por obras en la catedral 
en los tres últimos años. Por otro lado, el Archivo Diocesano, si bien ha estado 
más tiempo disponible para su consulta, ha adolecido en los últimos años de la 
imposibilidad de consulta de la mayor parte de sus fondos, al estar de traslado y 
reforma el Seminario Mayor donde se supone que iba a estar su ubicación 
definitiva. Esto ha provocado que sólamente los fondos bibliográficos y registros 
de bautismo más próximos en el tiempo hayan podido ser consultados1724. En 
último lugar, la consulta de los archivos portugueses se dejará para posteriores 
ampliaciones sobre el presente trabajo. 

                                                 
1724 Tenemos constancia oral, además, de que una parte de la documentación trasladada a Cáceres 

desde Coria se extravió o no se supo más de ella, puesto que aparecía en los inventarios del Catálogo 
Antiguo, y actualmente no se haya en ninguno de los dos fondos documentales de Coria-Cáceres. Es 
posible que se hayan traspapelado o extraviado de carpeta o legajo, lo cual conlleva un trabajo de 
búsqueda muy exhaustivo y lento, o bien que hayan sufrido un fin menos digno, como es una sustracción 
intencionada. Entre los casos más llamativos de esta pérdida está la desaparición del Fuero Antiguo de 
Coria.  
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La información documental que presumíamos encontrar en los archivos 
era de cierta riqueza, si bien sabemos que en la mayor parte de los archivos 
eclesiásticos al sur del Sistema Central, casi toda ella está referida a la Baja Edad 
Media. En el caso de Coria contamos con la inestimable fuente publicada que 
constituye el trabajo de José Luis Martín Martín relativo a los fondos del Archivo 
Capitular. Sin embargo, carece de información relativa a los fondos del siglo XV, 
que no fueron transcritos, y de los cuales solamente se reseñó el título de la 
carpeta que guardaba el documento. Pese a que esperábamos encontrar algún tipo 
de fuente no registrada, el trabajo del insigne profesor fue, en efecto, muy 
exhaustivo, y casi no hay nada por transcribir que no se hubiese registrado ya 
previamente. El aporte de información del Archivo Secreto Vaticano ha sido 
fundamental para esclarecer nombramientos de obispos en la Baja Edad Media, 
pero la mención de los mismos en asuntos relevantes no es frecuente.  

Las conclusiones finales con respecto a la investigación documental e 
historiográfica es que se ha realizado un trabajo lo más exhaustivo posible, dadas 
las circunstancias existentes tanto en lo material como en lo logístico. Para el 
periodo comprendido hay importantes lagunas en ambos campos, que pese a su 
existencia, no han impedido el planteamiento de cuáles han podido ser las 
posibles causas con respecto a las mismas, y al mismo tiempo la elaboración de 
hipótesis que ayuden al desarrollo de la historia del Obispado y la Diócesis de 
Coria en la Edad Media. 

El proceso de reconstrucción de la Historia de la Iglesia medieval de Coria 
llevó de inicio a abordar la reconstrucción de la institución episcopal. Para ello 
planteamos cuáles fueron los primeros obispos y cómo se organizó su diócesis, 
sobre lo cual hay fuentes historiográficas de diversas épocas, pero que en general 
llevan a la conclusión de la existencia un tanto efímera de un episcopado, y más 
aún de una diócesis con un territorio fijo. Más bien constituye un territorio 
satélite a la gran metrópoli emeritense, y generado a expensas e influencia suya, 
como gran parte de los espacios episcopales próximos.  

La conquista musulmana, a su vez, dejó un territorio como el de la actual 
Extremadura con una población mozárabe de la que se tienen escasas noticias, 
como de la propia musulmana, siendo un espacio también caracterizado por el 
vacío informativo, situación que se acentúa más desde el final de Califato hasta 
la conquista cristiana de 1142. Resulta más que probable que la población 
mozárabe residiese en mayor número en grandes ciudades, y el territorio de 
Extremadura careció de ellas, con la excepción de Badajoz.  

En el apartado sobre la institución episcopal, el objetivo incial fue analizar 
la figura del papel desempeñado por los diversos obispos caurienses, y también 
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reconstruir y confirmar la secuencia de los prelados medievales, sin entrar en una 
crítica al gran trabajo de Ortí Belmonte y su Episcopologio Cauriense. La 
modesta investigación que ofrezco intenta mostrar las razones de los 
nombramientos de los mismos, su veracidad y procedencia, cribando lo que 
pueda ser real de la tradición historiográfica menos contrastada. También se 
pretende desentrañar afirmaciones que puedan ser consideradas poco 
constatables y que proceden de tradiciones historiográficas sin base documental.  

La realidad que se observa con respecto a los obispos de Coria es múltiple 
y compleja. En cuanto a la organización de las rentas y funciones, no hay 
disposiciones claras ni especiales, además de las prerrogativas generales de los 
obispos de cualquier otra diócesis. Esto puede deberse a varios factores que 
resumo a continuación: 

1. Durante el primer medio siglo de vida de la diócesis, tras su 
restauración de 1142, nos encontramos con una serie de obispos 
que se ausentaron claramente de ésta, debido a su exposición en la 
frontera y la escasez de rentas. El resultado es un territorio mal 
organizado a nivel institucional y militar, y posiblemente en estado 
de semi-abandono tras la conquista almohade de Cáceres de 1174. 

2. El siglo XIII sería, por tanto, el momento de instauración definitiva 
de los obispos y organización territorial del espacio. Sin embargo, 
hay pocos datos documentales a causa del incendio del Archivo. 
Además, debió haber deficiencias y problemas, dado el crecimiento 
de la Orden de Alcántara, la cercanía de Plasencia y Badajoz, por el 
sur y noreste, y finalmente Ciudad Rodrigo al norte. El espacio para 
el Obispado es muy limitado y las rentas bajas. Los obispos que allí 
rigen no suelen residir en la sede, y procuran acercarse a la Corte de 
los reyes, aunque su elección no está determinada por los monarcas 
hasta mediados del siglo, donde sí parece evidente su acción. 

3. El siglo XIV constituye una época confusa y conflictiva. La 
elección de obispos escapa al control de los monarcas castellanos 
fundamentalmente por las minorías de edad de los monarcas y la 
guerra entre Pedro I y Enrique de Trastámara. El resultado es que 
muchos obispos vuelven a ser elegidos probablemente de entre el 
cabildo, y otros pasan a ser de la reserva pontificia de los papas de 
Aviñón desde mediados de siglo. La fase final del mismo es 
también de una gran confusión, dado el conflicto causado por el 
Cisma de Occidente, y hay alternancia de prelados escogidos por 
los papas, por los reyes, y designados por el cabildo. 
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4. El siglo XV se caracteriza por la conexión de Coria con los asuntos 
cortesanos de Castilla y las luchas en bandos nobiliarios. Si bien 
nunca ocupó un papel relevante con sus personajes, que 
desempeñaron papeles secundarios, se advierte que éstos 
pertenecen a algunos de los principales linajes castellanos, o bien se 
encuentran asociados mediante algún vínculo a ellos. Así, García 
de Castronuño y Martín Galos aparecen unidos a los Trastámara 
aragoneses y los Infantes de Aragón; Alonso Enríquez de Mendoza 
a Álvaro de Luna, Íñigo Manrique de Lara al infante Alfonso y, 
más tarde, a Isabel la Católica, etc. Eso hace que los obispos de 
Coria, pese a la escasez de rentas y relativo papel principal, sean 
partícipes de los hechos históricos más relevantes del siglo XV. La 
sempiterna escasez de rentas será un freno para que miembros 
principales aspiren a ejercer el cargo de obispo de Coria, pero sí 
habrá una vinculación, de un modo u otro a la Corona o a sus 
bandos. 

 

Se observa entre los obispos de Coria una dinámica  histórica que les sitúa 
en un plano secundario dentro de los hechos destacados del Reino de León, en 
primer lugar, y de la Corona de Castilla, después. El territorio de la Transierra 
leonesa que ocupa nunca fue un espacio relevante en cuanto a la riqueza del suelo 
o los recursos, ni tampoco un nudo de comunicaciones importante. No había 
grandes ciudades ni fortalezas destacadas. El resultado es que desde época 
musulmana, y continuando con la dominación cristiana, su papel se circunscribe 
al ámbito local. Sin embargo, ello no obsta para que se observen tendencias 
generales destacadas entre sus obispos.  

La mayoría de los prelados eran absentistas. Esta es una tendencia que se 
intuye en la mayor parte de los nombramientos, basándonos no tanto en la 
confirmación de privilegios reales, en la que muchos de los obispos del siglo XIII 
aparecen, puesto que existen plantillas fijas, como en la vinculación con las 
actividades cortesanas de algunos de ellos (don Fernando el Físico y don Alonso 
el Canciller), por nombramientos mediante reserva pontificia en el siglo XIV 
(especialmente en su segunda mitad), y por la presencia de los obispos del siglo 
XV vinculados a las figuras reales respectivas (procedentes de la Capilla Real en 
la mayoría de los casos, y algunos miembros además del Consejo Real). El 
resultado es que, salvo algunos casos aislados de mediados del siglo XIII y 
primera mitad del XIV, es probable que la presencia de obispo en su sede sea 
casi testimonial, dejando un registro documental bastante limitado. 
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Otro de los aspectos que resulta determinante en el obispado es la escasez 
de rentas. Ello derivó en que este destino resultase poco atractivo para la mayoría 
de los dignatarios eclesiásticos de cierta relevancia. Los nombres más destacados 
se concentran en el siglo XV, y aparecen nombrados com prelados por su apoyo 
a los bandos nobiliarios en beneficio del rey Juan II y también del infante 
Enrique, sobre todo. Estamos hablando de Alfonso Enríquez de Mendoza, 
Fernando López de la Orden e Íñigo Manrique de Lara. Su papel y 
nombramiento se justifica por su fidelidad y servicio, con la salvedad del último, 
que finalmente se unirá al bando alfonsino primero, e isabelino después. 

La mayoría del resto de los nombramientos, sin excluir intervención o 
vinculación regia, no permite vislumbrar el origen o procedencia de sus 
protagonistas, con lo cual, pese a que podemos manejar la hipótesis de que 
pudieron ser individuos con algún tipo de vinculación al entorno real, carecemos 
de más datos que los derivados de su propio nombre.  

Los aspectos desarrollados en el apartado del Cabildo de la Catedral de 
Coria permiten interpretar, gracias a la documentación existente, que el cabildo 
carece de una organización bien definida. Este tema ha conllevado aparejado un 
planteamiento metodológico que suscitaba dos posibles opciones; la primera es la 
ausencia de una ordenación con respecto al mismo hasta los Estatutos Capitulares 
de 1315, impuestos además por el arzobispo de Santiago; la segunda constituye 
el mantener la hipótesis de que el cabildo existe, pero no se ha conservado su 
constitución ni composición original debido al incendio del Archivo en 1261. Las 
evidencias que nos permiten suponer la certeza de ésta se basan en la mención 
(aunque esporádica) de nombres y/o cargos capitulares previos a 1261, y sobre 
todo entre 1261 y 1315. Esto implica que, lógicamente, siempre hubo un 
conjunto de clérigos vinculado al servicio de la Catedral e Iglesia de Santa María, 
al menos desde principios del siglo XIII. 

No conocemos el número original de miembros del mismo tras la 
restauración de 1142, y es posible que, debido a las vicisitudes históricas de la 
segunda mitad del siglo XII, no podamos hablar de un cabildo permanente ni 
completo, al ser Coria conquistada, o saqueada al menos, por los almohades, 
entre 1171 y 1185. Parece probable que los eclesiásticos que pudieron estar 
originalmente en Coria, marchasen a territorios más seguros al norte, o de haber 
sido nombrados, que nunca tomasen posesión del cargo de modo efectivo. A 
partir del siglo XII, y sobre todo con la toma definitiva de Cáceres (realmente 
Coria parece estar habitada y activa años antes de 1229), es más que probable 
que hubiese presencia eclesial en la ciudad, sin poder precisar hasta qué punto ni 
en qué medida se pudiese dar ésta. Sin embargo, desde 1229, y sobre todo con 
los primeros pleitos alcantarinos, sí se rastrean cargos en la documentación de las 
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concordias respectivas, como los de dean, chantre, tesorero y arcediano, todos 
ellos dignidades. Es decir, al menos la organización de los puestos principales 
estuvo garantizada en el siglo XIII. 

Una segunda fase nos situaría entre 1261 y 1315. En este momento 
tenemos constancia de la existencia de dignidades como el chantre o el tesorero, 
y de arcedianos de las tres demarcaciones de la diócesis, esto es, Coria, Cáceres y 
Galisteo, pero en general la información sobre la vida en el cabildo es bastante 
parca, limitándose a la propia presencia de los eclesiásticos como testigos en la 
documentación. Otra cuestión es la naturaleza de la organización de este cabildo 
hasta 1315. En líneas generales, las figuras de las tres dignidades (deán, tesorero, 
chantre) aparecen como las fundamentales, además de la existencia diferenciada 
de los arcedianos, vinculados administrativamente a las funciones del resto de los 
miembros del cabildo. Los demás eclesiásticos eran los canónigos, el cura de 
almas de Coria, y determinados miembros como racioneros o porcionarios, hasta 
alcanzar un número de veinte en 1315, merced a las Constituciones Capitulares 
impuestas por el arzobispo de Santiago, Don Rodrigo. 

Un tercer periodo abarcaría de 1315 a 1406, donde el vacío de 
información con respecto a la vida del cabildo vuelve a constituir la característica 
principal, al no haber prácticamente escritos directos salvo el Estatuto de 
Residencia de 1370. Por el contrario encontramos numerosas menciones de 
miembros específicos del cabildo y sus familiares en la documentación capitular, 
lo que permite distinguir las relaciones económicas y de poder del conjunto de 
eclesiásticos con su entorno. 

Finalmente, entre 1406 y 1454 hallamos por fin actas sinodales que nos 
arrojan luz a la vida interna del cabildo, desde el punto de vista organizativo, 
institucional y litúrgico. La visión que ofrecen es la de una estructura reducida, 
vista la dimensión del conjunto de la diócesis y de la propia catedral, al tiempo 
que las normas no aparecen tan precisadas ni son tan minuciosas como en otros 
cabildos de mayor peso (como ejemplo hay estudios ya citados sobre los 
respectivos de Toledo, Burgos, Santiago, etc.). La razón que argumentamos sobre 
el menor detalle de las normas de vida religiosa, o sobre los aspectos 
institucionales sería la ausencia de conflictos de poder o internos, debido al 
menor interés que los puestos del cabildo cauriense despertaban. En efecto, la 
pugna por una prebenda del cabildo toledano, aunque fuese una media ración, y 
su mantenimiento, podría constituir una auténtica lucha de poder, que en Coria 
no se llegó a dar de modo tan evidente, al menos en la Edad Media tardía, 
posiblemente por lo exiguo de las rentas. No quiero desmerecer con esto la 
importancia y el peso del cabildo cauriense, pero no hay que olvidar el papel 
secundario que desempeña dentro del organigrama de la iglesia castellana 
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bajomedieval. Simplemente reproduce, a una escala lógicamente menor, los 
comportamientos más evidentes y significativos que se observan en diócesis 
dotadas de mayores rentas y peso dentro de la estructura político-religiosa de la 
Corona de Castilla. 

Con respecto a las actas sinodales de Edad Moderna, no hay registros que 
confirmen los cambios que pudieron acontecer relativos a la organización del 
cabildo hasta 1586. Las de 1537 se limitan a cuestiones litúrgicas y de carácter 
meramente religioso, no organizativo. Sin embargo, las de finales del siglo XVI, 
en tiempos del obispo García de Galarza, son muy detalladas y ordenadas. Hay 
una manifiesta intencionalidad por establecer con claridad las funciones, 
obligaciones y beneficios de cada uno de los miembros del cabildo. Este hecho es 
la primera vez que sucede en un sínodo en Coria, al menos entre las actas que se 
han conservado de los mismos, que evidentemente no son todas. Con la salvedad 
del detallado concilio de 1457 y las originales Constituciones Capitulares de 
1315, no hay otra normativa para la Edad Media, y esta es muy limitada. Con 
ello advertimos, aunque sin justificarnos, que la profundidad de análisis con la 
información disponible es reducida. Al basar gran parte de nuestro planteamiento 
en documentos que son un siglo o varios posteriores cronológicamente al campo 
de estudio, lógicamente carecemos de una referencia contextual manifiesta con 
respecto al cabildo cauriense. La falta de documentación medieval de los 
Archivos Diocesano y Capitular de Coria nos obliga a trabajar con documentos 
muy posteriores, que si bien permiten el conocimiento de la existencia de una 
organización detallada en la Edad Moderna, nos obligan igualmente a una 
extrapolación de fiabilidad limitada para el Medievo.  

Pese al gran intervalo de tiempo existente entre el texto de Andrés Santos 
Calderón, escrito en el siglo XVIII, y el periodo medieval que nos ocupa, es una 
de las fuentes de referencia que ha servido de modelo para conocer la 
organización capitular, que a tenor de lo observado en los sínodos 
correspondientes al siglo XVI, no debió cambiar en exceso en su estructura a 
partir de éstos. Lo tomamos como referencia puesto que hay cargos que ya 
existen en época medieval, esto es, deán, chantre, tesorero, maestrescuela (desde 
el siglo XV), arcedianos (en la Edad Media son tres – Coria, Galisteo y Cáceres - 
, mientras que en el siglo XVI se les añaden otros nuevos – Alcántara y Valencia 
de Alcántara - ), ocho canónigos y seis racioneros.  

Esta base estructural procedería de los Estatutos de 1315, y constituyen el 
elemento fundamental del cabildo, que posteriormente se organizó y estructuró 
con una mayor definición, al añadirse que cuatro de los ocho canónigos tuvieran 
unas funciones concretas (magistral, doctoral, penitenciario y sectoral), y que 
además cinco de las dignidades del cabildo también cumpliesen la función y 
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cargo de canónigo (deán, chantre, tesorero, maestrescuela y prior). A esto se 
añaden siete curas de almas y veintisiete capellanes. Lógicamente hay una 
ampliación y estructuración mayor gracias a las superiores necesidades de 
servicio religioso de la diócesis, que se concretan especialmente en la 
multiplicación de curas y capellanes.  

Asímismo, hay que resaltar que, pese a que originalmente se cita 
solamente al arcipreste de Coria, lo cual da lugar a entender el escaso desarrollo 
de la red parroquial, a partir de finales del siglo XV, con el sínodo de Manrique 
de Lara de 1457-1462, se menciona por primera vez a un número de arciprestes 
notable, siguiento la estructura de los mismos que aparecerá también en el siglo 
XVI. Probablemente a partir del Concilio de Trento, con el objetivo de tener un 
mayor control de la diócesis desde las diversas circunscripciones parroquiales, 
esta red terminará de configurarse, pero resulta evidente que en el tránsito del 
siglo XV al XVI los arcedianatos fueron sustituidos por los arciprestazgos como 
elemento principal de gestión diocesana, al menos en lo litúrgico-sacramental.  

Un ejemplo que sirve para reforzar la existencia de un cabildo y una red 
parroquial ordenada es la presencia de sínodos diocesanos, de los cuales se tiene 
noticia en la Edad Media, aunque, por desgracia, no se conservan sus actas. La 
historia de los mismos se remonta al del año 1331, presidido por el obispo 
Alfonso II. El segundo de ellos fue el de García de Castronuño en 1406, y el 
tercero fue el de Manrique de Lara de 1457-1462, en cuyas actas se encuentran 
parcialmente refundidas las del anterior. No son abundantes en noticias, pero al 
menos ponen de manifiesto la existencia de una organización parroquial en el 
entorno diocesano, al ser convocados los eclesiásticos de la diócesis.  

En general, además, el sínodo puede estar aparejado a una visita pastoral 
del obispo previa, o durante la celebración del mismo, como ocurrió en el último 
caso, cuando probablemente fuese interrumpido por asuntos de índole no 
religiosa. La necesidad de convocatoria de éstos surge del IV Concilio de Letrán, 
y de nuevo es una herramienta que refuerza el papel de obispo en su diócesis, 
incrementando su labor de control y supervisión sobre el territorio que 
administra. La convocatoria, por tanto, de un concilio es un signo del interés del 
prelado por la salud espiritual de su feligresía, al tiempo que un ejercicio puro de 
auctoritas eclesiástica. El objetivo sería llegar a conocer de primera mano los 
aspectos del funcionamiento de su diócesis, al tiempo que se incluirían los 
resúmenes habituales de doctrina y aspectos básicos de funcionamiento religioso 
para el territorio a administrar. 

El otro aspecto a destacar es la propia aparición desde el siglo XV de 
arciprestazgos, como una forma administrativa para un control más eficiente del 
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territorio diocesano. Surge esta necesidad precisamente del interés por un mejor 
control de los feligreses en el espacio diocesano, una cuestión en la que un 
prelado como Manrique de Lara parece haber tenido especial interés, puesto que 
la visita pastoral de 1462, de la cual no tenemos texto pero sí noticia, es probable 
que tuviese su reflejo en las actas de sínodo. Sólo menciona al arcediano de 
Galisteo y, junto a él, a todos los arciprestes, distinguiendo los de Coria, Cáceres, 
Granada y Montemayor y Galisteo y de Alcántara y de Valencia, y los más de los 
vicarios de los dichos lugares con el vicario de las Garrovillas. Este cambio de 
una figura por otra no implica la desaparición como tal de los arcedianos, puesto 
que siguen siendo mencionados como dignidades del cabildo, pero sí es cierto 
que su papel se redujo dentro del conjunto de la diócesis a funciones 
gubernativas, mientras que se incrementó la importancia de los arciprestes en el 
papel de control sacramental, económico y religioso, en general. Esta 
transformación reforzaba el papel del obispo en su diócesis frente a otros 
eclesiásticos que podían poseer un poder importante, al tiempo que es un claro 
reflejo de la multiplicación de la red parroquial en el siglo XV, que necesitaría de 
una organización más firme y sólida.  

Llama la atención la ausencia notable de monasterios y conventos que no 
sean los propios de las órdenes militares, que son las que ocupan el espacio 
dejado por el clero regular en la diócesis de Coria, y en general en casi toda 
Extremadura, salvo excepciones destacadas como el monasterio de Guadalupe. 
Sin embargo, la razón estaría justificada por la débil repoblación y lo expuesto 
del espacio fronterizo, que en este caso favorecieron las donaciones reales y 
particulares para el establecimiento de órdenes militares. Destaca sobremanera la 
falta casi total de órdenes mendicantes en este espacio diocesano, dado que 
dominicos y franciscanos, sobre todo, deberían haber recibido donaciones al 
igual que en otros territorios. La razón, en este caso, la encontramos en la 
ausencia de núcleos urbanos de relevancia durante el siglo XIII. Será ya en el 
siglo XV-XVI cuando nos encontremos con conventos urbanos en Coria 
(Convento de Madre de Dios de monjas franciscanas), y Cáceres (ya en el siglo 
XVI con varios conventos de franciscanos y dominicos – Santo Domingo de 
Cáceres, San Francisco el Real –), aunque su evolución posterior haya sido 
compleja, y durante la Edad Moderna el peso de la Compañía de Jesús en 
Cáceres fuese bastante mayor que el de las otras dos (Iglesia de San Francisco 
Javier). 

Ya en relación con los propios espacios de las órdenes militares, 
destacamos especialmente que el desarrollo limitado de la estructura diocesana 
posiblemente esté causado por la maximización de los espacios controlados por 
las órdenes militares en el entorno de Coria. No tanto en la misma línea de 
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frontera, al menos en su momento, sino más bien en la posible área de expansión 
en su parte meridional. Esto es, los monarcas leoneses primero, y castellanos 
después, prefirieron entregar en donación tierras en la frontera a quiénes 
aportaban una garantía más firme de que podrían defenderla. De este modo, la 
principal rival por el territorio será la orden militar más próxima, es decir, la 
Orden de Alcántara, con la que se mantendrán frecuentes pleitos, iniciados en el 
siglo XIII, y continuados con intermitencia a los largo de los siglos posteriores, 
con un paréntesis claro en el XV, y reactivado definitivamente en la Edad 
Moderna a partir del siglo XVI. La cuestión para ambos poderes eclesiásticos era 
capital, dado que el Obispado de Coria defendía la jurisdicción que poseía 
(eclesiástica, por supuesto), para administrar el espacio de una parte de las tierras 
de la Orden, porque pertenecían a la donación inicial que Coria poseía en 1142. 
Esto es, pretendían controlar los aspectos diocesanos y parroquiales, y también el 
cobro de tercias en esas tierras. Sin embargo, los alcantarinos siempre procuraron 
mantener la autonomía, o al menos una dejadez tácita en la vinculación con 
Coria.  

Este foco de tensión estuvo aliñado convenientemente por los intereses 
políticos, en ocasiones contrapuestos, entre Coria y Alcántara. Generalmente 
sucedieron porque los maestres apoyaron determinanda opción política, caso del 
año 1295, cuando el infante Juan de Castilla – el de Tarifa – optó por rebelarse 
ante su sobrino Fernando IV, con el apoyo del maestre Fernando Pérez Gallego, 
que a su vez conspiró para ganarse el apoyo del rey Dionís de Portugal hacia su 
causa. También un buen ejemplo lo constituye la transferencia de apoyo de la 
Orden de Alcántara del bando del infante Don Enrique de Castilla hacia Juan II y 
Álvaro de Luna, sucedido tras el acceso al maestrazgo de Gutierre de Sotomayor 
(aunque en el obispado de Coria sucederá al poco también una transferencia 
similar de Martín Galos a Pedro López de Miranda – transición mediante con 
Fray Alonso de Villegas –). 

La estructura parroquial construida en la diócesis de Coria durante la Edad 
Media presenta una serie de particularidades específicas. La primera de ellas es 
que se carece de un conocimiento de cuál era el estado inicial en cuanto a número 
real de parroquias y dimensión y estado de las mismas. Se ha realizado una 
estimación aproximada basada en las menciones que las crónicas indican, 
fundamentalmente las de Alfonso VII y los monarcas posteriores; también la 
crónica de la Orden de Alcántara y los documentos reseñados en ella son 
importantes en cuanto a menciones relativas respecto de la diócesis. Sobre todo, 
son muy llamativos los traslados de los documentos que nos han llegado del siglo 
XII. Entendemos que todos aquellos lugares mencionados en ellos, como propios 
de la diócesis, están habitados en mayor o menor medida. Ello indica que al 
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menos sería probable la existencia de una estructura eclesiástica en principio muy 
poco firme, como la presente en 1142, con menciones únicas a Santa María de 
Coria, San Ginés y el monasterio de Santa Cruz.  

Sin embargo, si extrapolamos desde lo existente en la donación de 
Fernando II de 1182, vemos citados lugares como Milana, Ranconada, Alcántara, 
Alconétar y Cáceres. Estos sitios se amplían en la bula de Lucio III del año 
siguiente a Alconétar, Trevejo, Almenara, Palumbaria y Atalaya de Pedro 
Vellídiz. En la Bula de Urbano III de 1186, además, se añaden otros lugares más, 
como Castro de Santa Cruz y Trasgas, la aldea de Ficulnea y Ceclavín, todos 
ellos además explícitamente mencionados “con sus iglesias”. No podemos dejar 
de pensar que estamos ante referencias de lugares habitados y con iglesias que, 
sin saber con seguridad si pertenecían a una red parroquial organizada, desde 
luego podían estar integrados bajo la jurisdicción episcopal cauriense, lo cual 
viene a significar algún tipo de equivalencia.  

Sorprende aún más que durante los siglos XIII al XV no haya un 
inventario detallado de las parroquias e iglesias pertenecientes a la jurisdicción 
episcopal, más aún exstiendo pleitos por tierras limítrofes con la Orden de 
Alcántara. El resultado es que conocemos mejor las tierras alcantarinas bajo 
jurisdicción eclesiástica cauriense que las propias caurienses, siendo más 
detallado el número de iglesias gracias a que en los pleitos aparecen mencionadas 
con recurrencia. Las mismas son las propias de Alcántara, San Juan de Máscoras, 
Moraleja, Villamayor, Milana, Malladas, Zarza, Peñafiel, Alberguería, Piedras 
Albas, Almofeda, Portezuelo, Acehuche, Villabuena, Aldea de Rey, Puebla de 
Pedropulan y Araia, según concordia de 1251.  

Esta relación nos indica que lógicamente en Coria existía una red 
parroquial con seguridad, puesto que están reclamando a las iglesias de estos 
lugares el pago de una serie de maravedís por procuración, y esta práctica debía 
darse obligatoriamente en el resto del territorio diocesano. Sigue, y seguirá 
durante el resto del periodo medieval, sin haber una relación de los lugares e 
iglesias que existían, pero por lógica, dado el devenir poblacional y repoblador 
del siglo XIII, se debió incrementar el número de habitantes, y en consecuencia 
el de iglesias, en toda la zona de la Alta Extremadura o Transierra.  

Otra idea obvia extraída como consecuencia de la información procedente 
de las concordias es que el proceso de repoblación fue mucho más eficaz en 
tierras alcantarinas que en tierras de Coria, al menos en lo referente a una 
organización diocesana, que normalmente va a aparejada a la existencia de una 
población estable y bien asentada en el territorio. Resulta notorio que el papel 
repoblador de la Orden de Alcántara fue mucho más sistemático que el de las 
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estructuras diocesanas que, en líneas generales, no estaban diseñadas para esa 
misión, siendo una tarea propia de la Corona hasta ese momento. De hecho, el 
relativo fracaso de la creación de obispados y territorios diocesanos en esta zona 
de la Alta Extremadura, con ejemplos como Coria, Plasencia, Ciudad Rodrigo o 
Idanha, en el caso portugués, responde sobre todo a la incapacidad de las 
estructuras eclesiásticas tradicionales para responder a las necesidades de 
organización territorial que la monarquía posiblemente pretendía que se 
implantasen. En realidad, este fracaso viene determinado por la insuficiente 
defensa de la frontera por parte de los poderes políticos, frente a lo cual estos 
organismos religiosos no pueden ofrecer respuesta. Serán las órdenes militares 
las que acaben dando una respuesta lógica a las monarquías medievales para esta 
necesidad. 

Teniendo en cuenta estas premisas, y sabiendo que hasta finales del siglo 
XV o principios del XVI no hay datos definitivos (manejando estas fechas con un 
margen amplio), destacamos que la red parroquial estaría seguro bien elaborada 
desde el momento de la existencia de sínodos diocesanos, siendo los más fiables 
el de García de Castronuño de 1406 y el de Manrique de Lara de 1457-62. La 
visita del obispo a su diócesis es signo inequívoco de esta estructura. La 
confirmación de la misma acontece con las actas de los sínodos de la Edad 
Moderna, del siglo XVI, en los que la presencia de arciprestes en los mismos es 
ya la demostración palpable del fenómeno. El sínodo de 1537 de Francisco de 
Mendoza y Bobadilla menciona con claridad 34 parroquias y 32 curas presentes 
en el mismo.  

Junto con el número de iglesias, lógicamente se incrementó el número de 
curas beneficiados, principalmente mediante la figura de la “cura de almas”. La 
proliferación de arciprestazgos en el tránsito del siglo XV al XVI, y la presencia 
constatada de curas en el sínodo de 1537, son ejemplo suficiente para constatar la 
realidad de los mismos y una organización diocesana bien estructurada en Coria 
desde mediados del siglo XV, y con seguridad documental desde dicho sínodo. 
Más datos con respecto a cómo estuvo organizado no se pueden extrapolar ante 
la ausencia documental, o al menos resulta terriblemente arriesgado.  

El espacio diocesano cauriense es otra incognita que hemos intentado 
resolver pese a la parquedad documental. Carecemos de noticias sobre las 
dimensiones y ubicación de la diócesis de Coria en época visigoda. Tampoco la 
Hitación de Wamba da información previa al periodo medieval al respecto. 
Aunque sea este un aspecto habitual, dado que este documento no siempre ha 
gozado de una fiabilidad total, es cierto que en otros casos a veces comprende 
descripciones de los lugares que ocupa una diócesis. Para el caso cauriense, lo 
más probable es que fuese un territorio relativamente reducido (no hay noticias al 
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respecto, pero de haber sido un espacio extenso seguramente habría menciones 
sobre ello, así que lo más seguro es que se circunscribiese al espacio de la propia 
Coria y sus tierras más próximas), en el ámbito de influencia emeritense, y que 
muy probablemente pudiese estar en relación frecuente con éste, vista la 
proximidad geográfica. Conocemos además poco más que los nombres de los 
obispos, con lo cual no se puede aventurar ninguna otra información al respecto. 

La restauración diocesana posterior a 1142 se hizo atendiendo más a 
necesidades políticas de organización territorial que al restablecimiento fiel del 
espacio religioso precedente. Como muchas otras diócesis, la realidad política y 
militar del Reino, y sus necesidades, superaron a los intereses eclesiásticos que, 
por otro lado, solían responder con bastante fidelidad a los anteriores. En 
cualquier caso, la diócesis quedó vinculada a Santiago de Compostela, siendo 
sede sufragánea suya a partir de ahora, manteniéndose pendiente todavía una 
hipotética conquista y restauración de la sede emiritense, de la cual dependía en 
el pasado.  

La construcción del nuevo espacio careció de un plan claro por las 
circunstancias históricas que acontecieron con posterioridad a 1142, y que 
afectaron definitivamente a la configuración del territorio: 

 La llegada de los almohades a la Península, poniendo fin a las 
Segundas Taifas. 

 La independencia portuguesa, reconocida en 1143 por Alfonso VII, 
que supuso una amenaza creciente por el límite oriental. 

 La separación entre León y Castilla con el testamento de Alfonso VII 
de 1157. 

 La fundación de nuevas diócesis próximas como Ciudad Rodrigo 
primero, y Plasencia después, visto el resultado del posible vacío de 
poder existente en Coria a finales del siglo XII. 

Todos estos factores se conjuntaron para generar un territorio mal definido 
e insuficientemente cohesionado. Además, la presencia de diferentes poderes 
eclesiásticos seculares en el entorno sirvió para aumentar la división y la falta de 
unidad entre los mismos, multiplicando espacios tendentes a una burocratización 
administrativa excesiva para la gestión de un patrimonio bastante exiguo. A esto 
se añadió, además, la presencia masiva de órdenes militares, siendo 
especialmente importante la de Alcántara para el caso de Coria. Otros poderes 
eclesiásticos vinieron a poner orden territorial en un espacio mal poblado y de 
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jurisdicción fragmentada, pero creando enemistades profundas y recurrentes 
añadidas a las rivalidades ya existentes. 

Uno de los aspectos más polémicos es el referente a las posesiones que se 
entregaron al primer obispo, Don Íñigo Navarrón, en la donación de 1142, 
especialmente en lo relativo a la plaza de Alcántara y cualquier ausencia en 
cuanto a su mención en dicha donación. Realmente estamos, tal y como 
observamos en el texto de Alfonso VII, ante una definición del territorio a 
administrar por Coria realizada casi con premura. La razón puede ser la intención 
de establecer rápidamente un espacio organizado, o más bien el desconocimiento 
del territorio, lo cual da lugar a vaguedades en la expresión, como la referencia al 
lugar donde murió Fernando Vacca y los hombres de Íscar. El resto de 
indicaciones específicas son muy reducidas.  

La presencia de reivindicación documental de la posesión de Alcántara 
por Coria comenzará después, a partir de las bulas papales de 1168 y 1183, y la 
donación de Fernando II de 1185. En todos los casos se menciona explícitamene 
la posesión de Cáceres y Alcántara como dominio de los obispos de Coria. La 
cuestión fundamental es si aceptamos el planteamento de la veracidad del 
dominio sobre este enclave, que será justificado a posteriori como un elemento 
de legitimación sobre la demanda de los derechos eclesiásticos que los obispos 
caurienses reclamaron sobre algunas tierras de la Orden de Alcántara. La otra 
opción es negar esta realidad, lo cual nos pone en un difícil dilema, puesto que el 
cuestionamiento de las fuentes tampoco resulta fácil. La única realidad 
contrastable es la donación realizada por Alfonso IX a la orden de San Julián del 
Pereiro en 1217, que cedía el enclave de Alcántara a éstos. El hecho, en este 
caso, resulta significativo, puesto que no se indica en el documento una posesión 
o titularidad previa por parte de los obispos de Coria. Ello podría ser poque hacia 
esas fechas había sido abandonado, o porque nunca pasó a estar bajo su dominio 
directo.  

Las posesiones y dominios caurienses se definen a nivel de límites a partir 
del siglo XIII con mayor claridad. En los límites septentrionales quedaron fijados 
ya desde el encuentro de obispos de 1191 del que queda noticia documental en 
Ciudad Rodrigo, y a lo largo del siglo XIII, mediante las resoluciones de los 
pleitos y litigios con Alcántara, a través de las menciones a los lugares que citan 
las diversas concordias. En general todo ello hace referencia a un espacio 
reducido, que no sobrepasa los límites meridionales de Cáceres, y que queda 
constreñido por Plasencia y Alcántara a ambos lados, y Ciudad Rodrigo al norte.  

Las rentas asociadas a la nueva sede son vagamente conocidas, así como 
la división entre mesa capitular y mesa episcopal en los primeros tiempos. Es 
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probable que permaneciesen unidas hasta época relativamente avanzada. En un 
documento de 1229 de Alfonso IX así parace intuirse. Sin embargo, en otro 
bastante posterior, de finales del siglo, se intuye que el obispo Don Alonso el 
Caciller quita los derechos de ciertos lugares que un predecesor suyo había 
cedido al cabildo. El documento es de 1288, con lo cual el hecho de la posible 
separación de ambos dominios acontecería antes del mandato de Alonso el 
Canciller, bajo un prelado de nombre Pedro. 

Aún así, la falta de claridad en la definición territorial confluye finalmente 
en la necesidad de establecer una delimitación más precisa mediante los Estatutos 
Capitulares de 1315. Sin embargo, en ellos, por el propio enunciado de los 
mismos, no hay un establecimiento explícito de los bienes bajo control de una y 
otra cámara. De hecho, la organización de la fiscalidad no debía ser uno de los 
aspectos más importantes, dado que uno de los impuestos y privilegios 
principales del obispado, como era la excepcionalidad del cobro del montazgo, 
fue arrendado a la Corona en 1347 por valor de tres mil maravedís al año, lo que 
ahonda probablemente en las dificultades recaudatorias que la administración 
eclesiástica de Coria debía tener. 

El espacio que aparece definido con ciertas dudas hacia el siglo XII, en 
conclusión, parece estar mucho más firmemente configurado en el XIII, merced a 
la mención de los territorioos administrados por Coria frente a Alcántara, sobre 
todo. La constitución de una demarcación en litigio fue, al parecer, un buen 
aliciente para que la administración cauriense se propusiese reclamar la 
jurisdicción eclesiástica sobre determinadas tierras de la Orden de Alcántara. Por 
desgracia, a nivel documental al menos, no hay una definición igual de precisa en 
otras zonas correspondientes a la diócesis.  

En cuanto al conocimiento de las rentas que se percibían en el obispado, 
desgraciadamente no existen datos unificados sobre los bienes y posesiones, sino 
únicamente menciones bastante dispersas entre la documentación. Normalmente 
es más abundante la misma a partir del siglo XIV, cuando la vida del cabildo, 
especialmente, pasó a estar regulada de modo más ordenado merced a los 
Estatutos de 1315. Esto implica por un lado que poseemos un conocimiento, 
aunque parcial, de las dinámicas económicas del cabildo, especialmente en el 
entorno urbano de la ciudad, y carecemos por completo de información de los 
bienes y posesiones de los obispos dentro de su diócesis, dando por supuesto 
sencillamente que administrarían el resto de bienes y territorio, por exclusión. 

Gozamos sin embargo de una ventaja puntual, como es que nos podamos 
hallar ante documentos, a menudo aislados, en los que la información sobre 
compras y alquileres particulares llevados a cabo por miembros del cabildo 
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ayuda a la reconstrucción de un panorama económico y territorial de compleja 
delimitación. Distinguimos especialmente dos ámbitos de definición, como son el 
entorno urbano y el del resto del territorio diocesano, relativos a la configuración 
territorial y económica capitular. En el primero de ellos, durante el siglo XIV se 
aprecia con claridad, sin que sepamos previamente de la existencia (probable, por 
lógica) de bienes de algún tipo, de un proceso de compra y ampliación de bienes 
inmuebles en las proximidades de la catedral.  

Esta dinámica prolongada a lo largo de la centuria, entendemos que 
responde a múltiples y muy diversos intereses. El primero de ellos es procurar un 
espacio de habitación para un número de eclesiásticos que parece haberse fijado 
con claridad desde 1315, y que probablemente constituya un número mayor que 
el existente anteriormente. En segundo lugar, también hay que destacar el propio 
aprovechamiento económico de las viviendas mediante el alquiler de las mismas, 
que sería un fin claro. El tercero de los aspectos sería que la construcción de este 
patrimonio inmobiliario se realizó durante un periodo de tiempo de manifiesta 
dificultad económica general, lo cual facilitó la venta o cesión por parte de sus 
anteriores propietarios, siendo infrecuente la compra por parte del cabildo de una 
vivienda.  

A partir del siglo XV, y con la salvedad de que gran parte de la 
información procede del Legajo 125, del que se conservan principalmente las 
reseñas documentales, se observa un cambio de tendencia, que consiste en el 
arrendamiento de las viviendas, bien a eclesiásticos o bien a laicos, llegando 
incluso puntualmente a ser alquilada alguna de ellas a un judío, en fecha 
posterior a los pogrom (un individuo llamado Yurach, de profesión tornero). 

Una parte importante de dichas viviendas, así como de las tierras del 
cabildo, las conocemos a partir de una fuente única y muy tardía, como es el 
Libro de Deslindes de la Catedral, que fue escrito en el siglo XVIII. Es una 
fuente que, dentro de lo alejado en el tiempo, es la única que nos permite 
reconstruir aunque sea parcialmente el espacio que realmente administraban los 
capitulares y hacernos una idea del gran peso relativo que poseían en la economía 
urbana, siendo los titulares de las viviendas mejor ubicadas, en las proximidades 
de la catedral, y también de muchas de las tierras con mejores aprovechamientos 
económicos y rentabilidad. Destacamos entre ellas las pertenecientes a las 
dehesas, lo cual muestra con claridad la importancia que posiblemente tuviesen 
estos espacios, bien para los ganados particulares de la diócesis, pero sobre todo 
para el arrendamiento de los mismos para La Mesta, visto además el privilegio 
del cobro de tres cabezas de ganado por cada mil, y la exención de los ganados 
del obispo en otros lugares.  
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Los ochavos y otros espacios como hojas y huertos tienen probablemente 
un uso más propio de una economía local, en la que el arrendamiento constituye 
la fórmula normal para la obtención de una renta constante para el cabildo, al 
tiempo que mantiene una conexión con la economía local del entorno, siendo un 
aprovechamiento necesario para un porcentaje importante de la población de las 
cercanías de Coria. Hemos de tener siempre en cuenta que todas las tierras, las de 
grandes dimensiones y las más reducidas, se encuentran en un radio de distancia 
corto con respecto a la ciudad de no más de treinta kilómetros. Lógicamente las 
más pequeñas suelen ser las próximas, y si no es así sirven para ocupar espacios 
intermedios entre dos tierras más extensas. Es llamativo además que el siglo XV 
fuera una centuria de construcción activa de este espacio, con actividades de 
donación, permuta y compra por parte del cabildo, coincidiendo con una época 
de crecimiento económico general. Las Tierras de la Fábrica tienen una 
dimensión reducida y se encuentran muy fragmentadas, posiblemente la causa 
sea una adquisición mediante donación de escasa cuantía, y un aprovechamiento 
de las rentas (posiblemente algo menores en cuantía) que precisa de cierta 
regularidad, por el propio destino que el censo sobre la tierra vaya a tener. El 
resultado serían pequeñas cantidades, pero constantes, que sirviesen para el 
mantenimiento regular del edificio y las obras necesarias para su conservación.  

Los dominios episcopales, como ya hemos avanzado, no aparecen 
descritos en las fuentes de la Edad Media, y no hemos hayado fuente alguna que 
nos los relate o enumere, ni siquiera de época posterior, como sí ha sucedido con 
los del cabildo. Hemos de entender que fueron los restantes, pero resulta 
complejo de argumentar la ausencia de este tipo de información.  

El último bloque de este estudio ha versado sobre las relaciones de poder. 
Era un ámbito de estudio muy relativamente analizado en una de sus vertientes, 
que es la de los conflictos con la Orden de Alcántara. En general, bien con 
estudios y artículo que han resumido las circunstancias principales, bien a través 
de historias de la propia Orden, algunos de los aspectos fundamentales ya habían 
sido tratados. Sin embargo, se adolece de cierta sistematización que puede quedar 
para un posterior estudio, de todos los aspectos destacados de cada una de las 
concordias, así como las transcripciones de las versiones de las mismas, que han 
sido cotejadas tanto en el Archivo Capitular de Coria como en la Colección 
Documental de Alcántara. Este conflicto vertebra una relación conflictiva, que 
con muchos matices viene a significar la substitución paulatina del territorio 
cauriense por el alcantarino en el escenario de la Transierra Leonesa, al menos 
como poder eclesiástico y territorial fundamental en la organización y control del 
mismo. Desde luego, para los monarcas, el papel de la propia Orden es mucho 
más relevante, y no sólo por su función militar destacada, sino también por el 
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control territorial efectivo que es capaz de realizar. Un reflejo de su importancia 
lo tenemos incluso en la vertebración temprana de su propio territorio, efectuada 
con mayor claridad y rapidez que la del propio territorio diocesano cauriense, 
más antiguo en el tiempo.  

En general, la relación entre el obispo y cabildo de Coria con otras 
instituciones eclesiásticas del clero secular del entorno fue pacífica. No hubo 
conflictos ni pleitos de relevancia con la mayoría de los obispados y órdenes 
militares. De hecho son casi excepcionales, y fruto normalmente de una división 
territorial o donación mal definida, que se resolvía con un reparto posterior entre 
las partes afectadas. Incluso resulta sorprendente la ausencia de estos conflictos, 
dada la enorme fragmentación del espacio religioso entre las tierras que son 
restauradas para el clero secular (Coria, Ciudad Rodrigo, Idanha, Plasencia y 
Badajoz), en un espacio bastante reducido. Ello puede estar relacionado 
probablemente con una organización altamente improvisada en la segunda mitad 
del siglo XII, vistas las circunstancias conflictivas en las que se vio sumido el 
Reino de León. Esta misma improvisación y la necesidad de organizar el 
territorio con rapidez, tanto religiosa como políticamente, es la que da lugar a que 
haya creación y no restauración de diócesis, vista la necesidad imperiosa de 
establecer sedes episcopales, siendo los casos destacados de Ciudad Rodrigo, 
Plasencia o Badajoz claros ejemplos, y casi exclusivamente Coria el único de una 
restauración ajustada a la conexión con la tradición hispano-goda.  

Con los otros poderes religiosos, las órdenes militares, las relaciones 
tampoco las podemos considerar como conflictivas salvo en el caso puntual de la 
Orden de Alcántara. En la mayor parte de los casos (Temple, Hospital, Santiago) 
no hubo incidentes ni enfrentamientos, debido sobre todo a la diferente 
naturaleza de su poder y ámbito de actuación. Las órdenes militares recibieron 
tierras a veces en Coria (por la propia incapacidad para defender y administrar el 
territorio en determinados momentos), pero realmente no llegó a haber siquiera 
reclamaciones por estos hechos. Sin embargo, el problema fundamental que 
apreciamos en este ámbito de jurisdicción es la confusión causada por los 
diferentes vaivenes políticos acontecidos entre mediados del siglo XII y 
principios del XIII. Partimos de un punto como la conquista y restauración de la 
sede de Coria en 1142, que parecía el inicio de un periodo de expansión para la 
Transierra, que sin embargo quedó cercenado al poco tiempo con la separación 
entre León y Castilla tras la muerte de Alfonso VII. Al convertirse León en un 
reino independiente, y rivalizar por este espacio con Castilla y Portugal, la 
debilidad repobladora leonesa se puso en evidencia, precisando de una 
organización muy acelerada (improvisada, de nuevo) del espacio fronterizo, 
acudiendo a templarios, hospitalarios, santiaguistas y alcantarinos sucesivamente. 
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Lógicamente, la necesidad provocó que los repartos de tierras, fortalezas, 
enclaves, etc. fuesen cambiantes según las urgencias militares y defensivas del 
reino leonés. Así pues, se generó un punto de fricción importante por el reparto 
de las tierras limítrofes entre la diócesis de Coria, cuyo estado de semiabandono 
temporal entre 1174 y 1183 parece evidente, y la orden de San Julián del 
Pereiro/Alcántara, que pasó a ocupar un espacio privilegiado dentro de la corte y 
devoción del rey Alfonso IX de León. El resultado de todo ello será una sucesión 
interminable de pleitos mutuos, que se inician con la reclamación cauriense del 
cobro de rentas propias de su jurisdicción eclesiásticas sobre la administración de 
espacios parroquiales diocesanos dentro de las tierras de la Orden, bajo la 
justificación de que la Orden de Alcántara no tenía legitimidad para cobrar rentas 
diocesanas de ese tipo. A esta queja se une además la reivindicación de la 
posesión inicial de la fortaleza por parte de los obispos de Coria, más que 
discutible históricamente. Sin embargo, parece que detrás de los pleitos diversos 
que se aprecian a partir del siglo XIII, se puede esconder algún que otro tipo de 
interés, además del puramente económico o jurisdiccional.  

En el caso de periodos muy concretos, los pleitos pueden responder 
además a las diferencias políticas existentes entre los obispos y maestres, 
centrándonos en dos momentos muy concretos: 

  

 Finales del siglo XIII-principios del siglo XIV: El obispo de Coria, 
Alonso el Canciller, estuvo muy vinculado a la figura de Sancho IV 
primero, y María de Molina después. El maestre de Alcántara, García 
Fernández Barrantes, pareció ser una figura muy vinculada al rey 
Alfonso X, y que promovió pleitos anteriormente con la orden del 
Temple y el obispo de Badajoz.  

 Principios del siglo XV: los obispos de Coria, García de Castronuño y 
Martín Galos fueron próximos al bando del regente Fernando de 
Antequera y sus hijos, los Infantes de Aragón. También la orden de 
Alcántara, con Sancho de Aragón y Castilla (hijo de Fernando de 
Antequera), y tras su muerte con Juan de Sotomayor. La reactivación 
de las reclamaciones las inician los obispos, con García de Castronuño 
que se encontraría en una posición de fuerza, al estar la Orden en 
manos de un niño, si bien era el hijo del regente. Juan de Sotomayor 
mantuvo una relación más equilibrada con los prelados vecinos, pero 
sin embargo, su sucesor y sobrino, Gutierre de Sotomayor, se 
aproximará rápidamente a Álvaro de Luna y Juan II de Castilla. Sin 
embargo, Pedro López de Miranda y sus sucesores mantienen una 
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posición mucho más neutral con respecto a los asuntos castellanos que 
conciernen al gobierno del Reino, siendo posiblemente uno de los 
factores que explica los conflictos jurisdiccionales de la época, al verse 
el maestre en una posición privilegiada con respecto al favor regio.  

 

Por todo ello podemos afirmar que los pleitos jurisdiccionales tienen una 
raíz fundamental en la desorganización del sistema de repoblación de frontera de 
la Transierra leonesa, provocando que diversas tierras cambien de titularidad con 
mucha celeridad en intervalos cortos de tiempo, provocando confusiones con 
respecto a la titularidad de las mismas. Sin embargo, muchos de los pleitos y 
conflictos tendrán que ver sobre todo con las circunstancias políticas y 
proximidad a los monarcas que tengan en momentos concretos los maestres de 
las diversas órdenes, siendo más evidente el caso de la Orden de Alcántara, o 
puntualmente algunos obispos de Coria que gozarán del favor regio.  

Es por ello que se aprecia la reiteración de los pleitos y conflictos cuando 
la inestabilidad política de la Corona de Castilla ejerce sus ondas de expansión 
sobre el territorio de la misma, o bien cuando los poderes locales creen estar en 
una posición de privilegio por el favor o proximidad con el trono, y buscan un 
beneficio directamente asociado a su posición ventajosa, reactivando antiguas 
querellas nunca bien solventadas.  

Las otras dimensiones de las relaciones de poder del entorno cauriense nos 
llevan a la conclusión de que, en su mayor parte, se circunscribieron a un ámbito 
local hasta el siglo XV. Casi todas ellas están condicionadas por la reclamación 
del espacio o la jurisdicción sobre el mismo frente a otros poderes religiosos, 
siendo excepcional el caso de los litigios con Alcántara. Con respecto al resto de 
los poderes territoriales, no hay constancia de conflicto o enfrentamiento, salvo 
puntualmente con Ciudad Rodrigo a finales del siglo XII, pero lo consideramos 
un asunto menor resuelto con una definición de límites sin enfrentamiento. 

No hay noticias tampoco de litigio alguno con el concejo de Coria, ni con 
la ciudad de Cáceres, al menos para el periodo medieval, que podían ser dos 
territorios que se opusiesen a la autoridad episcopal con fuerza. Esta ausencia de 
conflictividad podría ser la consecuencia directa del papel hegemónico que el 
obispo y el cabildo ejercían dentro de su diócesis, sin ninguna rivalidad con 
respecto a sus decisiones, o enfrentamiento como consecuencia del ejercicio de 
su poder. En el lado contrario a esta autoridad interna, nos encontramos en su 
lugar una contestación externa con Alcántara, aunque no se ha detectado con 
otros poderes vecinos, ni religiosos ni nobiliarios. Este hecho sorprendente nos 
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hace ver con claridad que realmente Coria tenía poco que reclamar salvo los 
derechos jurisdiccionales en tierra de Valencia de Alcántara, y los poderes 
vecinos tampoco estuvieron dispuestos a arriesgarse a conflictos de mayor calado 
por unas tierras no muy extensas. 

Los momentos de mayor relevancia a nivel de relaciones de poder en la 
Edad Media proceden de la vinculación de algunos prelados con la monarquía y 
los reyes castellanos. Esto es, en el siglo XIII, el apoyo de Don Alonso el 
Canciller primero a Sancho IV, y posteriormente a María de Molina, le trajo 
indudablemente un notable prestigio político y económico, sino también 
enemistades o enfrentamientos con otros nobles o eclesiásticos por estos asuntos. 
Así, pese a que los mandatos de Don Fernando el Físico y Don Alonso el 
Canciller podrían ser fructíferos para Coria, en realidad acabaron trayendo 
conflictos derivados por el posicionamiento con la regente, como sucedió con el 
infante Juan de Castilla (el de la Paz), cuyas tropas parece atacaron tierras 
caurienses, con la connivencia y apoyo de las portuguesas. Estos hechos, 
acontecidos al inicio del reinado de Fernando IV, probablemente afectaron a 
Coria debido a que su obispo era próximo a la regente, pero porque además las 
tierras del obispado estaban muy próximas a Portugal, siendo un objetivo directo, 
y por otra parte un flanco débil.  

Las relaciones establecidas por los prelados caurienses más allá del círculo 
de poder de un entorno local o regional son las habituales para un obispado de 
escasas dimensiones y rentas, esto es, las de su círculo más próximo. Encontrar 
obispos de los cuales se conozca una procedencia de la alta nobleza o casas 
importantes antes del siglo XV resulta harto complejo. Es de suponer que 
tampoco tendrían una extracción social inferior, dado que las elecciones, bien 
fuesen mediante elección capitular, o bien mediante reserva pontificia o 
designación regia, casi siempre salvaguardan el principio de individuos con una 
formación religiosa e intelectual mínima. Quizá en una elección capitular podrían 
acceder, excepcionalmente, personas de una procedencia algo inferior, pero 
desde luego mediante los otros dos sistemas se puede asegurar que los prelados, 
al menos, pertenecerían al círculo regio o pontificio.  

Estos hechos ponen de manifiesto que estamos ante una integración de lo 
que había sido un espacio extrínseco a la monarquía castellana. En realidad no es 
que no fuese un territorio bien vertebrado, sino que había permanecido al margen 
de los juegos de intereses propios de la política castellano-leonesa, que agrupaba 
a la familia real y a las más elevadas familias del Reino en las luchas por el 
poder. Desde luego que Coria no jugará un papel determinante en las mismas a 
partir del siglo XV, pero sí es cierto que su nombre aparece, o más bien el de sus 
obispos, con mayor frecuencia en la documentación y registros de Corte, prueba 
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de que sus nombramientos respondían a intereses políticos determinantes para la 
estabilidad política de la Corona de Castilla.  

Finalmente, y de modo muy sucinto, debemos también destacar el papel 
puntual de algunos prelados en su relación con el poder papal, bien en su papel 
de fieles servidores y colaboradores, como fue el caso de Don Juan de Carvajal 
en el siglo XV, que de hecho fue nombrado obispo de Coria por los servicios 
prestados a los papas, sobre todo en la defensa de la fe cristiana y la autoridad 
papal frente a los hussitas y los conciliaristas. Si bien su mandato casi ni se 
documenta, puesto que no llegó a tomar posesión visto el conflicto diplomático 
que se desató con su nombramiento, al haber propuesto Juan II de Castilla a Don 
Fernando de Sotomayor. Ejemplos de obipos colaboradores con el poder papal, o 
por lo menos próximos, los tenemos también en el propio Don Íñigo Navarrón, 
primer obispo de la sede restaurada, que marchó a Roma pocos años después, 
bajo el argumento tradicional de las bajas rentas con las que fue dotado. Por el 
contrario, otros obispos mantuvieron relaciones tensas con el poder religioso 
superior, como fue el caso de Martín Galos, probablemente enemistado por su 
apoyo explícito a la causa de los Trastámara aragoneses en Italia desde 1430, lo 
cual suponía una amenaza a los intereses pontificios. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

 

1 

 

Reseñas de Documentos del Archivo Secreto Vaticano (ASV): 

 

Reg. Vat. 9, ff. 140 v.-141. 

Donación de diversas tierras efectuada por Alfonso IX de León a sus hijas doña 

Sancha y doña Dulce, en el año 1218. Aparece entre otros testigos el obispo de 

Coria, fray Giraldo. 

 

Reg. Vat. 20, Gregorio IX, anno 15, vol. XX, ep. 3. F. 63 v. 

Concordia entre el obispo de Coria, Pedro IV Domínguez, y el maestre de 

Alcántara, datada en 1256, por la que acuerdan devolverse las tierras y bienes 

violentados y arrebatados.  

 

Reg. Vat. 178, Clem. VI, anno 6. 1, par. I, f. 28v. 

Carta del papa Clemente VI al obispo Pedro Raimundo y al cabildo de Coria, 

escrita en 1348, en la que se dirige a éste y a todos los clérigos de la diócesis 

sobre la elección del prelado y la obediencia al mismo. 

 

Reg. Vat., 226, I6, anno 2, vol. 2, ff. 226 v.-227 r. 

Concesión de indulgencias para la fábrica de la catedral concedida por Inocencio 

VI a Pedro de Peñaranda en 1354. 

 

Reg. Vat. 227, I6, anno 2, vol. 3, f. 7r. 

Continuación de las indulgencias sobre la fábrica de la catedral de Coria.  
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Reg. Vat. 227, ff. 7r - 7v. 

Carta del papa Inocencio VI donde explica el traslado del obispo Pedro 

Raimundo a León por fallecimiento de su predecesor.  

 

Reg. Vat. 332, B 13, v. 20, t. 10, ff. 13 v- 14 v. 

En el año 1407, en tiempos de Benedicto XIII, los obispos de Castilla requieren 

información sobre una Bulla emitida por éste. Los obispos de Castilla seguirán 

las directrices de este pontífice en tiempos del cisma de Occidente, y pagarán los 

impuestos correspondientes a su cámara apostólica respectiva. 

Aparece como firmante y presente en el acto el obispo de Coria “Garsie 

Cauriense episcopo”. 14v. (numeración nueva) 13 v Numeración antigua. 

 

Reg. Vat. 363, ff. 2 r.-3 v. 

Se nombra en este registro a Juan de Carvajal como arcediano de Alcaraz, 

perteneciente al Obispado de Toledo, y cita a Alfonso Enríquez como electo de 

Coria. 

 

Reg. Vat. 364, ff. 183 v.-185 r. 

Nombramiento de Alfonso Enríquez como obispo de Coria mediante bula de 

Eugenio IV en 1444, pese a la resistencia que ofrece el cabildo, a quien tiene que 

imponerse. 

 

Reg. Vat. 365, f. 51 r. 

Requerimiento de Eugenio IV contra Martín Galos del año 1432 acusado de 

crímenes de lesa magestad. El obispo de Coria se había posicionado a favor de 

los intereses de Alfonso V de Aragón en Italia. 

 

Reg. Vat. 367, ff. 160 r. 161 r. (antiguo registro 379) 

Documento mediante el cual el papa Eugenio IV promueve en 1443 a Juan de 

Carvajal a la sede de Coria, frente a la resistencia del cabildo de la catedral.  
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Reg. Vat. 370, ff. 180 v.-182 v. 

Ratificación de la condena sobre Martín Galos, desposesión de la sede, y 

nombramiento de administrador apostólico sobre Alfonso de Villegas, en el año 

1434. 

 

Reg. Vat. 378, E4, vol. 19, ff. 220 v. – 221 v. 

Documento de Eugenio IV que concede la absolución a todos los que acepten el 

nombramiento de Alfonso Enríquez como obispo y la condena y excomunión de 

los que permanezca en oposición e irredentos a su decisión.  

 

Reg. Vat. 379, ff. 241 r/v. Registro nuevo en 367. 

Documento mediante el cual el papa Eugenio IV promueve en 1443 a Juan de 

Carvajal a la sede de Coria, frente a la resistencia del cabildo de la catedral.  

 

Reg. Vat. 397, f. 132 r-v. 

Bula de Nicolás V en 1451, notificando al obispo y cabildo de Coria que se había 

autorizado a Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara, a fundar seis 

capellanías en lugares de la orden, pero reservándole también los derechos de 

patronato y presentación sobre las mismas, aspectos éstos de competencia del 

obispo. 

 

Reg. Lat. 209, M.V., vol. 7, ff. 135 v. – 137 r. 

Nombramiento de Martín Galos como obispo titular de Coria por Martín V, papa, 

en el año 1421. Se notifica también al cabildo, arzobispo de Compostela y rey. 

 

Reg. Lat. 346, E. IV. Vol. 12, tomo VI, ff. 89v-91r. 

Ratificación de los poderes concedidos en 1436 a Alfonso de Villegas (citado 

como electo), para el gobierno de la diócesis de Coria, y mandato para que el 

cabildo respete su autoridad. 

 

Reg. Lat. 368, E. IV, vol. 13, f. 103 r. -108 r. 
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Año 1439, documento mediante el cual se integra el lugar de la Alberca dentro de 

la mesa capitular, que parece haber sido desgajado o apropiado por el obispo 

Martín Galos con anterioridad. 

 

Reg. Lat. 410, E. IV, vol. 11, ff. 233v-235r. 

Síntesis del nombramiento de Alfonso Enríquez de Mendoza como obispo en 

1444 por el traslado de su predecesor a Calahorra y las resistencias que la 

elección pontificia generó posteriormente.  

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 22, fol. 37. 

Pago de los 444 florines procedentes de los servicios comunes de Pedro VI 

Raimundo en 1348. Se fracciona en dos mitades. 

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 22, fol. 152r. 

Pago de la segunda mitad de los servicios comunes correspondientes a Pedro VI 

Raimundo, efectuado en 1354. 

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 31, fols. 50 v., 53 r., 68 r. 

Tres pagos efectuados entre 1361 y 1362 por el obispo Rodrigo. Posiblemente 

correspondan con los suyos propios y los de su predecesor, de los cuales no hay 

constancia de registro de entrada.  

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 35, fol. 101 v. 

Pago de una mitad los servicios correspondientes al obispo don Diego de Coria 

en 1366. El resto de los 444 florines se pagará seis años después. 

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 35, fol. 114v 

Copia del pago anterior de 1366. 

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 36, fols. 170 r. y 196 v. 
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Pago de los servicios comunes del obispo fray Gil, efectuada en el año 1368. Las 

numeraciones de las páginas del índice y del registro son diferentes. 

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 39, fol. 157 r. 

Pago de la parte de los servicios comunes correspondientes al obispo fray Gil, 

efectuada por su succesor, don Guillén, en 1371.  

 

C.A., Oblig. Et Solut., Vol. 40, fol. 117. 

Segunda parte del pago de los servicios comunes correspondientes a don Guillén, 

obispo de Coria, efectuada en 1373. 

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 53, fols. 133 r. y 181 r. 

La primera página es un error de concordancia entre el índice del Schedario 

Garampi y el Tomo.  

La segunda corresponde al pago de los servicios comunes del obispo García de 

Castronuño en 1404. No consta que se haga fraccionado. 

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 58, fol. 153 v. 

Martín Galos paga en 1420 la parte correspondiente a los servicios comunes de 

444 florines en la Cámara Apostólica. Vuelve a ser un pago fraccionado en dos 

mitades. 

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 64, f. 202 r. 

1434. Indica que Martín Galos aún no ha pagado la parte segunda de los servicios 

comunes y se encuentra como comendador de San Juan de los Eremitas de 

Palermo, por lo que paga 50 florines de oro.  

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 65, f. 244 r. 

1436. El administrador electo Alfonso de Villegas paga 464 florines de oro (sic.) 

como parte final de los servicios comunes que quedaba restante del obispo 

anterior. 
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C.A., Oblig. et Solut., Vol. 64, f. 293 v. 

Pago de la mitad de los servicios comunes de Pedro López efectuado en 1438. 

Asciende a 232 florines. 

 

C.A., Oblig. et Solut., Vol. 71 y 72, ff. 31 r. y 26 r. 

Pago exacto de los servicios comunes correspondiente a Juan de Carvajal en 

1443. Aparece duplicado. 

 

Rationes CA, Introitus et Exitus, vol. 590, f. 382. 

Segundo pago de los servicios comunes correspondientes a Martín Galos, 

realizado en 1424. Hay muchos errores con las entradas del índice del Sch. 

Garampi y la paginación actual del tomo.  

 

Rationes CA, Introitus et Exitus, vol. 608, f. 399. 

1436. Nombra a Alfonso de Villegas como obispo, y lo cita pagando la mitad de 

los 464 florines de oro ese año. 

 

Rationes CA, Introitus et Exitus, vol. 612, f. 402. 

1438. Pago de los 232 florines correspondientes a la primera mitad de los 

servicios comunes de Pedro López de Miranda.  
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2 

 

1406, 19 de Enero, Coria. 

 

Alfons Ferrandes, chantre de la Catedral de Coria, toma juramento al 

obispo García de Castronuño de que respetará las constituciones de la Iglesia y 

las costumbres de los beneficiados.  

 

 AHCCo, leg. 21, carp. 4, doc. 1. Pontificado de Fray García de 

Castronuño. 

 Citado como reseña sin transcripción por D.M., doc. 148, p. 211. 

  

 

“Sepan quantos este publico estromento vieren como en la eglesia de Santa 

Maria sel dela çibdat de Coria en el altar de Santa Maria estando el mucho 

onrrado padre sennor don Frey Garçia por la graçia de Dios enla santa iglesia de 

Coria obispo en la dicha çibdat sabado dies e nueve dias del mes de enero del 

anno del nasçimiento de nuestro  sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e 

seys annos. En presencia de mi Pero Garçia de Vega clerigo dela diócesis de 

Palencia notario apostolical por la autoridat apostolical. Et en presencia mi 

Martín Ferrandes notario publico por nuestro sennor el rey en la dicha çibdat de 

Coria e en su termino e de los testigos de yuso escripto. 

Vimos  en como este dia dicho acabando  el dicho sennor obispo de faser oración 

ante el dicho altar paresçio y don Alfons Ferrandes chantre dela dicha iglesia 

estan y otros beneficiados en la dicha iglesia e otros muchos regidores e 

estaderos e omes buenos vesinos dela dicha cibdat. Et (ilegible) por el dicho 

chantre teniendo un lib (ilegible) gelistere de en (borrado) alucto  en el dicho 

sennor obispo  .... bre del ..........constitución de la dicha iglesia que y mostro 

luego por que se contenia que   el obispo e por tiempo veniese nuevamente a la 
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dicha iglesia asi  dela confirmación como después dela constitución que furase de 

guardar la dicha constitución e lo en ella contenido e todos los otros usos  e 

costumbres e ordenanças e derechos dela dicha iglesia e guardar acatar un 

beneficiado dela dicha iglesia en su derecho e onrra e estado en otra mandale no 

fuesen tenidos los dichos beneficiados a faser obedinçia e que después el dicho 

sennor obispo agora nuevamente va a la dicha iglesia después de su consagración  

por ende que le pedia en el dicho nombre que jurase los sobre dicho. Et luego el 

dicho sennor obispo dixo quele liesen  la dicha constitución delante lo que fasia 

al fecho e yo el dicho Pero Garçia notario sobre dicho ley e publique  la dicha 

constitución ante el dicho sennor obispo. Et leyda luego el dicho sennor obispo 

dixo teniendo  el dicho libro delos dichos evangelios abieron delante que asilo 

jurava segúnd se contenia enla dicha constitución e quele plasia (deteriorado) 

guardar e guardar todos los otros bienes usos e costumbres e derechos. Et a cada 

uno su derecho e su onrra et dicho todo en como paso el dicho chantre en nombre 

del dicho dean e beneficiados dela dicha iglesia dixo que pedia e pedio a vos los 

dichos notarios que gelo diésemos asi sinado con nuestros sinos para guarda de 

su derecho e delos sobredichos testigos que a esto fueron presentes don Gonçalo 

Chamiço arcediano de Caçeres, don Diego Ferrandes tesorero, Pedro Alfons e 

Toribio Alfons e Juan Ferrandes e Alfons Ferrandes canónigos e Juan Simon e 

Alfons Ferrandes rraçioneros en la dicha iglesia e SanchoGutierres de Heredia e 

Alfons Ferrandes de Trebejo e Sancho Sanches e Matheo Gomes e Juan 

Gutierres regidores e otros muchos vesinos dela dicha çibdat. 

E yo Pero Garçia de Bega clerigo dela diócesis de Palencia publico por la 

autoridat apostolical notario fui presente con los dichos notario e testigos en todo 

lo sobredicho. E por ruego delos dichos cabilldo e beneficiados fiz escribir esta 

presente escriptura e en testimonio de verdat fiz aquí este signo mio signo en uno 

con el dicho Martín Ferrandes escrivano. (Signo) 

 E yo Martín Ferrandes notario publico sobre dicho fuy presente a esto todo que 

dicho es con los dichos notario apostolical e testigos e a petición del dicho 

chantre escrevi esta escriptura (deteriorado) escripto sobre rraydo o dos saga e 
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non  le enpesta e nin vala por ello menos e fis aquie mio signo a tal en testimonio 

de verdad. (signo) Martín Ferrandes. Notario publico”. 

 

 

3 

 

¿1418?, Zamora. 

 

Documento muy dañado que parece recoger la donación que hizo García 

de Castronuño, obispo de Coria, al convento de San Ildefonso de Zamora, de 

unas casas y mesón en la ciudad..  

 

 AHCCo, leg. 21, carp. 4, doc. 2. Pontificado de Fray García de 

Castronuño. 

 

(Pergamino cortado por el margen derecho y raído en la parte superior). 

 

...agora esten por el dicho sennor obispo... su pie e para el conocida 

...alguna si lo por el ...lesteros o otras justicias que los que... 

...paraciere para que a petición del dicho sennor obispo o de qual quier persona 

en su nombre... 

...que sea sin el ser presente nin sus herederos a ellos nin çitados nin llamados nin 

requeridos... 

...plasos que el dicho sennor obispo quesiere e por bien todire e por los preçios  

que por ellos dieren un ... 

...as de treynta dias a otro palso alguno que sea de fuero e de derecho guardada o 

non guardada la  

...que entreguen e fagan pago al dicho sennor obispo o al quelo por el oviere de 

aver e de rrecabdar delos 

...rello fasier e reçibier e recrecieron  sobre lo qual queremos e es nuestra 

voluntad que el dicho sennor 
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...muebles e rayses e somonientes avidos e por aver para faser sano el dicho 

mesón e cada casa 

...rason e de los amparar e defender enel e por mayor firmesa e valedacion delo 

sobredicho 

...leyendo primeramente dellos certificados primeramente la ley que dis que el 

debdor en cuyos bienes 

...echan en bienes muebles que en los raíces e antes en los reyser que en las 

debdas de los debdores 

...vender los bienes en que se fase la esecuçion otrosi reninçiamos las leyes que 

ponene çierta forma e sole... 

...çion extravía ante del pleito contestado la puede declinar otrosi reninciamos en 

que dise que non  

...ley en que dis quel enganno que es por cometer non puede ser remetido. Otrosi 

reninçiamos qeul dicho Juan 

...pe restitución in intergra o por rason de absencia e republica o menoridat o 

lesion o or otra 

...que non se puede ome obligar del fecho e del derecho e por el fecho e derecho 

ageno. Otrosi que non pe... 

... y o fuero lo diga que lo renunciamos e pertimos del dicho Juan Alfons e de nos 

e contra todo es 

...e de reyna e de infante e de otro sennor poderoso qual quier que sea ganadas e 

por ganar e previllejos 

...e toda ynorançia e toda titubaçion e todas quales quier razónes e alegaciones e 

excepciones defen... 

...carta e plaso de conseio e de abogado e la demanda en esccripto. Et otrosy 

renunciamos e prometimos 

...dicho dottor e Alvar Garçia en nombre del dicho sennor obispo e para el 

estando presentes asi lo recibí 

...Alfons Ferrandes otorgamos esta carta de venciom ante Fernant Sanches de 

Cuenca escrivano de nuestro 
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...ios e sennorios al qual rogamos quela escribiese o fiziese escribiré la signase 

con su signo testi... 

...escriviolas e Juan Ruys de Soto escrivano del rey e Alvar Ferrandes barbero 

firmador e Antón e Pedro 

...Çamora sabado çinco dias del mes de março anno del nasçimiento del nuestro 

sennor Ihesu Christo  

...enpezca. Et yo Ferrand Sanches de Cuenca escrivano e notario publico suso 

dicho fuy  

... e puese aquí mio sig (signo) no en testimonio de verdat 

 

 

...quatrocientos e diez e ocho annos en presencia de mi Ferrant Sanches de 

Cuenca escrivano de nuestro sennor el rey 

...este dicho dia estando en esta dicha çibdat en el mercado della ante las puertas 

delas casas mesón de Juan 

...ta dicha çibdat las quales casas mesón an por linderos dela una parte casas de 

maestre Alfons e de la otra 

...dicho sennor rey morador en esta dicha çibdat en la Rua de Valborras e dixo 

que rason que Isabel Ferrandes  

... de Valborras et el dicho Alfons Ferrandes en nombre del dicho Juan Alfons e 

por su poder suficiente que para ello les avia otor 

...casas mesón con la madera de lechos e vancos mesas que dentro estavan e eran 

del dicho Juan Alfons al mu... 

...de Coria que estaba absente e de Frey Gonçalo de la Plaça dottor frayre de la 

orden de los pre...(dicadores) 

...e çinco mill maravedis desta moneda usual de dos blancas el maravedí segund 

en la carta dela vençion que esta 

...Alfons e por virtud del dicho poder que queria poner en la tenencia e posesion 

delas dichas ca 

...(sas) dichos frey Gonçalo e Alvar Garçia en nombre del dicho sennor obispo 

que ay estavan presentes e tomolos 
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...alos moradores quelas moravan fuera dellas e dixo que ponia e puso  en la 

tenencia e posesion 

...sente e a los dichos frey Gonçalo dottor e Alvar Garçia sus pagadores en su 

nombre e dexolos dentro 

...en nombre del dixo sennor obispo e para el en usando dela dicha tenençiae 

poesesion corporal real vel quia 

...otra a la otra e cerraron e abrieron las puertas dellas e remaneçieron en nombre 

del dicho sennor 

...de yuso escripto viesemos e dexaron de mano del dicho sennor obispo por sus 

caseros de Francisco Lopes 

...quedaron de recodir con la dicha posesion e llaver delas dichas casas mesón e 

alquileres dellas e con 

...recabdar cada vegada quel dicho sennor obispo o ellos  u otro  algun en su 

nombre gelos debían dasen 

...ron quele reçebir e recibieron e pidieron a mi el dicho notario que gelo diese asi 

signado con mi sig(no) 

...o fueron presentes rogados e llamados Alvar Ferrandes barvero firmador e 

Gonçalo Martín corredro e Al... 

...mora e Ferrant Gomes notario. Fecha en Çamora en el dia e mes  e anno e lugar 

sobre dichos va escripto 

...de Cuenca escrivano en notario publico susodicho fuy presente a todo lo so... 

...que mio sig (signo) no en testimonio de verdat. 
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1418, 11 de Abril, Zamora. 

 

Juan de Zamora, escribano, confirma que ha dado poder para la venta de 

un mesón en el mercado de Zamora a Isabel Fernández y Alfonso Fernández, 

quienes lo vendieron al obispo de Coria, don García de Castronuño, por 25.000 

mrs. 

 AHCCo, leg. 21, carp. 4, doc. 5. Pontificado de Martín Galos (el 

documento realmente se data y corresponde con el mandato de 

García de Castronuño, pero se encuentra en la citada carpeta). 

 Citado como reseña sin transcripción por D.M., doc. 166, pág. 215. 

 

 

“Sepan quantos esta carta vieren commo yo Iohan Alfons de Çamora 

escrivano de Çamora de nuestro sennor el rey e su escrivano mayor de los fechos 

del concejo de la dicha çibdat e vecino e morador en ella. Conozco e otorgo por 

esta carta que por quanto yo ave dado poder conplido a Isabel Ferrandes mujer de 

Juan Martines amado y a Alfons Ferrandes escrivano del dicho sennor rey 

moradores en la dicha çibdat en la rua de Balborras a anbos a dos en uno e a cada 

uno dellos por si especialmente para que por mi e en mi nombre ellos o qual 

quier dellos podiesen vender e vendiesen el mi mesón que yo avia en la dicha 

çibdat en el mercado della que han por linderos de la una parte casas de maestre 

Alfons e dela otra parte el muro de la çibdat e de las otras partes el dicho 

mercado para quelo pudiesen vender a qual quier persona o personas que 

quisiesen e bien visto les fuese e les ploguiese e por el precio o precios que ellos 

o qual quier dellos quisiese e les proguiese e para que pudiesen recabdar e 

recabden los mrs. Et otras cosas por quelo vendiesen e dar dello carta de pago e 
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para que podesen poner en la posesion del dicho mesón a la persona o personas a 

quelo vendiesen para que pudiesen otorgar sobre la dicha rason en mi nombre 

contrato firme dela dicha vençion tan bastante como menester fuese con 

renunçioçiones espeçiales o generales en manera quel dicho contrato otorgar ello 

o por qual quier dellos otorgado en la dicha rason quedare firme e valioso e cierto 

segunt que esto mejor y mas complidamente se contiene en la dicha carta de 

poder queles yo para en la dicharason otorgue la qual era escripta de mi mano 

propia e signada de mi signo e firmada de mi nombre. Et por quanto los dichos 

Isabel Ferrandes e Alfons Ferrandes por verdat del dicho poder que les yo asi ove 

dado vendieron el dicho mesón al onrrado y Christo padre e sennor don fray 

Garçia por la graçia de Dios e dela iglesia de Roma obispo de Coria que estava 

absente e al doctor frey Gonçalo dela Plaça frayre de la orden de los predicadores 

e a Alvar Garçia sobrino del dicho sennor obispo que estarian pendientes en 

nombre del dicho  sennor obispo e para el  e por veynte e cinco millares desta 

moneda usual de dos blancas el maravedi nomine  del qual ovieron otorgado 

carte fuerte e firme de vencion el dichoAlfons Ferrandes después della ovo 

puesto en la posesion del dicho mesón a los dichos doctor e Alvar Garçia en 

nombre del dicho sennor obispo el para el segunt que todo esto meior e mas 

complidamente paso e esta escripto por Fernant Sanches de Cuenca notario del 

rey en la dicha çibdat de cuya mano esta carta es signada. Por ende yo de agora 

commo entonçese de entonçes commo de agora he por firme e por restable rato 

grato estable e verdadero todo lo contenido en las dichas cartas de verdad e 

posesión para agora e para en todo tiempo e para siempre iamas e qualquier 

derecho e abçion que a mi pertenezca o perteneciere deva en qual quier manera 

en el dicho mesón e en cada cosa del renunçiolo e partolo de mi si es necesario e 

provechoso al dicho sennor obispo e dogelo e trespasogelo para que faga del e en 

el asi como de cosa suya e dela cosa mas libre e mas quita que el ha o podria aver 

en qual quier manera. Et otorgo  e prometo de non yr nin venir yo nin otro alguno 

en mi nombre contra la dicha carta de vençion e posesión nin contra lo en ello ni 

en parte dello contenido en tiempo alguno que sea so obligación de mi e de mis 

bienes callada nin expresamente en algunt tiempo nin por alguna manera en 
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juicio nin fuera del e si contra ello o contra parte dello fuere  fuere o viniere yo u 

otro alguno por mi en mi nombre que me non vala nin me sea aydo non recebido 

en juicio in fura del e para lo asi tener e guardar e conplir do poder conplido a 

quales quier  justiías delos renos e sennorios del dicho sennor rey ante quien esta 

carta pareciere para que melos fagan o manden facer todo asi tener  e guardar e 

conplir realmente e con efecto segunt dicho es.  

Et otrosy renuncio ferias i hueste y casa de rey o de reyna o de infante o de 

otro sennor poderoso  qual quier que sea ganadas e por ganar e previlleros asi de 

cavalha como de regimiento u otro oficio qual quier e husos e constumbres estilo 

todo error toda ynorançia toda titubaçion e todas quales quier rasones e 

alegaciones e excepciones defensiones previllejos de corte de que yo el dicho 

Juan Alfons me pueda ayudar e aprovechar e el traslado de esta carta e plaso de 

conseio  e de abogado e la demanda en escripto.  

Et otrosy renunçio e parto de mi la ley del derecho enque dis que general 

renunçiaçion non vala. Et por que esto sea firme e non venga en dubda otorgue 

esta carta antel dicho Ferrant Sanches notario al qual rogue quela escribiese o 

fisiese escribir y la sygnase con su signo. Testigos que a esto fueron presentes 

Diego Lopes de Torres e Benito Gomes frenero que mora a Santa Maria de la 

Horta firmadores e Juan Alfonso clerigo de Villapulvo aldea de Çamora e Alfons 

Ferrandes escrivano del Rey que mora a Valvorras e Fernant Sanches notario 

moradores en Çamora. Fecha en la dicha çibdat de Çamora. Lunes veynte dias de 

abril anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e diez e ocho annos. Va escripto entre renglones do diz yo no 

enpezca. Et yo Ferrand Sanches de Cuenca escrivano e notario publico susodicho 

fy presente a todo lo sobre dichos con los dichos testigos e por el dicho ruego fiz 

escribir esta carta et puse aquí mi sig (signo) no en testimonio de verdat. Diego 

Lopes. Benito Gomes. Alfons Ferrandes”. 
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1418, 16 de Octubre, Medina del Campo. 

 

Donación de García de Castronuño de unas casas en Zamora al convento 

de San Ildefonso de Toro, para que se anexen a una capellanía fundada por él 

mismo. En caso de que no se cumplan las condiciones de la fundación de la 

capellanía, los bienes pasarían a propiedad del convento de monjas de Sancti 

Spiritus de Toro 

.   

 AHCCo, leg. 21, carp. 5, doc. 1. Pontificado de Martín Galos (pese 

a ser la carpeta de este prelado, toda la documentación se refiere al 

mandato de su predecesor, García de Castronuño). 

 Citado como reseña sin transcripción por D.M., doc. 167,  pág. 216. 

 

 

“Sepan quantos esta carta de donación vieren como nos don Frey Garcia 

de Castronuno por la gracia de Dios et de la santa iglesia de Roma obispo de 

Coria, otorgamos e conocemos que damos e fasemos donación pura e non 

renovable al prior e convento e fratres del monasterio po (dañado) sant Alifonso 

de la çibdat de Toro que agora son o seran de aquí adelant por siempre jamas 

entre vivos de unas casas meson que son  en la muy noble çibdat de Çamora que 

llaman el mesón blanco que son a la collacion de la yglesia de Sant Iohan dela 

dicha çibdat de Çamora de que han por linderos a una parte casas de maestre 

Alfonso Ferrero, et de la otra parte la plaça que disen del dicho Sant Julian et 

dela otra parte la çerca de la dicha çibdat, la qual donación nos fasemos al dicho 

monasterio e prior e convento agora e para siempre jamas por juro de heredat 

para que sean vuestras de vos e de derecho prior e monasterio e convento e 
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fratres que agora son o seran de aquí adelant. Las quales anexamos a la 

capellania que nos tenemos e canta cada dia en el dicho monesterio en tal 

manera, que siempre sean anexas a la dicha capellania. Et que todos los dias de 

nuestra vida digan los fratres que ende son e seran de qui adelante una misa 

cantada de çierta manera en tanto que nos venieremos et después de nuestra 

muerte que digan una misa  (borrado) cada dia cantada para siempre jamas por 

nuestra alma. Et por el anima de nuestro padre e de nuestra madre, la qual dicha 

donación vos faser (en blanco) en tal manera e con tal condición a las dichas 

casas non las poderas ni puedas vender ni enpennar nin enajenar nin dar nin 

(borrado) nin cambiar los dichos prior convento e fraytes que agora son o seran 

de aquí adelante en el dicho monasterio ni nootro alguno por ellos en alguna 

manerea salvo que esten en pie las dichas casas mesón dia reparadas segunt que 

agora estan et mejor si mejor podieren ser todavía anexas para cantar la dicha 

capellania como sobre dicho es. Otrosi ca si non cantaredes o non cantaren la 

dicha capellania como e segunt en la manera susodicha o se vendieren las dichas 

casas mesón o las enajenaren o cambiaren o empennaren o trocaren como dicho 

es o las non repararen o non estovieren bien reparadas segunt agora estan todavía 

para siempre jamas que las dichas casas mesón que sean e finquen a la persona 

que agora es o fuere et al monasterio e convento de Sancti Spiritu de la dicha 

çibdat de Toro por que tomen e tengan cargo de (dañado) a Dios por nuestra 

anima et por las animas sobredichas de nuestro padre e de nuestra madre. 

Et sy acaeciere que las dichas casas perecieren en algunt tiempo por fuego 

o por algunt caso furtuyto qualquier que sea o  ser pueda lo que Dios non quiera 

que vos el dicho prior e frayres monesterio et convento que agora y son o fueren 

de aquí adelante por siempre jamas commo dicho es que seades e sean tenidos e 

obligados de tomar el pletio e los fenecer e seguir a vuestra costa. Et eso mesmo 

el dicho por que agora es o fuere  e frayres e monesterio e convento e sus bienes 

seades e sean tenidos de faser e fagan las dichas casas a su costa e mesion 

commo agora estan fechas e reparadas desde el dia que ansy perecieren fasta 

çinco annos primos seguientes por que todavía las dichas casas esten e finquen 

siguen en pie fechas e reparadas para la dicha capellania commo e en la manera 
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susodicha. Et todavía quela dicha capellania se cante e sirva como dicho es. Et si 

en el dicho tiempo de los dichos çinco anno non fesierdes las dichas casas que el 

suelo con todas sus pertenencias e açiones e derechos finquen e queden a la dicha 

priora e convento e monesterio del dicho  Sancti Spiritus de Toro por ese mismo 

fecho syn otro pleito o sentencia e declaración alguna que sea de jues alguno. Eso 

mesmo sea si vendierdes o vendieren las dichas casas mesón o las enajenaren o 

cambiaren o empennaren o trocaren o fueren enajenadas cambiadas o trocadas o 

vendidas en tiempo alguno que sea o por alguna razon o las non repararedes o 

non repararen o non estovieren bien reparadas segunt que agora estan todavía e 

en todo tiempo para siempre jamas que las dichas casas mesón que se tornen 

luego por ese mismo fecho syn otra sentencia o declaración alguna. Et finquen e 

queden a la dicha priora que afora es o fuere e al dicho monaaterio e convento de 

Sancti Spiritus de la dichas Toro porque ellas tomen carga de rogar a Dios  por 

nuestra anima et por animas de nuestro padre e de nuestra madre.  

Et por esta presente carta otorgada de nuestra propia e libre voluntad vos 

damos e otorgamos e entregamos la posesión real abual corporal de las dichas 

casas mesón a vos el prior o priores que ahora son o fueren de aquí adelante et al 

convento del dicho monasterio asy anexas a la dicha nuestra capellania commo e 

en la manera que dicha es a cada una cosa dello. Et desde oy dia que esta carta es 

fecha e por ella partimos e quitamos de nos e de nuestros herederos o subçesores 

todo sennorio e propiedat et posesión et quasy posesion natal e çenil de las dichas 

casas mesón et las traspasamos en vosotros los dichos frayres e convento del 

dicho  monesterio con las dichas condiciones suso contenidas e con cada una 

dellas con todas sus entradas et con todas sus salidas e con todas sus pertenencias 

juntas han e aver deven de fecho e de derecho segunt por la manera que oy dia 

estan con todos sus adefiçios en talmanera que libre e desenbargada mente sean 

vuestras devos el dicho convento e grayres que oy dia son o seran de aquí 

adelante anexas a la dicha capellania para siemre jamas en el dicho convento e 

monesterio comm et en la manera susodicha. 

Et por esta carta vos damos llenero conplido a bastante poderio porque 

entredes e toviedes e tengades la posesion corporal real vel quasy de las dichas 
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casas mesón segund quelas nos tenemos e poseemos. Et por esta dicha presente 

carta obligamos a todos los bienes spirituales e temporales dela nuestra mesa 

obispal que para ello obligamos de no las nono que tal agora nin para sinpre 

jamas por ninguna nin alguno  de los casos que los derechos ponen contra los 

desagradeçientes et aunque en ellas incurrades lo que Dios no quiera vosotros o 

vuestros subçesores los que después de vos venieren guardando fasiendo 

conpliendo todos e cada uno de lo que dicho es. E esto por quanto avedes de 

cantar cada dia del anno la dicha misa commo dicho es agora et para siempre 

jamas. Et nos  por esta carta vos fasemos della donación pura e preseta e acabada 

las quales dicha e llamada en los derechos entre vivos la qual dicha donación 

queremos que sea senpre entendida e llamada de nuestros bienes spirituales e 

temporales los que oy dia avemos et avremos de aquí adelante por quanto 

anexamos las dichas casas mesón a la dicha nuestra capellania commo dicho es.  

Ca nos de agora commo de entonçes et de entonçes como de agora que las 

ganamos e quelas damos commo dicho es para que queden en memoria anexadas 

a la dicha capellania. Et por esta presente carta nos obligamos de faser sana de 

pas la dicha donación de casas mesón a los dicho frayres e convento del dicho 

monesterio de qual quier o quales quier que gelo demandaren o a ¿?llaren asy de 

fecho commo de derecho para lo qual obligamos realmente todos losnuestros 

bienes spirituales e temporales dela nuestra mesa los que oy dia avemos e 

avremos de qui adelante et renunciamos en esta razon las leyes e derechos que 

disen que quando es sabido el comprador o aquel que recibe alguna cosa donada 

quela cosa que conpra o recibe donada que es obligado a restitución o entrega asy 

de presente como jufuturo que el vendedor o donador non es temido a qelo faser 

sano. E a nos plaze de vos las fazer sanas las dichas casas mesón de pas a vos los 

dichos prior e frayres e convento del dicho monesterio de Sant Alifonso dela 

dicha çibdat de Toro que agora son o seran de aquí delante de qual quier o quales 

quier que vos las demadaren o contrallaren asy de fecho commo de drecho 

commo docho es en qual quier tempo e rason que por vos los sobredichos 

feuremos requeridos quier sea pleito pendiente  o non contestación fecha o non 

fecha para lo qual renúncianos eso mesmo las leyes del dicho ñeque dize que el 
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comprador o  resçebiente de donación es tenido fasta çierto tiempo de denunciar 

al vendedor o donador  que faga sano lo quele vende o donna. Et  si lo non fesier 

quel dicho vendidor o donador non es tenido a ello. Ca a no plase que en qual 

quier tiempo  o rason que por vosotros los dichos prior e frayres e convento que 

agora son o seran de aquí adelante en el  dicho monesterio fueremos requirod de 

vos las faser sanas segund e en la manera que susdicha es. Et si lo asy faser e 

conplir non quesieremos que vos paguemos e demos en pena e por nonbi de pena 

e intereses convencional abenida entre pares treynta mill mrs. Que valen las 

dichas casas mesón conel doblo. Et mas quantas costas e dapnos e intereses e 

menoscabos que sobre la dicha reson fesierdes et se vos requesçieren delo qual 

todo queremos que seades creydos por vuestra simple palabra syn jura e syn 

testigos. Et no lo fasiendo nin conpliendo asy por esta presente carta fecha de 

nuestr propia e libre voluntad rogamos e pedimos merçet a la sennoria de nuestro 

sennor el papa que agora es o sera de aquí adelante et a los sus cardenales e 

auditores e jueses dela su corte et de todas las otras çibdades e villas e logares de 

los regnos de Castilla que entren e puedan entrar et tomen e puedan tomar tantos 

delos nuestros bienes spirituales e temporales dela nuestra mesa los queles 

espresamente para ello obligamos quantos entendieren que cumple para quelos 

vendan luego a buen barato o a malo syn pregon e syn corredro et syn plazo de 

terçer dia nin de nueve dias nin de treynta dias et syn otro palzo de orden de 

fuero e de derecho et de los mrs. que valieren que entreguen e fagan pago a vos 

los dichos prior e frayres e convente que agora son o seran de aquí adelante en el 

dicho monesterio  e convento commo dicho es por la manera e forma que soso se 

recuenta. Et vos damos poder conplido para faser la dicha entrega e esecuçion en 

los dichos nuestros bienes segund e por la forma que dymos a las dichas justicias 

eclesiásticas para lo qual asy mejor tener e guardar e conplir seyendo çierto et 

certificado que los remedios e beneficios quelas leyes que adelante son fechas 

mención nos dan para mantener e guardar e conplir todo lo que susodicho es nos 

las renunciamos. primeramente renunciamos la leyes del derecho enque dis 

quando el creedor quiere faser entrega e esecuçion en bienes de su adedsario que 

gelo debe primeramente denunciar. Et a la otra ley que dis que puesto que tal 
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denunçiaíon le faga que quele debe çacar e llamar a ello. Et a la otra ley que dise 

que auando es dado poderio al creedor que venda la casa de su debdor de grant 

preçio  por pequenno preçio  que lo non puede faser salvo es a buena fee et 

manifiestamente. Et a la otra ley que dise que debe ser guardado orden de 

derecho entre los bienes rayses e muebles quando se fase la esecuçion. Et  a la 

otra ley que dise que on pueden nin deven alguno dexar en poderio de su 

adidsario o de aquel con quien fase el contrato necesario o voluntario para que 

alvedrie o determine sobre el. Et a la otra ley que dise que puesto que tal poderio 

le diese que ante que alvedrie o determine sobre el lo puede renocia o menguar o 

condicionar. Otrosy renunçio que non pueda pedir benefiçio de restauçion 

inintrigado et todo otro qual quier beneficio que han los militantes et 

generalmente a todas las otras leyes et derechos caonicos e çeviles de que nos 

nos podamos aprovechar para yr o pasar contra lo sobre dicho in ocntra qualquier 

cosa o parte dello. Et renunciamos que non podamos aver nos nin otro por non 

ferias de pan e vino coger nin otras repetytas nin traslado desta carta nin de parte 

della. Renunciamos a la ley que dise que alguno non se entiende de reninçiar el 

derecho que on sabe por reninçiaçion que faga si non es çierto e certificado del 

escrivano por quien pasa la carta. Et a las leyes e derechos que disen que general 

renunçiaçion non vala. Otrosy reninçio todo otro qual quier derecho et toda 

merced e toda libertat a vos otorgada por nuestro sennor el papa o por nuestro 

sennor el rey o la reyna de Castilla estando en cortes ofuera dellas en la dicha 

rason seyendo otorgada o dada absentes o presentes o mayores o menores por 

cabsa dela republica. Et por que esto sea firm enon venga en dibda otorgamos 

esta carte de donación ante Alfonso Gonçales de Olemedo escrivano de nuestro 

sennor el rey e su notario publico en la su corte et en todos sus regnos. Et otrosy 

nuestro escrivano al qual rogamos quela escribiese o mandase escrevir et fesiese 

dos cartas o mas quantas menester fuesen et las signase con mi signo para guarda 

del derecho del dicho prior  e convento e frayres e nuestro. Et a los presentes que 

fuesen dello testigos que fue fecha e otorgada esta carta de donación en la villa 

de Medina del Canpo dies e seys dias  del mes de otubre anno del nasçimiento  

del nuestro Salvador  Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies e ocho annos.    
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Testigos llamados e rogados que a esto fueron presentes Alfons Garçia de 

Valladolid, contador mayor dela sennora Reyna de Aragon, et Gonçalo Sanches 

de Cuellar, bachiller en decretos, provisor en todo el obispado de Coria. Et  

Toribio Ferrandes çapatero, vesino dela dicha villa de Medina del Canpo. Et 

Alfonso Ferrandes, capellan en la dicha yglesia de Coria. Et Pero Ferrandes 

capellan del dicho sennor obispo. Et Alfonso Orellas, criado del dicho Alfonso 

Garçia. Et Juan fijo del dicho Toribio Ferrandes. Et Iohan de Olmedo camarero 

del dicho sennor obispo. Et otros.  

Et después desto en la villa de Madrid miércoles quinse dias del mes de 

março anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e dies e nueve annos, este dicho dia estando el sennor obispo de 

Coria don Frey Garçia en unas casas donde el posava quiso en la dicha villa en 

que mora Luys Alfonso de Paredes vesino dela dicha villa que so a la collaçion 

de Santiago, en presencia de mi Alfonso Gonçales de Olmedo escrivano de 

nuestro sennor el rey et su notario publico en la su corte e en todos los sus 

regnos, et otrosy escrivano del dicho sennor obispo et delos testigos de suso 

escriptos, paresçio y presente Gonçalo Sanches de Cuellar, bachiller en decretos, 

provisor e oficial e vicario general en todo el obispado de Coria, et presento e 

fiso leer por mi el dicho escrivano ante el dicho sennor obispo una carta escripta 

con paper e signada del signo de Luys Garçia notario en la çibdat de Toro segunt 

por ella paresçia el tenor dela qual de bervo a bervo es este que se sigue.  

Sepan quantos esta carta vieren commo yo el dotor frey Gonçalo de 

Salamanca prior del monesterio de Sanct Alifons dela çibdat de Toro et yo el 

bachiller frey Juan de Sant Bartolomé de Çamora et yo frey Iohan de sant Roman 

vicario delos frayres et convento del dicho monesterio et yo frey Salvador et nos 

los otros frayres e convento del dicho monesterio, estando juntos en nuestro 

capitulo dentro en el dicho monesterio a campana tanida segund que lo avemos 

de uso e de costumbre especialmente para faser e otorgar esta carta e contrato que 

adelante se sigue para nos los presentes. Et otrosy por los que después de nos 

venieren asy commo su fuesen presentes. Et otrosy de licencia e abtoridat de frey 

Alfons de Curança, prior provincial de Castilla de los frayres predicadores 
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segund que mas largamente nos dio la licencia por escripto firmada de su nonbre 

e sellada con su sello de çera bermeja en las espaldas en la qual pedimos ser 

encorporada en sta carta et diese asy conocida cosa sea a quantos esta carte de 

licencia vieren como yo Frey Alfons de Curança prior provincial  de los frayres 

predicadores en la provincia de Hispana do e otorgo licencia  e abtoridat a vos el 

dotor frey Gonçalo  de Salamanca prior  que sodes del monasterio de Sant 

Alifons de Toro dela dicha orden que estades presente et a los omes buenos 

frayres moradores en el convento del dicho monesterio asi por los presentes 

commo los que después de vos venieren asi como si fuesen presentes para que 

vos e los dichos omes bueos frayres del dicho monesterio conusto juntos  en el 

cabildo segunt que avedes de costumbre devos ajuntar por canpana tanida vos 

podades obligar presentes et obliguedes a todos los que después de vos otros 

venieren para desir e cantar una misa de redencia de cada dia porque siempre 

jamas por las animas de don frey Garçia de Catronuño, obispo de Coria, et de su 

padre e de su madre por rason de una donación que vos el dicho sennor obispo de 

unas casas mesón que el tiene e posseye en la çibdat de Çamora en la plaça de 

sant Julian de que son linderos el muro dela dicha çibdat et dela otra parte casas 

de maestre Alfonso Ferrero, et del aotra parte el mercado dela dicha çibdat, las 

quales dichas casas mesón el dicho sennor obispo da et dellas fase donación al 

sobredicho monasterio et a los dichos frayres que y son o fueren de aquí adelante 

para desir e cantar la dicha misa en la su capilla de Santo Domingo que es dentro 

en la yglesia del dicho monesterio segunt que mas largamente se contiene en la 

dicha donación que dicho sennor obispo fase sobre esta reeason. Otrosy vos do 

licencia et abtoridat para que podades obligar e obliguedes los bienes del dicho 

monesterio. Et para faser obligación  e obligar los dichos bienes segunt e como e 

con las condiciones quel dicho sennor obispo vos pediere et vos el da las dichas 

casas por que las dichas casas mesón siempre esten en pie e rynda para provisión 

de la dicha misa. Et desto vos mande dar esta i carta de licencia  firmada de mi 

nombre et sellada con mi sello. Dada veynte e seys dias de otubre anno del 

nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo  de mill e quatroçientos e dies e 

ocho anno. Fray Alfons provincial.  
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Por ende nos todos juntos en uno et por la dicha liçencia  e abtoridadt a 

nos dada sus encorporada rescebimos en nos e pra el dicho monesterio el dicho 

meson suso delindado et obligamos a nosotros los presentes et otrosy obligamos 

a todos los que despues de nos venieren en el dicho onesterio para que nos los 

presennes et los que despues asi de nos venieren seamos obligados e tenidos de 

desir e cantar una misa de requien de cada dia para siempre jamas por las animas 

de dicho don Frey Garçia obispo e de su padre e de su madre por rason de una 

donación que dicho sennor obispo fiso al dicho monesterio delas dichas casas 

mesón suso delindadas e aclaradas, la quales dichas casas mesón el dicho sennor 

obispo dio e dellas fiso donación al dicho monesterio et a los dichos frayres que 

agora somos et a los que asi fueren después de no de aquí adelante para que 

digamos e cantemos la dicha misa en la su capilla de santo Domingo que es 

dentro en este dicho monesterio de Sant Alifons segunt que mas largamente se 

contiene en la dicha donación que dicho sennor obispo fuso sobre esta rason. Et 

otrosy no el dicho prior e frayres sobredichos e convento estando todos juntos en 

un segund dicho es, et otrosy por virtud dela dicha licencia e abtoridat a nos dada 

suso encorporada para que podiesemos obligar e obligasemos los bienes del 

dicho monesterio por ende nosotros obligamos los bienes del dicho convento e 

monesterio temporales e spirituales muebles e rayses avidos e por aver para desir 

e cantar la dicha misa de cada dia para siempre jamas por nos et por los que 

después de nos venieren segund e como e con las condiciones que dicho sennor 

obispo no pediere. Et nos el da las dichas casas por quelas dichas casas mesón 

siempre esten en pie et ryndan para provisión dela dicha misa. Et porque esto sea 

firme e non venga en dubda rogamos a Luys Garçia notario publico por nuestra 

sennora la reyna en Toro que a esto fue presente que faga o mande faser desto 

esta carta et la signe con su signo. Testigos que a esto fueron presentes Toribio 

de Medina criado del dicho sennor obispo e Alfons Rodríguez ferrador que mora 

a San Pedro  e Alfons Ferrandes de Sant Çebrian e Alfons Peres fijo de Juan 

Alfons Tevedor e Pablos Alfons de Vega et Gomes Ferrandes fijo de Arias 

Ferrandes vesinos de Toro.  
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Fecha esta carta en Toro dentro en el dicho capitulo del dicho monesterio 

de San Ylifonso çinco  dias de niviembre anno del nasçimiento del nuestro 

salvado Ihesu Christo de mill e quatroçientos  et dies e ocho annos.  

Et yo Luys Garçia notario publico sobre dicho fuy presente en testimonio 

de verdat pase en ella mio signo a tal. Luys Garçia notario. 

Et luego la dicha carta leyda e presentada antel dicho sennor obispo por el 

dicho bachiller. El dicho Gonçalo Sanches bachiller en nombre del dicho sennor 

obispo e para en guarda de su derecho asi commo su provisor et en nombre de la 

priora e monjas e convento de Sancti Spiritus de Toro et para en guarda del 

derecho dela dicha priora e monjas e convento gelo posiere al pie dela donación 

quel dicho sennor obispo cuya fecha al prior e frayres et convento del monesterio 

de Sant Alifons de Toro et que me pide quele de un traslado o dos o mas para en 

guarda del derecho del dicho sennor obispo et delas monjas de Sancti Spiritus 

dela dicha çibdat et luego el dicho sennor obispo pedio  a mi el dicho escrivano 

quelo feziese asy at lo posiese al pie dela dicha donación et diere al dicho 

Gonçalo Sanches bachiller un traslado o dos o mas quantos menester fuese 

signados con mi signo para guarda del derecho del mesmo sennor obispo. 

Et dela dicha priora et convento e monjas del dicho monesterio de Sancti 

Spiritus. Et me los demandase el dicho Gonçalo Sanches bachiller e testigos ue a 

esto fueron presentes maestre Niculao çirugiano et Pero Ferrandes de Medina del 

Canpo capiellan del dicho sennor obispo et Ferrando Garçia dela dicha Medina 

del Canpo et Garçia dela dicha Medina criados del dicho sennor obispo et otros. 

E yo el dicho Alfonso Gonçales de Olmedo escribano e notario suso dicho 

fuy presente a todo esto que dicho es en uno con los dichos testigos e por ruego e 

rogamiento del dicho sennor obispo fis escribir esta carta de donación al pie della 

fis escribir a pedimiento del dicho sennor obispo e a presentaçion de Gonçalo 

Sanches de Cuellar bachiller en decreto provisor e vicario  suso dicho del dicho 

sennor obispo esta carta de licencia suso contenida de que fise tres o mas quantas 

menester fuere en un tenor tanto la una como la una para guarda del prior frayres 

e convento del dicho monesterio  de Sancti Alfons dela çibdat de Toro e la otra 

para guarda del dicho sennor obispo e la otra para guarda dela priora del 
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monesterio  de sancti Spiritus dela dicha çibdat e conbento e monjas del dicho 

monesterio segund quel dicho sennor obispo lo demando e segund quel dicho 

Gonçalo Sanches bachiller  lo pedido en nombre del dicho sennor obispo ansy 

como su provisor en nombre delas dichas priora e convento e monjas del dicho 

monesterio lo qual va todo escripto en cuatro fojas de papel de a quarto cada foja 

escriptos de amas pres con esta enq ue va esta mio sygno e van cosydas con un 

filo de lino blanco en cerrado por ençima con las rrayas de mi sygno e va firmado 

en fondo de cada plana mi nombre e va escripto en esta postrimera foja sobre 

raydo a seys recones primeros en un lugar ado dise faga e non le enpesta e fis 

aqui mio sygno a tal en testimonio de verdad”. 

 

 

6 

 

1424, 19 de Febrero, Medina del Campo. 

 

Pleito entre el obispo de Coria y el convento de San Ildefonso de Toro por 

unas casas que reclama el primero a través de su procurador, el racionero 

Gonzalo Fernández de Valerón, y que habían pertenecido a García de 

Castronuño. Por parte del convento, el procurador fray Juan de San Vicente 

admite que mediante un pleito anterior, se falló en la propiedad de las mismas 

por parte del obispo de Coria, a cuyo procurador entrega las llaves de la casa el 

contador mayor de la reina, Alfonso García.  

 

 AHCCo, leg. 21, carp. 4, doc. 3. Pontificado de Fray García de 

Castronuño (el documento realmente se data y corresponde con el 

mandato de Martín Galos, pero se encuentra en la citada carpeta). 

 Citado como reseña sin transcripción por D.M., doc. 172, p. 217. 
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“En Medina del Canpo sabado dies e nueve dias del mes de febrero anno del 

nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatro çientos e veynte 

quatro annos en presencia de mi Vasco Ruys escrivano en la dicha Medina por 

nuestra sennora la reyna donna Leonor de Aragon e delos testigos de yuso 

escriptos este dia estando en unas casas que fueron y fincaron de don Frey Garçia 

obispo de Coria que Dios perdone que son en la dicha Medina a la collaçion de 

sant Andres que ha por linderos dela una parte casas de herederos de Alfons 

Domínguez el Gordo e las calles publicas dela dicha Medina. 

Parecieron presentes dos omes el uno que se llamo por nombre Gonçalo 

Ferrandes de Valieron raçionero en la iglesia de Coria. Et del  (roto) que se llamo 

frey Juan de Sant Vicente bachiller frayre del monasterio de Sant Ylifons dela 

çibdad de Toro. E Alfons Garçia contador mayor dela dicha sennora reyna vesino 

dela dicha Medina. E luego el dicho Gonçalo Ferrandes presento e fiso leer por i 

el dicho escrivano (roto) carta de presentación que obligan e manda del sennor 

don Martín (roto) obispo de Coria e otrosy el dicho frey Juan presento e fiso leer 

por el dicho escrivano una carta de procuración que el ha e tienedel prior e 

convento e frayres del monasterio de Sant Ylifons dela dicha çibdad de Toro las 

quales dichas procuraciones eran escriptas en papel e signadas de escrivanos 

publicos segund que por ellas parescdia el tenor delas quales es esto que se sigue: 

Sepan quantos esta carta de procuración vieren como nos don Martín por la 

graçia de Dios e de la Santa Iglesia de Roma obispo de Coria referendario de 

nuestro sennor el papa e oydor del sus sancto palaçio non revocando nuestras 

procuradores fasta aquí fecos en lo por ellos e por cada uno dellos por nos e en 

nuestro nombre fecho dicho rasonado procurado trabtado(rubricado) mas 

ynoradolo y toviendolo por firme estable valedero por agor e perpetuamente 

conocemos por esta escriptura que fasemos e instituimos por nuestro procurador 

general suficiente abundante segund y en la nueva manera e forma que de 

derecho lo podemos e devemos faser a Gonçalo Ferrandes de Valieron raçionero 

en la dicha dicha iglesia de Coria nuestro camarero que esta presente mostraron 

desta presente carta de procuración para delante qualesquier jueses justicias de 

qual quier çibdad villa o lugar asy eclesiásticos como seglares que de nuestros 
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places puedan e deva conocer e para delante qual quiera dellos en todos los 

pleitos açiones e demandas asy movidos e por mover que nos avemos o 

esperamos aver contra qual quier persona o personas como ellos ha o esperan 

aver nos por qual quier fecho o solar qualquier cosa que sea o acaezca. 

E damosle e otorgamosle libre llenero general conplido poder a este sobredicho 

nuestro procurador para que por nos y en nuestro nombre asi en juicio como 

fuera del pueda demandar responder  rasonar defender negar conoscer replicar 

duplicar e asi de (roto). E para faser juramento o juramentos en nuestra anima asy 

de calupnia como en asorio de verdad aesi.  

Et todo otro qual quier o quales quier juramento o juramentos que sean liçitos e 

conplideros al pleito o los pleitos e para lo pedir e ver faser a la otra parte e 

partes e para apresentar  cartas e justimientos e otras qual qier manera de poner 

en pena por nos e en nuestro nombre e testigo e ver otros presentar e jurar e 

contradecir los testigos e pronanças que contra os presentaren asi en dichos como 

en personas. Et para presentar qual quier rescrito o rescriptos o letras comisorias 

u agraviatorias sentencias de nuestro sennor el papa e de sus jueses e oficiales del 

sus sacro palacio ante qual quier o quales quier persona o personas a quien se 

derigier o dergieren e elegir por ellas sub executor o sub executores e pedie que 

acepten el ofiçio por ellas a ellos cometido el ganar dela chancelleria delos 

dichos sennores jueses o de qual quier dellos queles quier cartas e escripturas que 

a nos cumplan e sean necesarias e inonmarlas e noteficarlas e publicarlas a la 

persona o personas contra quien se derigia o derigieren e testar e enbargar las que 

contra nos ganaren e quesieren ganar e juysiar sobre la testa non della o dellas. E 

para regravar quales quier sentencias dela corte del dicho sennor papa contra qual 

quier o queles quier  persona o personas de qual quier grado estando o  condición 

que esta contra quien se denieren regravar. Et para faser quales quier 

protestaciones requerimientos e çitamientos e para costas protestas perdirlas jurar 

las res(roto) las dela otra parte o partes e para contestar pleito o pleitos e concluyr 

e ver concluyr los dichso pleitos e negocios e pedir e oyr sentencia o sentencias 

asi interlocutorias como difinitivas que le sea o sean dada o dadas por nos o 

contra nos e recibir e consentir en las que fueren dada o dasdas por nos e apollar 
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e suplicar e agraviar delas que contra nos fueren dadas la apellaçion suplica e 

agravio seguir o dar quien la siga et para la renuncia sy mester fuere. Et otrosy 

damos nos poder conplido al dicho Gonçalo Ferrandes de Valieron rresçeby e 

cobrar bien e conplidamente quales quier maravedis oro e plata e joyas libros 

ropas e otras quales quier cosas que a nos pertenezcan e sean devidas por quales 

quier maravedis oro e plata e joyas libros ropas e toras quales quier cosas que a 

nos pertenezcan e sean devidas por queles quier personas asi de rentas como  de 

toras quales quier debidas et recibir quales quier prendas asi de plata ocmo de oro  

e libros e otras quales quier prendas que nos tengamos enpennado e dar e otorgar 

carta o cartas de pago e de quitamiento de todo lo que ende resçibir o de parte 

dello e sacar quales quier obligaciones e alvalas que quales quier personas de nos 

tengan por quales quier debdas e quele nos seamos obligado e ver las romper e 

dar por ningunas o rematar e sacar delos registros de los notarios por imposición. 

Et para tomar posesion o posesiones de quales quier cosas o heredades que de 

nos sean devidas en qual quier çibdades villas o lugares e continuarla nos 

posesion o posesiones e arrenda las tales casas e heredades a quales quier persona 

o personas que quisieren e por bien tovieren e por el presçio e quantia do 

maravedis e tiempo que bien visto le sera o dexar de vuestra mano morado e 

moradores e administrador en las tales casas e posesiones e faser en ellos quales 

quier requerimientos e protestaciones e todas las otras cosas que en ello se 

requirieren e devieren faser. Et para que por nos e en nuestro nombre este dicho 

nuestro procurador  en todo lo que dicho es e en cada una cosa e parte dello en 

todas sus incidencias e dependencias anexidades e conexidades pueda faser desir 

rasonar e quitar procurar resçibir recabdar todos en enllas cosas e cada una dellas 

que bueno e leal suficiente procurador puede e debe faser el que nos por nos 

mesmo fariamos trabtaramos presente seyendo aunque sean tales e de alguna de 

aquellas cosas que segund derecho requiran mas especial mandado. Et otrosy 

damos poder conplido a este sobre dicho nuestro procurador para que por nos e 

en nuestro nombre e en su lugar pueda faser e sustituyr un procurador dos o tres 

o mas quales e quantos quisiere e por bien toviere. E revocarlos cada quequisiere 

e por bien toviere. E para que pueda dar poder a los dichos sustitutos. El tan 
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conplido poder como este dicho nuestro procurador otorgare a los dichos 

sustitutos tal e tan conplido que lo nos damos e otorgamos. Et non fasemos la 

condiçion  deste dicho nuestro procurador y del substituto e sustitutos la del un 

mayor nin menor enla del otro mas que en ele lugar el punto de el uno dellos 

dexar el pleito o pleitos començado o començados que en su mismo lugar e punto 

los pueda tomar e tome el otro e los otros e vaya o vayan por el o por ellos 

adelante fasta los fenecer e acabar. E todo coste que por este dicho nuestro 

procurador o por el sustituto o sustitutos quel en su lugar e en nuestro nombre 

fisiere e otorgare fuer fecho dicho rasonado cobrado procurado recabdado e 

resçebido e arrendado e otorgado cartas de pago otorgado por nos e en nuestro 

nombre nos lo otorgamos e los hemos e avremos por firme estable valedero para 

agora e perpetuamente e estaremos por ello e en ello a todo tiempo  asi cocmo si 

nos mesmo lo fesyesemos e otorgasemos e a todo ello presente fuesemos. Otrosy 

algna cosa fuese julgada contra este dicho nuestro procurador o contra el 

sustituto o sustitutos que por nombre de nos obligamos los bienes dela nuestra 

mesa pontifical presentes e futuros al notario de yuso escripto asy como a 

persona publica estipulante e resçibiente la estipulación e obligación por nombre 

de aquellas personas o personas a quien pertenece o pertenecen de derecho done 

para lo pagar relevándolos de toda carga de fiança et de satisdoçion  sola clausula 

que es dicha en latin iudican sisti iudicatum solin con todas sus clausulas 

acostumbradas. E si en esta procuración alguna cosa queda de poner por do 

puedaser retratada de non valadera nos de agora la avemos por puesta e escripta 

en ella. Et porque esto sea firme e non venga en dibda otorgamos esta carta de 

procuración ante el notari de yuso escripto  al qual mandamos quela escribiese o 

fesyese escribir e la signase de sus signo. Testigos que a esto fueron presentes 

Iacome Gomes arcediano de Galisteo en la dicha iglesia de Coria e Alfons de 

Masariegos criados e familiares del dicho sennor obispo. Fecha  e otorgada esta 

carta de procuraçion en la dicha çibdad de Coria viernes veynte e ocho dias del 

mes de enero anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e veynte e quatro annos. Et yo Pero Garçia de Çamora notario 

publico en la dicha çibdat de Coria e en todo su obispado por el dicho sennor 
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obispo fuy presente con los dichos testigos a todo lo suso dicho e de 

otorgamiento e mandamiento del dicho sennor obispo esta carta escrivi e signe la 

deste mi signo en testimonio de verdad. Pero Garçia notario. 

Sepan quantos esta carta de procuración vieren como nos los frayres e convento 

del monesterio do sennor santo Ilifons dela çibdad de Toro dela orden delos 

predicadores estando ayuntados en el dicho nuestro cabilldo por son de canpana 

tannida segund quelo avemos de uso e de costumbre de nos ajuntaar 

especialmente por faser e otorgar esta carta e contrabto que adelante se signe 

contiene (roto) con el vicario frey Juan de Sant Vicent vicario del dicho (roto) e 

el doctor frey Ferrand de Sant Pedro e frey Juan dela Puebla maestro de filosofia 

e frey Juan dela tal dicha reyna e frey Lope Gutierres e frey Juan de Castannar e 

frey Lope de Leon e frey Alfons dela Cuesta prior delas monjas de Sant Çebrian 

e frey Ruy Peres e fray Salvador frayres del dicho monesterio don licencia e 

abtoridad del dicho vicario que presente esta que nos da e otorga para faser e 

otorgar con el esta carta e contrabto  que adelante se sigue la qual dicha licencia 

yo el dicho vicario vos do e otorgo aquella e tal qual de derecho vos puedo e 

devo dar e otorgar en tal caso como este. E mas los dichos frayres recibimos e 

con ella todos de una concordia non revocando nuestros procuradores conocemos 

e otorgamos por esta carta que fasemos e ordenamos e costituymos por merced 

ciertos procuradores generales suficientes abundantes segund que mejor e mas 

conplidamente pueden e deven ser valaderos de derecho al doctor frey Ferrando 

de Sant Pedro e a frey Juan de Sant Viçente vicario e al dotor frey Juan Garçia 

prior del dicho monasterio e a cada uno dellos yuso lidion e fe que la condición 

del ocupante non se mayor e nin mejor nin menor que la del otro mas que do el 

uno o qual quier dellos decare el pleito o pleitos començado o començados quel 

otro los pueda proseguri e continuar e fenecer para que por nos e en nuestro 

nombre e del dicho monesterio e convento pueda o puedan parecer e parescan 

ellos o qual quier dellos ante nuestros sennores el rey e la reyna que Dios 

mantenga o ante qual quier dellos el para delante los sennores del su consejo e 

oidores dela su abdiençia dellos o de qual quier dellos e para delante los sus 

alcalldes e notarios o otros oficiales quales quier dela su corte e chançelleria o 
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para delante qual quier dellos e para delante los sennores arçobispo de Santiago e 

obispo de Çamora e arcedianos de Toro  e de Çamora o para delant qual quier 

dellos. Et para delante nuestros conservadores e jueses e dela dicha nuestra orden 

e otros jueses e justicias quales quier que sean dela santa madre Iglesia o para 

delante qual quier dellas e para delante los sus jueses e ofiçiales e vicarios dellos 

o de qual quier dellos. Et para delante otro e otros qual quier o quales quier 

çibdad o villa o lugar o jurisdiçion o estado o condición quien sea o sean que de 

nuestros pleitos e negocios e dela dicha nuestra orden e monesterio pueda o 

puedan o devan conosçer esto des los pleitos o pleito o demanda o demandas 

quel dicho nuestro monesterio e convento y nosotros en su nombre avemos o 

esperamos aver o mover asy nos o contra qual quier de nos o contra el dicho 

nuestro monesterio e convento e bienes e cosas del en qual quier manera o por 

qual quier rason quier que sea o acaezcan e damosles e otorgamosles libre e 

llenero general conplido poder a estos dichos nuestros procuradores e a cada uno 

dellos tal qual nos mesmos hemos sy presentes fuesemos para demandar e 

defender e rresponder negar e conoscr resçebyr e avenir e componer e 

comprometer. E para pleito e pleitos contestan e juran en nuestras almas qual 

quier jura o juras de calupnia o decisorio o de desir verdat e o otras qual quier o 

quales quier que a la manera del pleito o pleitos convenga e mester sean e para 

proponer o poner presentar a tal casos e posiciones e pedia que sea a ellos 

respondido el responder a los articulos e posiciones quela otra parte o partes 

porposieren e posieren e para replicar e treplicar e cadruplicar e desir e rasonar 

proponer e alegar por nos e en nuestro nombre e del dicho convento e monesterio 

todas e quales quier rasones e alegaciones que os mesmos e cada uno de nos 

podriamos faser e decir e rasonar e proponer e alegar e producir e presentar cartas 

e escripturas e instrumentos e testigos e quales quier otras provanças e pedir 

publicación dellas. E para ynpunar tachar contradecir en dichos e en personas los 

testigos e cartas instrumentos e quales quier otras provanças que las otras parte o 

partes produxieren e presentaren e para concluyr  e ençerrar rasones e pedir 

sentencia o sentencias asi interlocutorias commo difinitivas e consentir enla 

sentencia o sentencias que por mi fueren dada o dadas e apellar o agraviar o 
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suplicar delas sentencia o sentencias que contra nos e el dicho convento e 

monesterio se dieren e pronunciaren la apellaçion o apellaçiones agrevio o 

gravios suplicaçion o suplicaçiones seguir o dar quien las sega  las contradiga en 

otra qual quier manera. 

E para dar e otorgar carta o cartas de pago de todo que por nos e en nombre del 

dicho convento e monesterio recabdarese resçibieredes e para costas pedia 

protestar e jurar e ver jurar e para las resçibyr e para que por nos e en nuestro 

nombre e del dicho monesterio puedan faser desir rasonar trabtar e procurar en 

juicio o fuera del todas las otras cosas e cada una dellas que nos mesmos 

poresentes seyendo fariamos e diriamos e razonaríamos e podriamos faser e desir 

e rasonar aunque sean tales e de tal naturaleça que especial o espeçialisimo 

mandado requiera mayores o menores o iguales delas suso espresadas. Ca para lo 

que dicho es e cada parte e capitulo dello yo les do e otorgo libre e llenero 

conplido poder con tods sus pendencias e incidencias e emergencias e 

consequençias e anexidades e conexidades. E otrosy damos mas poder conplido a 

los dichos nuestros procuradores e a cada uno dellos tal e tan grande como lo nos 

avemos para que por nos y en nuestro nombre e en su lugar puedan po pueda 

ellos o qual quier dellos sustan (roto) procurador o dos o mas asi  ante del pleito 

o pleitos negoçio o negocios començado o començados contestado o contestados 

commo después. E revocarlos cada e quado quesieren e por bien toviren e tomar 

en sy de cabo el ofiçio dela procuración e tan grand poder como nos damos e 

otorgamos a estos dichos nuestros procuradores y a cada uno dellos tal e tan 

grande lo damos e otorgamos al sustituo o sustitutos dellos o de qual quier dellos. 

E prometemos aver por grato e rato firme e estable e valedero todo lo que los 

dichos nuestros procuradores e cada uno dellos o qual quier  dellos o el sustituto 

o sustitutos dellos o de qual quier dellos por no e en nuestro nombre fisieren 

dixieren trabaren procuraren e rasonaren sobre la dicha rason. E relevamos los a 

todos e a cada uno dellos de todas carga e qual quier carga de satisdaçion e de 

fiçio e especialmente dela satisdaçion que es diha en latin judicial ososti 

indiretam solim con todas sus clausulas so obligación de todos nuestros bienes 

del dicho convento e monesterio corporales e espirituales muebles e rayses que 
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para ellos espresamente obligamos. E para pagar lo que contra nos o contra los 

dichos mio procuradores o contra qual quier dellos o contra el su sustituto o 

sustitutos dellos o de qual quier dellos en nuestro nombre fuer judgado. E para 

que esto sea firme y on venga en dubda otorguemos esta carta y lo en ella 

contenido ante Diego Alfonso de Toro escrivano e notario publico por la 

abtoridad apostolical e real que a esto fue presente al qual rogamos que faga o 

mande faser esta carta e la de signada con su signo  en testimoio de verdad. 

Testigos que a esto fueron presentes rogados y llamados para esto Alfonso 

Ferrandes fornero fijo de Martín Ferrandes (roto) dela torre casero de Moreruela 

e Pero Ferrandes fijo de Pero Peres vesino de Toro. Fecha esta carta en Toro en 

el dicho monesterio dos dias de setiembre anno del nasçimiento del nuestro 

Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e tres annos e va escripto 

entre renglones en tres lugares do dise mus mus mus y non le en paser. Et yo 

Diego Alfonso de Toro escrivano e notario publico sobre dicho fuy presente a 

esto que dicho es con los dicho testigos e por el dicho ruego e otorgamiento  fis 

desto escribir esta carta e puse en ella mio signo a tal en testimoio de verdad. 

Las quales dichas cartas de procuraciones presentadas y leydas el dicho Gonçalo 

Ferrandes de Valeyron dixo que avia sido pleito e contienda entre el dicho sennor 

obispo dela una parte e el dicho prior e convento dela otra parte sobre las dichas 

casas de suso deslindadas que fuereo e fincaron del dicho don frey Garçia obispo 

que Dios perdone. E que fuera fallado que pertençian las dichas casas al dicho 

sennor obispo don Martín. Et que fuera mandado quele fueron entregadas las 

dichas casas con la huerta que en ellas esta e con todos los derechos e 

pertenencias que a las dichas casa pertenecen por ende dixo que pedia e afrontava 

e requeria a los dichos frey Juan e Alfons Garçia en nombre del dicho sennor 

obispo quele entregasen en nombre del dicho sennor obispo las dichas casas e 

huerta e la propiedad e posesion que en ellas el dicho prior e convento e el dicho 

Alfons Garçia avia. E si lo ansi fesiesen que farian bien e derecho. E luego el 

dicho frey Juan dixo por sy e en nombre del dicho prior e frayres e conbento que 

el en el dicho nombre que se partia dela dicha tenencia e posesion e propiedad e 

sennorio que el dicho prior e frayres e convento avian en las dichas casas e 
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huerta. E lo davan e traspasavan en el dicho Gonçalo Ferrandes en nombre del 

dicho sennro obisp e para el dicho sennor obispo. E otrosy el dicho Alfonso 

Garçia dixo que se partia e partio de toda abçion e demanda e tenencia e posesion 

e propiedad e sennori  iuro o peder que avia e tenia en las dichas casas e huerta 

por si e por el dicho prior e frayres e convento del dicho monesterio de Sant 

Ilifons de Toro. E lo dava e traspasava en el dicho Gonçalo Ferrandes de 

Valieron en nombre del dicho sennor obispo e para el dicho sennor obispo. E 

luego los dichos frey Juan e Alfonso Garçia entregaron las llaves delas dichas 

casas e huerta al dicho Gonçalo Ferrandes de Valieron en nombre del dicho 

sennor obispo. E tomaronlo por la mano al dicho Gonçalo Ferrnades e metieronle 

en las dichas casas e encargaronle la dicha tenencia e posesion corporalmente en 

nombre del dicho sennor obispo e para el dicho sennor obispo. Et luego el dicho 

Gonçalo Ferrandes dixo que se otorgava por encargado dela dicha tenencia e 

posesion delas dichas casas e huerta. E la açion a los dichos frey Juan e Alfonso 

Garçia fuera delas dichas casas e andado por las dichas casas después 

corporalmente desiendo que continuava la dicha posesion en nombre del dicho 

sennor obispo. E puso de su mano en las dichas casas e Maria Ferrandes muger 

de Gonçalo Ferrandes e entregole las dichas llaves. E la dicha Maria Ferrandes 

resçibio  las dichas casas e huerta e llaves del dicho Gonçalo Ferrandes. E 

obligose delas tener en nombre del dicho sennor obispo e para el dicho sennor 

obispo. E de non recodir a otra persona con las dichas casas e huerta sy non al 

dicho sennor obispo o al que el mandese. E luego el dicho Gonçalo Ferrandes de 

Valieron pedio a mi el dicho escrivano que gelo diese segnado con mi signo. 

Testigos que a esto fueron presentes llmados e rogados Sancho Sanches bachiller 

e Alfonso Dias de Alcantara e Juan Ferrandes de Arenillas escrivanos del rey e 

Toribio fijo de Ferrando Dias dela Crus vesinos dela dicha Medina. 

E después desto en la dicha Medina este dicho dia en presencia de mi el dicho 

Vasco Rodríguez escrivano publico sobre dicho e de los testigos de yso escriptos 

este dia estando en una casa que esta pegada a las sobre dichas casas que han por 

linderos dela una parte las dichas casas e dela otra parte casas de herederos de 

Alfonso Domínguez Gordo e la calle publica. E estando  y presentes los dichos 
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Gonçalo Ferrandes de Valieron e frey Juan e Alfonso Garçia contados luego los 

dichos frey Juan e Alfonso Grçia entregaron al dicho Gonçalo Ferrandes en 

nombre del dicho sennor obispo e para el dicho sennor obispo la tenencia e 

posesion e propiedad e sennrio e juro e poder e toda la abçon e demanda quel 

dicho prior e frayres e convento del dicho monesterio avian en la dicha casa 

segund e en la forma e manera sobre dicha. E el dicho Gonçalo Ferrandes 

resçibio la dicha posesion dela dicha casa en nombre del dicho sennor obispo e 

para el dicho sennor obispo segund e en la manera sobre dicha. E pueso de su 

mano en las dichas casas a Alfonso Ferrandes vesino dela dicha Medina. E el 

dicho Alfonso Ferrandes resçibio la dicha casa e obligaçion dela tener en nombre 

del dicho sennor obispo e de non rentar en la dicha casa sy non al dicho sennor 

obispo o a su çierto mandado. E desto en commo paso el dicho Gonçalo 

Ferrandes pedio a mi el dicho escrivano que gelo diese signado. Testigos que 

fueron presentes los sobre dichos Sancho Sanches bachiller e Alfonso Dias e 

Juan Ferrandes e Toribio fijo de Ferrando Dias. Va escripto sobre raydo o dis 

fiança o dis pedia publicación dellas e o dis asi interlocutorias commo definitivas 

non le enpesta.  

E yo el dicho Vasco Rodríguez escrivano publico sobre dicho fuy presente a esto 

que dicho es con los dichos testigos et por ruego e pedimiento del dicho Gonçalo 

de Valieron fis escribir esto que dicho es que va escripto en siete fojas con esta 

en que esta este mi signo e cada foja de cada parte señalada de mi señal. E fis 

aqui este mio sig (signo) no es testimonio de verdad. Vasco Rodríguez”. 

 

7 

 

1424, 29 de Febrero, Toro. 

 

Devolución de los bienes y casas que el convento de San Ildefonso tenía, 

que eran propiedad del obispo Martín Galos, entregados al racionero Gonzalo 

Fernández de Valerón, su procurador. 
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 AHCCo, leg. 21, carp. 5, doc. 2. Pontificado de Martín Galos 

 

 

“Sepan quantos este publico instrumento vieren en commo en presencia de 

mi el notario e testigos de yuso escriptos este dicho die estando en la capilla de 

Santa Catalina que es en la caostra del monesterio  de Santo Ylifonso dela çibdat 

de Toro dela orden delos predicadores dela dicha çibdat el dottor frey Juan 

Guerra prior del dicho maestro de logica e frey Salvador e frey Gonçalo de Leon 

et frey Juan de la cal dela Reyna freyres del dicho convento e monesterio  que 

somos mas delos dos partes del dicho monesterio e estando ajuntados en su 

cabillo por llamamientos son de canpana segund que es de uso e de costumbre. 

Paresçio ende y ome que se dixo por su nombre Gonçalo Ferrandes de Valieron 

raçionero del Coria et camarero del muy honrrado en Christo padre et sennor  

don Martín, obispo dela dicha Coria et dixo y commo frey Juan de Sant Vicente, 

bachiller procurador e frayre del dicho monesterio en nombre del dicho prior en 

convento le dexan libre e quenta la tenencia e posesion de las casas e huertas de 

Medina que fueron e fincaron de don Frey Garçia obispo e predecesor del dicho 

sennor don Martín para quel dicho sennor obispo don Martín e otrosy qual quier 

en su nombre las toviese poseyese et fesiese dello toda su voluntad asi commo de 

su cosa propia syn el cargo alguno del dicho prior et convento los quales casas e 

huertas dixo que resçebieran en sy en nombre del dicho sennor obispo e para el 

de mano del dicho frey Iohan procatada segunt que mas conplidamente todo este 

se contenga en un instrumento publico que de xuso tenia el dicho Gonçalo 

Ferrandes et por quanto si el dicho protonotario especial mente non se entendia 

quel dicho frey Juan podiese dexar et entregar la dicha posesión e tenencia delas 

dichas casas e huertas al dicho sennor obispo o a su procurador en su nombre que 

pedia e pedio el dicho Gonçalo Ferrandes que porguyese al dicho sennor prior e 

convento ante por grand e rato firme lo asy fecho por el dicho frey Juan et luego 

el dicho sennor prior e frayres e convento  del dicho monesterio dixeron que ellos 

que avian e ovieron por rato grato firme e perpetuo valedero. Todo lo qual dicho 

frey Juan era de las dichas casas e huertas o dela propiedat tenençia et posesion 
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dellas avia fecho con el dicho Gonçalo Ferrandes en nombre del dicho sennor 

obispo. Et que por meyor abundamiento que ellos mesmos se procura e procuro 

luego de toda açion juro propiedat posesion e tenencia sy por ventura lo avyan o 

las dichas casas e huertas por que las ovyeren el dicho sennor obispo syn su 

enbargo mayor mente por sy obedierres e non incorrasen en las penas delas 

sentencias e proçesos apostollicos quel dicho sennor obispo don Martín avia 

contra ellos sobre las dichas casas e huertas et los sobredichos consentieron en 

ello e otorgaron lo todo asy. Et desto en commo paso el dicho Gonçalo Ferrandes 

en nombre del dicho sennor obispo dixo que pedia e pedio a mi el dicho notario 

quelo escribiese ay e quello diese signado con mi signo. Testigos que en esto 

fueron presente rogados y llamados para esto Andres Gomes de Hormisedo e 

maestre Rodrigo Gallego e Lope de Sant Martín ome del corregidor e Pero 

Gomes de Barroso en Martin Lopes clerigo e Gonçalo Alfons de Astorga vesino 

de Toro. Fecha esta carta enel dicho monesterio e cabillo veynte e nueve dias del 

mes de febrero anno del nacimiento del nuestro salvador IhesuChristo de mill e 

quatrocientos e veynte e quatro annos. Et yo Diego Alfonso de Toro escribano e 

notario publico por la abtoridat apostollica e real sobre dicho fuy presente a esto 

que asy es con los dichos testigos en por el dicho pedimiento fis desto escripta 

esta carta et puese en ella mio signo a tal”.  

 

8 

 

1424, 2 de Marzo, Toro. 

 

Don Martín Galos cede una serie de propiedades en mal estado, en la villa 

de Medina del Campo, Zamora y otros lugares, con consentimiento del deán y 

cabildo. Son las siguientes: una casa y huerta en Medina del Campo, el Mesón 

Nuevo de Zamora, unos suelos en Villanueva, y una aceña en mal estado en 

Galisteo. Todos estos bienes fueron dados a diversos criados del obispo con la 

condición de que fuesen mantenidos convenientemente y reparados. 
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 AHCCo, leg. 21, carp. 5, doc. 4. Pontificado de Martín Galos. 

 Citado como reseña sin transcripción por D.M., doc. 173, pág. 217 

 

“Relación de la escriptura de çenso dela açenna de Galisteo en el anno de 

mill e quatroçientos e veinte e quatro. Don Martín, obispo de Coria con 

consentimiento del cavildo dio a Yuso Hernando XX de Pinnero por su vida y de 

sus herederos e mas veynte annos despues el açenna  que dicen de Galisteo por 

dos hanegas de harina de trigo cada anno con condición que no la pudiese 

enajenar sin haçerselo saber ni después des avidos e pudiese enajenar a persona 

poderosa  yglesia ni moneterio e que siempre se pudiese tomar  por el tanto non 

dize mas e esta escriptura. 

(Al Pie) Escriptura sobre los diezmos dehesas pastos y prados casas 

molinos y açennas de Granadilla. 

Pareze que a doce mayo anno de MDCCCC III digo de quinientos e tres. 

Don Miguel  arcediano de Galisteo con poder de don fray Garçia obispo de Coria 

y con poder del cavildo de Coria pidio ante don Garçia Chamiço arcediano de 

Caçeres juez de comisario por el dicho obispo al conçejo dela villa de Granadilla 

e su tierra del diezmo de ocho annos atrás delas dehesas pastos y prados y 

molinos e alquileres de casas al respeto de çiento al millar y el  procurador del 

conçejo de Granadilla declinando juri confiesa dever el diezmo a rrespeto de 

sesenta por millar de los pastos prados e dehesas e delos molinos e açennas que 

quiere pagar lo que se acostumbran a la sazon de las casas dize no dever alquiler  

por que  todo se convierte en reparos dellas mismas e que si asi no fuese que se 

despoblaria la tierra. Sobre esto se convenie e dase sentençia que les condenan a 

rrespeto de setenta el millar  pagado mediado el mes de mayo delos pastos y 

prados. Enlo tocante a las açennas  e molinos conforme a la costumbre sin 

declaras que tanto fuese y en lo tocante a los alquileres de las casas absuelve e 

ambas partes dicen que rresçiben suma e no ay mas en por escriptura. 

 

En la çibdad de Coria nueve dias de mayo anno del nasçimiento de nuestro 

salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e un annos. Estando 
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dentro en los palaçios obispales de la dicha çibdad el venerable dottor Pedro de 

Leon provisor  en todo el obispado de Coria por el muy reverendo yn Christo 

padre e sennor don frey Juan de Ortega por la graçia de Dios y de la santa yglesia 

de Roma obispo de Coria del consejo de los reyes nuestros sennores. 

En presencia de mi Diego Gonçales de Plasençia escrivano del rey nuestro 

sennor e escrivano e notario publico de la iglesia çibdad y obispado de Coria por 

la abtoridad obispal y de los testigos de yos escriptos paresçio  y presente el 

dicho muy reverendo sennor obispo e presento ante dicho su provisor una 

escriptura de çenso escripto en pergamino de cuero en romançe e signada de 

sygno de Juan Alonso notario su thenor de los quales es este que se sigue. 

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Martín por la graçia de Dios 

y dela santa iglesia de Roma obispo de Coria referendario de nuestro sennor el 

papa y oidor del su sacro palaçio por el ascuso y consentimiento y por lo de yuso 

escripto tenenmos de los sennores dean y cabildo de la dicha nuestra yglesia y el 

tenor de qyal asenso y consentimiento quel fecho en esta manera que se sigue. 

En la çibdad de Coria, jueves dos dias del mes de março annno del 

nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos y veyente e 

quatro annos en la caostra dela iglesia catedral de la dicha çibdad de Coria dentro 

en una capilla et estando y presnte el reverendo in Christo padre y sennor don 

Martín por la graçia de Dios y dela santa iglesia de Roma obispo de Coria y 

referendario de nuestro sennor el papa y oydor del su sacro palaçio et los 

sennores dean y cabildo dela dicha iglesia conviene a saber don Juan de Mella 

dottor en decretos dean y Alfonso Sanches de Medina del Campo bachiller en 

decretos arcediano de Caçares et Jacome Gonçales arcediano de Galisteo et Juan 

Copes tesorero et Pero Alfonso arcipreste et Alfonso Ferrando et Francisco 

Martines et Pero Lopes en presencia las personas y canónigos dela dicha iglesia 

juntos en su cabildo segund qeulo han de uso y de costumbre llamados 

especialmente para el negoçio de yuso escripto en presencia de nos Juan Alfonso 

y Pero Garçia de Çamora notarios publicos por la abtoridad obispal en toda la 

diócesis y obispado dela dicha çibdad et los testigos de yuso escriptos el dicho 

sennor obispo dixo a los dichos sennores dean y cabildo que por quanto la dicha 
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su obispalia tenia et el poseya en su nombre unas casas con su huerta en la villa 

de Medina del Canpo en la collaçion dela iglesia de Sant Miguell que son çerca 

del monesterio de Sant Andres que ha por linderos de la una parte en la delantera 

calle publica que sale a Çapardice y dela otra parte calle publica que va al dicho 

monesterio de Sant Andres et de la otra parte a la trasera la corredera que sabe a 

Çapardieve et dela otra parte casas que fueron de (espacio en blanco) gordon y 

un mesón que dise el marvo que es en la çibdad de Çamora adosado el mercado 

que ha por linderos dela una parte casas de mastre Alfonso Ferrero y dela otra 

parte la çerca que sale contra el rio y de las otras partes el del mercado las quales 

casas y el dicho mesón avia conprado el obispo su antecesor don frey Garçia que 

santo paraíso aya y mas unos suelos que solyan ser casas y bodega en el su lugar 

de Villa Nueva çerca la fuente del dicho lugar que ha por linderos dela una parte 

en la delantera camino publico y de otra parte casas de Francisco Ferrandes y de 

la otra parte la dicha fuente y en la trasera un teso que va a rriba contra la iglesia 

del dicho lugar. Et una açenna no bien reparada que es çerca la villa de Galisteo 

en el rio de Xerete. 

Et por quanto sobre las dichas casas de Medina del Canpo y mesón de 

Çamora el avia tratado muy grand pleyto en la corte de nuestro sennor el papa y 

fecho muy grandes cotas con los frayres e convento del monesterio de Sant 

Alfonso de Toro con pagata a los dichos frales dyes mill mrs. para ayudar de que 

carta lo a quien los tenia vendido.  

Et Juan de Ferueças su maestresala pagara otrosy algunos mrs. para que 

con las dichas casas de Medina del Canpo et el dicho mesón de Çamora estava 

mal reparado por non estar bien fundado e estava en tiempo desir ante todo sy 

non fuere reparado y los dichos suelos on hendían cosa alguna nin eso mesmo la 

dicha açenna. Et por quanto el tenia cargo de algunos  sus criados era de 

endençion de los ençensuar las dichas casas y el dicho mesón y suelos de Villa 

Nueva y la dicha açenna convien a saber al dicho Juan de Fernenças su 

maestresala las dichas casas de Medina del Canpo et a Pedro de Curra el dicho 

mesón et a Pedro de Curra los dichos suelos e a Ferrando de Peneros sus criados 

la dicha asean para quel dicho mestresala tovyese reparadas las dichas casas y 
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pagase de cada un anno de en çenso a el e a sus sucesores cient mrs. de la 

moneda que corriere al tiempo de las pagas et quel dicho Pedro de Curra reparase 

al dicho mesón al qual segund dicho es escripto (línea) costaria a reparar unos 

mill mrs. y mas que los tenga reparado y pagase anda un anno de ençenso a el et 

a sus sucesores çient mrs. de la moneda que corriere al tiempo delas pagas e quel 

dicho Ferrado de Curra que fesyese en los dichos suelos unas casas e bodega y 

lagar e lo toviese reparado y diese en cada un anno de ençenso media docena de 

capones y una arroba de vino. Et quel dicho Ferrando de Pineros que reparase la 

dicha açenna y la traga molyente y correiente y pague de ençenso en cada un 

anno dos fanegas de farina de trigo o quel dicho sennor obispo que considerando 

las costas fechas y las por faser en los raparos que se avian de faser en las dichas 

posesiones et los dichos ençensos a el los impuestos que hera provecho a la dicha 

obispalia ante que esta ansy como estava por quanto el dicho sennor obispo syn 

consentimiento delos dichos dean e cabildo non podia otorgar contratos fyrmes 

de ençenso sobre lo que dicho es, los quales el entendia otorgar a los sobredichos 

por sus vidas e de dos heredereos de cada uno dellos que después dellos que 

después dellos viniesen et otrosy por veynt annos que les pedia para ellos su 

ascaso y consentimiento. Et luego los dichos sennores dean y cabildo dixeron que 

vista la relacion derecha por el dicho sennor obispo ser verdadera et por quanto 

ellos sabian et eran çitados qe hera asy segund quel avya relatado e sabian que 

era provecho a la dicha obispalia ense faser los dichos çensos quedavan y dieron 

al dicho sennor obispo su licencia asenso y consentimiento en la mejor manera y 

forma quede derecho podian y debían para que pudiese ençensaran a los dichos 

Juan de Feraenças e Pero de Curra e Ferrando de Curra e Ferrando de Pineros sus 

criados las dichas posesiones susso declaradas y por los dichos preçios y con las 

condiciones suso dichas  para que pudiese con ellos otorgar contratos firmas 

sobre ellos y fueren valydos e firmes en todo tiempo y lugar y de esto todo que 

pedian puedieron a vos los dichos notarios que lo escrivyesemos e fysiesemos 

escribir fasyendo dello vid publico instrumento de asenso y consentimiento y lo 

signásemos con nuestros signos para lo encorporar a los contratos quel dicho 

sennor obispo otorgase sobre los que dicho es. 
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Testigos rogados que a esto fueron presentes Pero Martines raçionero y 

Pero Sanches testigos de Gata capilla en la dicha iglesia catredral y Ferrand 

Martín soquista della fecha esta escriptura dia mes anno logar suso dichso y yo 

Juan Alfonso notario en uno con los dichos testigos presentes fuy por el 

otorgamiento y pedimiento delos dichos sennores dean y cabildo esta carta de 

licencia y consentimiento para los dichos ençensos feísmos nuestra y 

sygnamoslas de nuestros signos y e nuestro es tal en testimonio de verdad. Juan 

Alfonso notario. 

Et yo Pero Garçia de camara notario publico suso dicho a todo lo que 

dicho es en un con el dicho Juan Alfonso notario y testigo presente fuy y por el 

otorgamiento e pedimiento de los dichos sennores dean e cabildo esta carta de 

asenso y consentimiento feísmos oyr y signamosla de nuestros signos y el 

nuestro es tal en testimonio de verdad Pero Garçia notario. Conocemos y 

otorgamos por esta carta que damos a ençenso ynfitiosy a Ferrand  Alfonso de 

Pineros nuestro criado que es çio stur ansy comm sy fuese presente e a vos 

Alfonso Ferrando clerigo capellan en la yglesia de Sant Juan de la dicha çibdad 

de Coria que estades presente que nombre del dicho Ferrand Alfonso de Pineros 

por poder que del tenedes para reçebir este dicho ençenso en su nombre e parte 

vuestra açenna que esta mal reparada que es enel rio de Yereto çerca de la villa 

de Galisteo con sus entradas y salidas y con todos sus derechso y pertenencias 

que le perteneçen y perteneçen de nos de derecho en qual quier manera asy de 

dentro commo de fuera en la nuestra obispalia han nos por nonbre della postemos 

en el dicho rio de Yerete çerca  dela dicha villa de Galisteo. E la dicha açenna 

ansy deslindada y declarada damos a ençenso ynfitiosynal al dicho Ferrando 

Alfonso de Pineros como dicho es e a vos el dicho Alfonso Ferrandes capiellan 

en su nombre y del dia de oy en adelante que esta carta es fecha por todo el 

tiempo de la vida del dicho Ferrand Alfonso y de dos sus herederos  que después 

del vinieren y mas por veynte annos y que de en su vida el dicho Ferrand Alfonso 

y de     delos duchos sus herederos o a quelo aquellos que ovieren la dicha açenna 

las dichas dos fanegas de farina de trigo al dicho plaso en cada un anno sola 

dicha pena segund dicho es y sy quisiere el dicho Ferrand Alfonso o los dichos 
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sus herederos o aquel o aquellos que tovieren este dicho ençenso venderlo dar o 

donar o trocar la dicha açenna que lo pueda o puedan faser co el dicho cargo de 

ençenso tanto quelo non pueda ni npuedan vender ni dar ni trocar a onbre 

poderoso nin a dueña nin a monesterio porque nos ni nuestros sucesores non 

perdamos nuestro derecho. Y fasyendolo primeramente saber moso a ellos sy lo 

quesyeremos tanto por tanto y obligamos los bienes dela nuestra mesa obispal 

ganados y por ganar para arrendar y defender y amparar y faser sana la dicha 

açenna de quen qual gelo demandare o en bargare o contraryare por quel quier 

rason y queles non sea tirada la dicha açenna al dicho Ferrand Alfonso nin a otro 

alguno segund dicho es por nos nin por nuestros sucesores por alguna rason nin 

nos llamar a enganno avia que non nin nuestros sucesores digamos y aleguemos 

que ha en ello enganno  mitado de justo preçio so pena delo quela dicha açenna 

podria valer quelos dichos bienes estan obligados a pagar con el doblo por pena e 

por postura sobre los dichos bienes ponemos y por nonbre deynterese la qual 

pena pagada o non pagada toda una que sea fecha sana la dicha açenna e les non 

pueda ser tyrada en tiempo alguno por alguna rason. 

Et yo el dicho Alfonso Ferrandes clerigo capellan que presente soy en 

nombre del dicho Ferrand Alfonso de Pienros por el poder que del tengo el 

tennor del qual poder es fecho en esta guisa. 

Sepan quantos esta carta de poder vieren commo yo Juan de Ferunças 

maestresala y Pedro de Curra y Ferrando de Curra y Ferrando Pineros criados y 

familiares del reverendo sennor don Martín obispo de Coria conocemos y 

otorgamos por esta carta que damos nuestro conplido y bastante poderio a Juan 

Garçia raçionero en la yglesia catredral de la dicha çibdad de Coria y Alfonso 

Ferrandes el nuestro capellan en la yglesia de Sant Juan dela dicha çibdad que 

son ausentes y a cada uno dellos o a quel quiere  dellos pueda o puedan reçebir 

para nos ciertos ençensos de algunas posesiones quel dicho sennor obispo nos 

entiende açenna para que pueda o puedan obligar y obliguen a nos mesinos y a 

nuestros bienes y de cada uno de nos ansy muebles commo rayses a los dichos 

ençensos para pagar en cda un anno los mrs. e quantias quel dicho sennor obispo 

declararamos en nuestra vida y después de nos los que ovieren de tener los 
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dichos ençensos y de mantener quales quier clausulas y condiciones con que nos 

fuern entregados los dichos ençensos. 

Et otorgar con el dicho sennor obispo por nos y en nuestro nonbre 

contratos fyrmes sobre lo que dicho es. Et todo lo que ellos o qual quier dellos 

por nos yen nuestros nombres y de qual quier de nos otorgaren y obligaren en 

todo lo que dicho es lo otorgamos y obligamos y los hemos e avremos por fyrme 

y valedero para agora y perpetuamente y estaremos por ello y enello a todo 

tiempo asy commo sy nos mesmos lo fesyesemos y otorgasemos a todo ello 

presentes para los qual y para cada una cosa y parte dellos a ellos y a cada uno 

dellos damos y otorgamos nuestro conplido y bastante poderio tal y tan conplido 

y bastante commo lo nos para ello avemos su obligación de nos mesmos y de 

todos nuestros bienes muebles y rayses que para ellos espresamente obligamos 

para lo aver por fyrme y valedero para agora y para en todo tiempo y de non yr ni 

venir contraello ni contra parte dello en tiempo alguno y por que esto sea fyrme y 

non venga en dida otorgamos esta carta de poder ante Pero Garçia de Çamora, 

notario publico por la autoridad obispal en toda la diócesis y obispado dela dicha 

çibdad de Coria que a esto fue persona al qual rogamos quela escribiese o fesyese 

escribir  y la sygnarse de su sygno testigos rogados que a esto fueron presentes 

Alfonso de Masariegos y Simón Carlos y familiares del dicho sennor obispo. 

Fecha esta carta de poder en la dicha çibdad de Coria dos dias del mes de março 

anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

veynte y quatro annos. E yo Pero Garçia de Çamora notario publico suso dicho a  

esto que dicho es en uno con los dichos testigos presentes fuy a otorgamiento y 

ruego  delos sobredichos esta carta de poder escrivi e sígnela de mi sygno  en 

testimonio de verdad. Pero Garçia notario.  

Ansy lo recibo como dicho es y conozco y otorgo por esta presente carta 

que tomo a ençenso infitiosy de vos el dicho sennor obispo la dicha açenna suso 

deslindada y declarada en nombre del dicho Ferrand Alfonso de Pineros y para el 

y por su vida y delos dichos dos herederos suyos que después del venieren y mas 

los dichos veynte annos y por las dichas dos fanegas de farina de trigo que cada 

un anno con todas las clausulas y condiciones que suso dichas son y en esta carta 
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se contienen y concada una dellas y obligo al dicho Ferrando Alfonso de Pineros 

y a todos sus bienes muebles y rayses ganados y por ganar por dar y faser pago 

en cada un anno las dichas dos fanegas de farina de trigo al dicho sennor obispo 

y a sus sucesores el dicho Ferrand Alfonso en su vida y después del los que 

ovieren el dicho çenso y el que ellos lo vendieren o dieren o donaren o trocaren y 

que tengan la dicha açenna y pesquera della bien reparada y moliente y corriente 

segund duero de ribera a vista de maestros y que non puedan dexar este dicho 

ençenso en tiempo alguno que sea por alguna rason ni se llamar a enganno a 

menos de meytad de justo preçio so pena delo quela dicha açenna podria valer 

que peche el dicho Ferrand Alfonso en pena con el doblo por penna y postura que 

sobre el y sobre los dichos sus bienes por so y por nobre deynterese la qual pena 

pgada o non pagada todavía que tenga guarde cumplan pageuen todo lo que 

dicho es en la menrea y forma que en esta carta es contenido y no el dicho don 

Martín obispo de Coria estano presente ansy lo recebimos como dicho es y non 

lo teniendo incumpliendo asy anbas las dichas partes y cada uno de nos rogamos 

y pedimos y damos poder conplydo por esta carta a qual quier justicias 

eclesiástica a quien esta carta fuere mostrada que nos lo faga todo ansy tener y 

guardar conplir en la manera que dicha es tan bien y  y tan conplidamente como 

sy las dichas justicias o qual quier dellas lo oviese ansy jusgado dado mandado 

por su sentencia difinitiva a nuestra petición y de cada uno de nos y oviese seydo 

y pagado en cosa juzgada y con tra esto que dicho es renuníamos feruas y hueste 

casa de rey y de reyna e de infante ganadas y por ganar y todo otro derecho 

canonico o çevile escripto o non escripto ley fuero uso costumbre plaso de 

consejos y de abogado el traslado de esta carta la demanda escripta  y todas otras 

buenas rasones excepciones ansy de fecho como de derecho y por nos las dichas 

partes o por qual quier de nos ayamos o podamos aver que esta con   lo en esta 

carta contenido o contra parte dello que nons non vala ni sea oydo nin recibido en 

alguna manera en juicio nin fuera del. Y por que esto sea fyrme y non venga en 

duda otorgamos esta carta de ençenso en la menrea que dicha es ante Juan 

Alfonso y Pero Garçia de Çamora notarios de nos el dicho obispo en todo nuestro 

obispado a los quales rogamos que escribiesen o fysiesen desto escripto dos 
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cartas anbas en un thenor y las signasen con sus signos para cada ua parte la 

suya. Testigos rogados que a esto fueron presentes Pero Martines raçionero e 

Pero Sanches de Gata capellán en la dicha iglesia de Coria e Ferrand Martines 

sacristán en la dicha çibdad de Coria dentro en una capilla que es en la caestra 

dela dicha iglesia catredral. Jueves dos dias del mes de março anno del 

nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill y quatroçientos y veynte e 

quatro annos. E yo Juan Alfonso notario publico susodicho fuy presente a todo 

esto que dicho es en un ocon el dicho Pero Garçia de Çamora notario e conlos 

dichos testigos. Con otorgamiento e ruego del dico sennor obispo y del dicho 

Alfonso Ferrandes capellan procurador del dicho Ferrando de Pineros este 

contraa de ençenso escrevi para el dicho Ferrando de Pineros fys aquí este mio 

sygno a tal en testimonio de Verdad. Juan Alfonso notario. 

Et la dicha escriptura original de ençenso ansy presentada luego el dicho 

sennor obispo mi sennor dixo que por quanto su sennoria se entendia de 

aprovechar dela dicha escriptura original ansy en corte romana como en estos 

reynos de Castilla y en otras partes e se tenia y se podia perder por robo o furto o 

fuero o agua o roedura de moros o por otro qaso fortuito por ende que pedia y 

pedio al dicho provisor que conpellese a mi el dicho notario que sacase o fisyese 

sacar un traslado o dos o tres o mas los que menster e viese que los mandse dar 

signados con mi sygno y al tal traslado o traslados que yo ansy sacase o fysiese 

sacar y diese signados con my sygno a su sennoria a interpusiese fe en todo lugar 

do pareciese como el original mismo vale puede vales. Et luego el dicho provisor 

todo la dicha escriptura original en sus manos y viola y viola y examinola y dixo 

que por quanto ella veya sana y non rota ni rasa ni chançellada nin en ningund 

lugar sospechosa y acreciente de todo viçio que mandava y mando a mi el dicho 

natri que sacase o fisyese sacar dela dicha escriptura original un traslado o dos o 

tres o mas collaçionados quantos menester oviese su sennria y los diese signados 

con my sygno al dicho sennor obispo mi sennor al qual traslado o traslados que 

yo ansy sacase o fisyese sacar e diese signados a su sennria co mi sygno dixo que 

interponía y interpuso su autoridad y deçepto para que valan y faga fee en todo 

lugar do parecieren commo el original mismo puede y debe valer y faser fee. Et 
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desto en como paso el dicho obispo mi sennor pidio a mi el dicho notari que gelo 

diese por testiminio signado para gardar de su derecho y de su mesa obispal por 

los presentes rogo que fuese dello testigos que fueron testigos presentes rogados 

y llmados quelo vieron y oyeron Francisco Ruys canonigo en la dicha iglesia de 

Coria y Antonio y Yurgo sobrinos de su sennoria y otros va escripto sobre raido 

o dos publico sobredicho con el dicho publico notario en uno con los dichos 

testigos presentes fuy e enbieles esta carta de licencia e consentimiento para los 

dichos ençensos fesyemos escriptura e o dos escriptura a en tres renglones o dos 

saber. 

E o dis non pagada eclesiasticas no le enpesca que si yo lo salvo todo. Et 

el sobredicho Diego Gomes escrivano y notario publico sobre dicho a todo lo que 

susodicho es presente fuy en uno con los dichos testigos. Et por pedimiento del 

dicho obispo mi sennor este traslado fyse sacar dela dicha escriptura original e la 

colacion con el e va cierto que a espacio en siete fojas en papel çepti de pliego en 

quatro e en amadienda per lanada tres rayas de tinta e en fondo una raya e mi 

señal acostumbranda. Fys aquí escribir mi signo (signo) en testimonio de verdad. 

Diego Gomes. 

 

Texto del reverso. 

 

Escriptura del diezmo de las yerbas  delos de Alcantara  e su tierra.  

 

El obispo de Coria anno de MCCCCXIIII tomo por conservador al obispo 

de Plasencia, el qual subdelego a su procurador quel era el dean después de aver 

dado mandamiento con abtoridad para quelos vesinos de Alcantara e su tierra 

pagasen el diezmo de las yerbas e renta delas dehesas e pastos e otras cosas e 

pareciendo el procurador de Alcantara e su tierra declina fuese derecho? e 

avieren demandar diciendo quelos diesmos fueron dados a la orden pro 

previllegio e la orden los dio a los vesinos por ciertos servicios y tributos en parte 

del obispo niega esta respuesta y en este termino dase sentencia por el dicho 

procurador mandando a los vecinosde Alcantara e su tierra permaneciéndose por 
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juez que sentencia de treynta dias aprueven el privillegio o concierto o como los 

diezmos fueron dados a la orden  e la orden averlos dado a ellos. Esta sentencia 

ovo entregada al obispo y el procurador de Alcantara apela de palabra y protesta 

hacerlo por escripto y no consta mas de esta escriptura”. 

 

9 

 

1445, 20 de Mayo, Olmedo. 

 

Juan II informa al cabildo de la catedral de Coria de que deben proceder a 

elegir una persona que administre los frutos y rentas del obispado mientras esté 

vacante, tras el traslado de Pedro López de Miranda a Calahorra. 

 

 AHCCo, leg. 21, carp. 7, doc. 3. Pontificado de Fernando de 

Sotomayor (responde al título de la carpeta, formalmente no llegó a 

tomar posesión de la sede). 

 Citado como reseña sin transcripción por D.M., doc. 199, p. 223.  

 

“Don Iohan por la graçia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de 

Galizia de Sevilla de Cordova de Murçia de Jahen del Algarbe de Algesira e 

sennor de Viscaya e de Molina a vos el dean e cabilldo e benefiçiados dela 

yglesia dela çibdat de Coria e a qual quier o qules quier de vos a quien esta mi 

carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico salud e 

graçia. Bien sabedes o devedes saber como por la traslaçion o provision que 

nuestro santo padre fiso desa dicha iglesia e obispado al reverendo padre don 

Pedro de Miranda mi oydor e referendario e del mi consejo que la tenia por la 

iglesia e obispado de Calahorra de que su santidat le proveyo esa iglesia e 

obispado quedo e esta al presente vaca e por prelado e  por mandado esa dicha 

iglesia sera servida en los confines de mis regnos e que cunplia e cunple a 

serviçio de Dios et mio e pas e sosiego et bien de todos vosotros e delos vesinos e 

moradores de su dicho obispado quela dicha dignidat oviese tal persona que aya 
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de guardar mi serviçio sin ningund otro acatamiento yo enbie suplica al dicho 

nuestro muy santo Padre que quesiese sobre seer en la provision della fasta tanto 

que yo le enbuse nombrer e declara la persona que cunpla a serviçio de Dios e 

mio que oviese la dicha iglesia e obispado e le enbiese sobrello mi suplicaçion e 

aquella proveyese della por quanto segund el lugar en que ella esta pertuada non 

cunpla a serviçio de Dios e mio que le oviese salvo tal persona que yo fuese 

contento çierto e seguro que guardara la que cunpla a mi serviçio e pas e sosiego 

de mis regnos. E despues dello le enbie declarar la persona que era conplidero a 

mi serviçio que fuese proveydo dela dicha iglesia e obispado suplicando con 

mucha ynstançia a su santidad que aquella proveyese della e non contra alguna e 

su santidat non dando lugar a mis suplicaçiones o non seyendo bien enformado 

delas causas que a mi movieron a mueven a le faser la dicha suplicaçion e por 

eleçion de nos los dichos dean e cabilldo e contra el thenor  e forma delas bullas 

que yo he tenido e tengo delos santos padres pasados e del dicho nuestro santo 

padre para que non puedan faser nin faga ningund santo padre delas semejantes 

eleçiones e provisiones delos arçobispados e obispados que en mis regnos vacan 

salvo a suplicaçion e petiçion mia premio de dicha iglesia e obispado por 

suplicaçion mia a algunos otras personas. E por quanto yo todavia entiendo 

continuar a le suplicar que dela dicha dignidat del dicho obispado provea su 

santidat a suplicaçion mia si tal  persona que yo entienda e sea conplidero a 

serviçio de Dios e mio e bien dela dicha iglesia e delas personas e feligreses della 

mi merçed e voluntad es que en tanto que su santidad çerca dello provee a 

suplicaçion mia como dicho es e vos yo enbia mandar por mi carta lo que en ella 

fagades que vosotros pongades luego por otra luenga nin tardança nin escusa 

alguna en secrestaçion todas las rentas e dehesas e frutos e derechos e 

emulementos e otras cosas pertenesçientes e devidas el obispo dela dicha çibdat e 

a la su mesa obispal en alguna buena present dela dicha iglesia la mas ydonea e 

pertenesçiente que para ello fallardes entre vosotros e entendierdes que guardara 

en ello el serviçio de Dios e mio e el bien comun de nosotros a la  qual persona 

que asy por vosotros fuere elegida para thener en secrestaçion la dicha dignidat. 

Yo por esta dicha mi carta mando e do poder conplido para que resçiba e recabde 
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at pueda resçebir e recabdar en la dicha secrestaçion todas las dichas rentas e 

diesmos e frutos e derechos e hemolumentos e otras cosas pertenesçientes e 

devidas al obispo dela dicha çibdat e a su mesa obispal desde el tiempo que fue 

presa la dicha trasladaçion del dicho don Pedro obispo fasta aquí e de aquí 

adlenate en quanto durare la dicha secrestaçion e fuere la mi merçed quela tenga 

todo en buen recabdo e guarda e fiel encomiendo e recoja con ello a la persona 

que dela dicha iglesia e obispado fuere proveydo por el dicho nuestro santo padre 

a suplicaçion mia e mostrar mi carta e mandamiento sobrello. E por esta mi carta 

o por el dicho su traslado segund como dicho es mando a todos los conçejos e 

regidores alcalldes alguasiles cavalleros escuderos ofiçiales e omes buenos dela 

dicha çibdat e villa de Caçeres e todas las otras villas e lugares de sus tierras que 

son en el dicho obispado dela dicha çibdat de Coria e a todos los otros conçejos 

corregidores alcalldes alguasiles regidores cavalleros e escuderos ofiçiales e 

omes buenos de todas las otras çibdades e villas e lugares delos mis regnos e 

sennorios donde estan algunos lugares e tierras e otros bienes e rentas e 

heredamientos pertensçientes e devidos al obispo dela dicha çibdat e a la su mesa 

obispal e a quales quier mayordomos e caseros e renteros e recabdadores e 

cogedores de quales quier rentas e pechos e derechos frutos e diesmos menudos e 

hemolumentos e otras cosas anexas e pertenesçientes e devidas al dicho obispo 

dela dicha çibdat o a la su mesa obispal e a otras quales quier personas de qual 

quier estado o condiçion preheminençia dinigdat que sean a quien atanne o 

atannier puede lo en esta mi carta contenido. A cada uno e qual quier de vos a 

quien esta mi carta fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es 

que den e paguen e recudan e fagan recudir e pagas a la dicha persona que 

vosotros elegierdes e nonbrades por que tangan la dicha iglesia e dignidat dellas 

en secrestacion como dicho es o a quel o aquellos que su poder ovieren e non a 

otro alguno con todas las dichas rentas e diesmos e frutos e derechos e 

hemolumentos e otras cosas pertenesçientes e devidas al obispo dela dicha çibdat 

e a la su mesa obispal desde quel dicho obispo don Pedro asy fue proveydo fasta 

aquí e de aquí adelante en quanto la dicha secrestaçion dirare como dicho es para 

quelo tenga todo ello en la dicha secrestaçion segund dicho es e delo quele asy 
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dierdes e pagardes e el resçibiere dellos que toviese conosçimiento e cartas de 

pago con las quales mando quele sean resçebidos en cuenta tos lo quele asy diere 

e pagare e le non sea demandado otra ves en tiempo alguno por ningund alguasil 

personas que del dicho obispado sean proveydos en qual quier manera e por otros 

quales quier e otrosy vos mando que por algunas bullas o otras provisiones asy 

del dicho nuestro santo padre como de otros algunos vos fueren mostradas o 

presentadas tocantes a la dichas iglesia e obispado que sobreseades en el 

cunplimiento e exsecuçion dellos e las enbiedes luego ante mi et aquel o aquellos 

que las presentara por que las yo mande ver e sobre todo vos e bie mandar lo que 

fagades e fuere conplidero a serviçio de Dios e mio e pro e bien de vosotros e yo 

por esta dicha mi carta do poder conplido ala persona que asy enla dicha 

secrestaçion por vosotros fuere nombrada e elegido que tenga la dicha dignidat 

del dicho obispado por que pueda resçebir e costrevir a pedimiento a todos e 

quales quier personas que dieren e devieren e ovieren e dar e pagar quales quier 

maravedis e ganados e otras cosas quales quier delos diesmos e pertenençias e 

derechos quales quier que a la dicha mesa obispal han pertenesçido e pertenesçen 

e pertenesçer pueden e deven en qual quier manera en quanto durare la dicha 

secrestaçion todo lo que asy deven e devieren e ovieren dar e pagar a las dichas 

rentas dela dicha iglesia e obispado bien e conplidamente en guisa que non 

mengue ende cosa alguna e con las dichas justiías e a qual quier dellas quele den 

e fagan dar para ello todo el favor e ayuda que para ello cunpliere e menester 

oviere e les podiere e demandare et en esta rason e los unos nin los otros non 

fagades nin fagan ende al por alguna manera. Vos los dichos dean e cabilldo e 

beneficiados so pena de incorrir  en la mi indignaçion e de perder e aver perdido 

la naturalesa que en mis regnos thenedes e que non podades aver nin obtener en 

ellos benefiçios nin otras dignidades algunas e los otros sobredichos so pena de la 

mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes delos que 

lo contrario fisieren para la mi camara e fise e de mas por qual quier o quales 

quier de vos por quien fincare de lo asy faser e conplir mando al ome que vos 

esta mi carta motrare o el dicho su trasladdo signado como dicho es que vos 

enplase que parescades ante mi en la mi corte donde quier que yo sea del dia que 
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vos enplasare fasta quinse dias primos siguientes sola dicha pena a desir por qual 

rason non conplides mi mandado sola qual dicha pena mando a qual quier 

escrivano publico que por esto fuere llamado que de ende al que vos la motrare 

testimonio signado con su signo por que yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada enel real de sobre la villa de Olmedo veynte dias de mayo anno del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e 

çinco annos. Yo el rey. Yo Pero  Ferrandes de Lora la fis escribir por mandado 

de nuestro sennor el rey e en las espaldas dela dicha carta estava una sennal que 

desia registrada”.  

 

 

10 

 

1445, 12 de Agosto, Burgos. 

 

Juan II informa al cabildo de la catedral de Coria de que deben proceder a 

elegir una persona que administre los frutos y rentas del obispado mientras esté 

vacante, tras el traslado de Pedro López de Miranda a Calahorra. 

 

 AHCCo, leg. 21, carp. 7, doc. 3. Pontificado de Fernando de 

Sotomayor (responde al título de la carpeta, formalmente no llegó a 

tomar posesión de la sede). Inserta y trasladada en conjunto con los 

documentos siguientes de la misma fecha. 

 Citado como reseña sin transcripción por D.M., doc. 200, p. 224.  

 

“El Rey. Dean y cabilldo dela iglesia de Coria. Bien sabedes en como vos 

yo enbie mandara que en tanto que yo enbie un suplicar al nuestro muy santo 

padre por esa iglesia para don Fernando de Sotomayor que vosotros secrestasedes 

los frutos e rentas della en una buena persona e por grato me es fecho relación 

que Pedro de Godoy canonigo desa dicha iglesia es buena persona fiable e 

pertenesçente para quel tenga los dichos frutos e rentas en secrestaçion e que 
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diera buena cuenta e rason de todo ello vos ruego e mando suplicaçion e 

placerme deseades faser que a el dedes el cargo para quel reciba e tenga los 

dichos frutos e rentas commo dicho es o quel vos torne en serviçio dela muy 

noble çibdat de Burgos a dos dias de agosto. Yo el rey. Por mandado del rey. 

Pero Ferrandes. E en las espaldas desta carta desia por el rey al dean e cabilldo 

dela iglesia de Coria”. 

 

 

 

11 

 

1445, 26 de Agosto, Coria. 

 

Acta del cabildo, presidido por el arcediano de Coria Alfonso Fernández, 

y por el chantre don Juan García de Narvaez, donde aceptan el nombramiento de 

Pedro Martínez de Godoy como administrador y recaudador. 

 

 AHCCo, leg. 21, carp. 7, doc. 3. Pontificado de Fernando de 

Sotomayor (responde al título de la carpeta, formalmente no llegó a 

tomar posesión de la sede). Inserta y trasladada en conjunto con los 

documentos siguientes de la misma fecha. 

 Citado como reseña sin transcripción por D.M., doc. 201, p. 224.  

 

En la çibdat de Coria jueves veynte e seys dias del mes de agosto anno del 

nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e 

çinco annos. Estando los sennores dean e cabilldo dela iglesia cathedral dela 

dicha çibdat juntos capitularmente segund quelo han de uso e de costumbre 

estando en el dicho capitulo don Juan Garçia de Narvaes Doctor en mediçina 

chantre dela dicha yglesia e don Alfons Ferrandes arçediano de Coria lugar 

tovieren de dean por don Juan Rodrigues de Toro liçençiado  en decretos dean 

dela dicha iglesia de Coria e Juan Gutierres e Pero Lopes bachiller en decretos e 
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Alfons Garçia de Masariego canonigos en la dicha iglesia en presençia de mi 

Juan Alfos notario publico en la iglesia çibdat e obispado de Coria por la 

abtoridat obispal e delos testigos de yuso escriptos. Paresçio el honrrado  

bachiller Pero Martínez de Godoy canonigo enla dicha iglesia e presento dos 

cartas de nuestro sennor el rey la una escripta en papel e signada de su nombre e 

sellada con su sello dela poridat de çera bermeja en las espaldas e la carta 

pequenna que avia venido çerrada firmada de su nombre del dicho sennor rey 

segund que por las dichas carta paresçia de las quales son sus thenores estos que 

se siguen. 

(INSERTO EL DOCUMENTO 9) 

A las dichas cartas del dicho sennor rey presentadas e leydiendo luego los 

dichos sennores su dean e cabilldo tomaron las dichas cartas del dicho sennor rey 

en sus manos e besaron las con sus bocas e pusieron las sobre sus cabeças e 

dixieron delas obedesçian con la mayor reverencia que podian e devian como 

otras desu rey e sennor natural en quel dixe benia e regnar por muchos e buenos 

avien con acresçentamientos de mis regnos e sennorios e que estavan prestos 

para las cumplir segund en ellas se contiene. E que por quanto el dicho sennor 

rey declaro por reçebrar e secrestada de los dichos frutos e rentas del dicho 

obispado al dicho bachiller Pero Martines de Godoy que ellos eso mesmo le 

ponian en nombravan e que mandavan a los reçebtores que han sydo fasta aquí e 

a los corrediedores e cogedores delas dichas rentas dela dicha besa(sic) obispal e 

quales quier  otras personas que pechos e derechos e tributos algunos avian a 

dever e pagar en qual quier manera que a la dicha mesa obispal pertenezca que 

recabda con todo ello al dicho bachiller Pero Martines e non a otra persona e 

tomen del sus cartas de pago e conocimiento e desto todo como paso el dicho 

Pero Martines pedio a mi el dicho notario que gelso diese signado con mi signo 

una ves o dos o mas las quales conpliese e menester oviese. Testigos que a esto 

fueron presentes Martín Lopes de Chaves e Alfons de Chaves e Juan Çide e Juan 

Godallo vesinos dela dicha çibdat. Et yo Juan Alfons notario publico sobre dicho 

fuy presente a esto que dicho es con los dichos testigos e al dicho pedimiento 

escripto escrevi  dichas cartas e escripturas que van escriptas en çinco fojas de 
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papel e mas esta plana en que va mio signo e en fondo de cada plana va firmado 

de mi nombre e fis aquí este mio signo a tal en testimonio de verdat. Juan Alfons 

notario. La qual dicha escriptura aquí presentada e leyda luego al dicho Pedro de 

Godoy bachiller canonigo suso dicho dixo que non enbargaren la dicha 

deligençia por e fecha que non le acodian segudn devian con las dichas rentas e 

se faser otras cosas contra el thenor e forma delas dichas cartas non las queriendo 

guardar parte lo qual avian menester a guarda por ende que los requerie e 

requerio que las cumplan en todo e por todo segund la dicha carta del dicho 

sennor rey declara e en conpliendola la manden pregonar con la qual dicho 

Lorenço presento e guardar e la den el favor que menester ovieren e quelo asy 

fisieren que farien bien. He dicho e lo que deven en manera dixo que protesteva e 

protesto que incurran en las penas e casos en las dicha carta contenidos. E mas 

delos emplazar por virtud dela dicha carta ende como lo pedia e requeria e delo 

que sobrello fesiersen dixo que pedia e pedio a mi el dicho escrivano que gelo 

diese escripto signado e a los presentes que fuesen dello testigos e luego el dicho 

corregidor e regidor dixieron que obedesçian e obedecieron la dicha carta del 

dicho snnor segund e por la forma que obedeçieron la primera  por el dicho 

Lorenço presentada e obligados son e que en quanto el complimiento dello que 

estan prestos dela conplir en todo e por todo segund que en ella se contiene e le 

dar el favor que menester oviere e a mayor abondamiento  el dicho corregidor 

que mandava e mando a Ferrand Maçias pregonero del conçejo dela dicha çibdat 

que pregone la una e la otra por ante mi el dicho escrivano en la forma seguiente. 

Sepan todos los vesino e moradores dela çibdat de Coria e su tierra e otros 

quales quier de qual quier estado dignidad o preheminençia que sean quel rey 

nuestro sennor ha mandado e manda dar ciertas provisiones çerca del estado dela 

iglesia e obispado desa çibdat de Coria por las quales manda estar el dicho 

obispado e rentas a el pertenecientes en secretaçion e asy mesmo la dispuçion del 

dicho obispado en el estado dela vacación que agora esta e que çerca del no se 

faga ynonaçion alguna nin se de lugara persona alguna que la faga fasta en tanto 

quel santo padre a su suplicaçion provea e el dicho sennor rey enbie su carta 

çerca dello e manda a las institución del dicho obispado que la faga cada uno en 
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su jurediçion asy cumplir por ende ninguno sea osado de pasar el mandamiento 

de dicho sennor rey antes conplirlo en todo e por todo segund que en las dichas 

sus cartas de provisión se contiene e en cumpliéndolo acudan e fagan acudir al 

dicho secrestador e reçebtor por el dicho sennor rey puesto con todos los frutos e 

rentas a la dicha mesa obispal pertenecientes bien e conplidamente en guisa que 

la non niegue ende cosa alguna e otrosy non se osado de traer nin presentar bullas 

nin letras algunas el dicho snnor padre din las conplif fasta quel dicho sennor rey 

las cumpla e mande conplir e enbie sus cartas sobrello perçebiendo a qual quiera 

quel contrario fasere que pasaran e procederán contra el e contra sus bienes a 

destierro e ocupierçion de sus bienes e a oras siguiéndola calidat dela persona e 

yerro. E por que ninguno non pueda pretender ynorançia el corregidor Pero 

Ferrandes de Mora lo manda pregonar públicamente. Testigos que fueron 

presentes Juan Martín Gordillo vesino del Asevo aldea dela dicha çibdat e Pero 

Rodríguez de Coria. 

E luego incontineren este dicho este dicho dia mes e anno sobre dichos en 

presencia de mi el dicho Gomes Alfonso de Coca escrivano publico sobredicho e 

delos testigos de yuso escriptos el dicho Ferrand Maçias pregonero pergono en la 

plaça dela dicha çibdat el dicho pregon segund que suso va incorporado e 

acabado de preonar paresçio ende Pedro de Nerbaes canonigo en la iglesia mayor 

dela dicha çibdat por sy e en nombre del cabilldo dela dicha yglesia cuyo 

procurador se dixo e dixo que pedia e pedio a mi el dicho escrivano que gelo 

diese asy signado con las dichas escripturas encorporadas para guarda e 

conservación del derecho delos dichos sus partes e suyo. Testigos que fueron 

presentes Martín Lopes de Chaves vesino en la dicha çibdat e Pero Lopes e 

Antón Martín vesinos delos Foyos aldea dela dicha çibdat. Va enmendado en un 

lugar o dos de en ello e en otro o dis besaron e en otro o dis vaco e sobre raydo 

va escripto en un lugar o dis un e e otro he rayda e unos trasquitos en ella entre 

renglones en un lugar o dis Dios non le enpesca. Et yo el dicho Gomes Alfonso 

de Coca escrivano publico sobre dichos fuy presente a esto que dicho es en uno 

con los dichos testigos e al dicho pedimiento esta escriptura escrivi en estas dies 

e nueve fojas de papel çerte de dico de pliego e mas esta plana en que va mio 
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signo e en fin de cada plana va una robliga delos de mi nombre acostumbrado e 

ençima quatro rascos de tinta. E por ende fis aquí este mio signo a tal en 

testimonio de verdat”. 

 

12 

 

1445, 27 de Octubre, Medellín. 

 

Comunicación al cabildo por parte de Juan II de que ha postulado ante el 

papa Eugenio a Fernando de Sotomayor como obispo de Coria. En el intervalo de 

tiempo previo a su nombramiento, el rey retiene las rentas de la mesa episcopal. 

 

 AHCCo, leg. 21, carp. 7, doc. 3. Pontificado de Fernando de 

Sotomayor (responde al título de la carpeta, formalmente no llegó a 

tomar posesión de la sede). Inserta y trasladada en conjunto con los 

documentos siguientes de la misma fecha. 

 Citado como reseña sin transcripción por D.M., doc. 202, p. 224. 

También por Villaroel gonzález, Ó.: “Un ejemplo de intervención 

regia en las elecciones episcopales. Fernando de Sotomayor, electo 

de Coria”, Revista de Estudios Extremeños, 53 (2002), N° III, 

Badajoz, Universidad de Extremadura, pp. 1031-1046; Ídem: Las 

relaciones monarquía-iglesia en época de Juan II de Castilla 

(1406-1454), Tesis defendida en la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad Complutense de de Madrid, 

http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t29578.pdf, 2006, 1393 pp., 

consultado en 7/8/2013. 

 

“Don Iohan por la graçia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de 

Galicia de Sevilla de Cordova de Murçia de Jahen del Algarve de Algesira e 

sennor de Vizcaya e de Molina al dean e cabilldo dela iglesia de Coria e a la 

clerecía de todas las iglesias de su obispado e al consejo alcalldes alguaciles 
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regidores caballeros escuderos e omes buenos dela dicha çibdat de Coria e de 

todas las villas e lugares de su obispado e a qual quier o quales quier de vos a 

quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivno publico 

salud e graçia. Sepades que yo entendiendo ser e por conplidero a mi serviçio e a 

bien e utilidat de la dicha iglesia de Coria he enbido mis suplicaçiones a nuestro 

santo padre suplicando a su santidad que quiera proveer dela dicha iglesia e 

obispado de Coria a son Fernando de Sotomayor postulado dela dicha iglesia por 

vos el dicho cabilldo sola lo qual atiendo de cada dia provisión de nuestro santo 

padre e en tanto es mi merced de coger e reçebir en secrestaçion las rentas e 

frutos pertenecientes a la mesa obispal dela dicha iglesia de Coria que esten 

guardados e de manifiesto parte el traslado della por que vos mando a todos e 

cada uno de vos que racabdades e fagades recadiar con los dichos frutos e rentas 

pertenecientes a la dicha mesa obispal al secrestada dellos e non a otro alguno 

fasta tanto que yo aya respuesta del dicho nuestro santo padre delas dichas mis 

suplicaçiones e vos enbie mandarlo que sobre ello fagades e que en tanto non 

inovedes nin fagades cosa alguna por bullas nin letras que sobre ello vos son o 

seran mostradas o presentadas por quales quier personas mas que este todo 

suspenso e ene el estado en que hasta aquí ha estado fasta tanto que lo non mande 

todo ver e se de dello la orden que cumple a serviçio de Dios e mio. E a bien del 

dicho obispado e los vivo nin los otros non fagades ende al por alguna manera so 

pena de la mi merced apercibiendo a los clerigos que sera proveído sobre ello por 

la manera que cunple a mi serviçio e que mandare proceder contra los legos 

rebeldes et desobedientes e contra sus bienes como la mi merced fuere e entenda 

que cunple a mi serviçio por que otros non se atrevan a minospreçiar mis cartas e 

mandamientos e demando por quien firmar delo testigo faser e conplir mando al 

ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la 

mi corte do quier que yo sea del dia que vos enplasare fasta quinse dias próximos 

seguientes sola dicha pena a cada uno sola qual mando a qual quier escrivano 

publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 

testimonio signado con su signo  por que yo sepa como conplides mi mandado. 

Dada en la villad e Medellín veynte e siete dias de otubre anno del nasçimiento 
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del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e çinco annos. 

Yo el rey. Yo el dottor Ferrando Dias de Toledo oydor e referendario del rey e su 

secretario la fis escribir por su mandado e en las espaldas dela dicha carta estava 

escripto e desia registrada la qual dicha carta presentada e leyda”. 

 

13 

 

1445, 5 de Noviembre, Coria. 

 

El escudero Lorenzo de Godoy, vinculado a don Gutierre de Sotomayor, 

presenta la carta anterior al cabildo, y le exige que cumplan con las disposiciones 

de Juan II. Se ordena también que se dé pregón de lo dispuesto en la ciudad. 

 

 AHCCo, leg. 21, carp. 7, doc. 3. Pontificado de Fernando de 

Sotomayor (responde al título de la carpeta, formalmente no llegó a 

tomar posesión de la sede). Inserta y trasladada en conjunto con los 

documentos siguientes de la misma fecha. 

 Citado como reseña sin transcripción por D.M., doc. 203, p. 224. 

También por Villaroel gonzález, Ó.: “Un ejemplo de intervención 

regia en las elecciones episcopales. Fernando de Sotomayor, electo 

de Coria”, Revista de Estudios Extremeños, 53 (2002), N° III, 

Badajoz, Universidad de Extremadura, pp. 1031-1046; Ídem: Las 

relaciones monarquía-iglesia en época de Juan II de Castilla 

(1406-1454), Tesis defendida en la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad Complutense de de Madrid, 

http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t29578.pdf, 2006, 1393 pp., 

consultado en 7/8/2013. 

 

“En la çibdat de Coria çinco dias del mes de noviembre anno del 

nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e 

çinco annos. Ante el bachiller Pero Ferrandes de Mora jues e corregidor en la 
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dicha çibdat por nuestro sennor el rey e Rodrigo Arias e Ferrand Alfonso e Ruy 

Gonçalo de Contreras regidores en la dicha çibdat e en presencia de mi Garçia 

Alfonso de Coca escrivano publico en la dicha çibdat e su termino a la merced 

del dicho sennor rey e delos testigos de yuso escriptos. Paresçio presente Lorenço 

de Godoy escudero e criado del sennor don Gutierre de Sotomayor maestre dela 

Orden de Alcantara e presento ante los dichos corregidor e regidor e leer fiso por 

mi el dicho escrivano una carta de nuestro sennor el rey escripta en papel e 

firmada de su nombre e sellada con su sello dela poridat de çera colorada en las 

espaldas su thenor dela qual es este que se sigue.  

(INSERTO EL DOCUMENTO 11) 

E luego el dicho Lorenço dix que pedia e requeria al dicho corregidor e 

regidores quela cumplan en todo e por todo segund que en ella se contiene e 

incumpliéndola lo fagan ansy pregonar públicamente por que non pretenda 

ynorançia e sy lo ansy fisieren que faran bien e derecho e lo que deven en otra 

manera dixo y protestava o protesto que incurran en las penas en la dicha carta 

obtenidas e mas delas emplaza por virtud dela dicha carta e de cómo lo desia 

pedir e requeria e delo que sobrello fisiesen quelo pedian todo asy signado. E 

luego el dicho corregidor e regidores tomaron en sus manos la dicha carta del 

dicho sennor rey e la besaron e posieron sobre sus cabeças e dixieron que 

obedesçian e obedecieron la dicha carta del dicho sennor rey con la mayor 

reverencia que podian e devian como carta e mandado de su rey e sennor natural 

al qual Dios mantenga e dexe bevir e reinar por muchos tienpos e buenos con 

acrecentamiento e de mas sennorios a su sato serviçio e que estavan prestos de la 

conplir en quanto en ellas es en todo e por todo segund que en ella se contiene e 

en cumpliendo la mandavan a sy pregonar públicamente al pregonero de conçejo 

e que esto e que esto dieron por su respuesta non consintiendo en sus 

presentaciones ni en parte dellas. Testigos que fueron presentes Juan Ferrandes 

Godalo e Lope Gonçales raçionero e Martín Lopes de Chave vesinos en la dicha 

çibdad. E después desto en la dicha çibdad de Coria este dicho dia mes e anno 

susodichos ante el dicho bachiller Pero Ferrandes de Mora jues e corregidor 

susodicho e Rodrigo Arias Maldonado regidor e en presencia de i el dicho Garçia 
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Alfonso de Coca escrivano  publico sobre dicho e delos testigos de yuso escriptos 

paresçio presente el bachiller Pedro de Godoy canonigo en la iglesia mayor dela 

dicha çibdad e presento ante los dichos corregidor e regidor e leer fiso por mi el 

dicho escrivano una escriptura en que estavan una carta e alvala del dicho sennor 

rey encorporada escripta en papel e signada de escrivano publico segund por ella 

paresçe su thenor dela qual es este que se sigue.  

(INSERTO EL DOCUMENTO 8) 

 

14 

 

1751, 9 de Junio, Coria. 

 

MEMORIA PARA LA HISTORIA DE LA SANTA IGLESIA 

CATEDRAL DE CORIA. Manuscrito redactado por Andrés Santos Calderon de 

la Barca (por otras fuentes, de apellido Samaniego). Resume una breve historia 

del Obispado, una biografía o episcopologio de todos los prelados, manifestando 

su opinión sobre la veracidad de algunos hechos narrados de modo tradicional en 

el Cathalogo Antiguo del Obispado (no conservado a día de hoy). También 

transcribe los documentos esenciales para legitimar la posición de los obispos y 

sus derechos sobre la Diócesis, casi siempre privilegios reales. Hay algunas 

digresiones y anecdotarios, como la inclusión de un Memorial de Armas de Don 

Álvaro de Sande del siglo XVII. Incluye también la enumeración y listado de las 

parroquias y arciprestazgos. 

Se encuentra el siguiente manuscrito en 3 copias en: 

 BNE, Mss 13078. 

 BRAH, 9/5428 (1) 

 AHDCa. Biblioteca. 

 

(Vuelto 0). Dd 98 (tachado). Dd 97. 
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(Recto I – índice - ) Indice de los Documentos que se contienen en este 

Volumen. 

Carta de D. Andrés Santos Calderon de la Barca Prebendado de Coria al 

Reverendisimo Señor Don Josef Carvajal remitiendole las Memorias que havia 

formado para la Historia de la Yglesia de Coria, y las copias compulsadas de 

algunos documentos. De 2 de Septiembre de 1752. (Pág.)                                8 

Memoria de D. Andres Santos Calderon de la Barca para la Historia de la 

Yglesia de Coria.                     8 

Confirmacion de Alfonso X de 28 de Abril de 1261 de los Privilegios 

concedidos a la Yglesia de Coria por Fernando II de Leon y su hijo D. Alonso a 

28 de Marzo de 1184 con insercion de dichos privilegios.          58 

Otra confirmacion de Alfonso X de 31 de Abril del mismo año de una 

Carta de Alonso VII llamado el Emperador por la qual hace varias donaciones a 

la Yglesia de Coria, su fecha 30 de Agosto de 1142 [y confirmada por Alfonso 

VIII (tachado)]                         61 

Otra confirmacion de 1 de Mayo de 1261 de una Carta de donacion de 

Alfonso VIII a la Yglesia de Coria de la Aldea nueva de 28 de mayo de 1188 y 

confirmada por D. Fernando III año 1249.              62 

Carta de D. Sancho IV siendo aun Infante dirigida a los Alcaldes de 

Caceres a 10 de Mayo de 1282 para que reconocido un Privilegio del Rey D. 

Fernando su Abuelo en que dava la jurisdiccion a la Yglesia de Coria sobre una 

Racion de la Yglesia de Sta. Maria de Caceres, despojasen de dicha Racion a 

Domingo Perez Capellan del Rey que la havia obtenido subrepticiamente.        73 

Otra del mismo Infante D. Sancho de 6 de Feb° de 1283 confirmando con 

juramento todos los Privilegios concedidos a la Yglesia de Coria por los Reyes 

sus progenitores.                  75 

 

(Vuelto. I). Privilegio de D. Sancho IV concediendo al Obispo de Coria 

facultad para que toda especie de ganado suyo pudiese ir con libertad por todas 

partes exento de todo pecho como si fuera del mismo Rey. A 29 de Enero de 

1285.                    77 
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Confirmacion de D. Fernando IV de 4 de Junio de 1296 de los Privilegios 

concedidos por sus antecesores a la Yglesia de (tachado) Coria.         80 

Breve de Juan XXII de 22 de Junio año primero de su pontificado por el 

que confirma al Obispo y Cabildo de Coria todas las Bulas de sus antecesores y 

los Privilegios y exenciones concedidas por los Principes y otras Personas 

seculares.                   84 

Concilio de Zamora contra los Judios año de 1313 en Latin.          84 

Junta de seis Obispos y varios Abades y Priores de Monasterios, 

congregados en Valladolid por el Infante D. Sancho año de 1282 dia 4 de Mayo 

para tratar del bien de las Iglesias, de los Monasterios y de las personas 

eclesiasticas y seculares, donde se determinaron algunas cosas pertenecientes a 

disciplina y liturgia.                  89 

Otra Junta semejante a la antecedente, celebrada en Benavente a 25 de 

Abril del año de 1283. Las dos (roto) inci...tas?             91 

Carta de D. Fernando IV de 4 de Junio de 1296 confirmando todos los 

Privilegios concedidos por sus antecesores antecesores (rep.) a la Yglesia de 

Coria.                  95 

Otra de la misma fecha para que los privilegios y fueros concedidos a las 

Villas de sus Reynos no fuesen en perjuicio de las libertades y Privilegios de la 

Yglesia de Coria.                  97 

Otra de 12 de Febrero de 1299 confirmando una carta del Rey D. Sancho 

su Padre sobre la conservación de los Privilegios, usos y costumbres de la 

Yglesia de Coria y sus dependientes.               99 

Privilegio de D. Fernando IV confirmando otro de su Padre D. Sancho por 

el qual concede excencion de tributos, fuera de la moneda forera, (R. II) a los 

dependientes de la Yglesia de Coria. De 6 de Mayo de 1298.        104 

Privilegio de D. Pedro de 20 de Octubre de 1354 y otro de D. Juan P° de 

12 de Agosto de 1379, confirmando ambos los Privilegios concedidos a la 

Yglesia de Coria.                        105 

Escritura otorgada a 12 de Agosto de 1301 por Dª Margarita muger que 

fue del Infante D. Pedro y su hijo D. Sancho, por la qual se obligan con 



 773

juramento a desembargar los Diezmos, Primicias y otros derechos que tenian 

usurpados en las Villas de Montemayor, Granada, Gallisteo y la Figalera, 

pertenesientes a la Yglesia de Coria, y guardarle sus Privilegios.       109 

Privilegio rodado de D. Fernando IV de VI de Mayo de 1315, haciendo 

varias mercedes a la Yglesia de Coria.           114 

Traslado autentico dado en Valladolid a 15 de Junio de 1313 De los 

Capitulos de Cortes celebradas en Palencia en la menor edad de Alonso XI.   119 

Constituciones Sinodales publicadas en Coria a 5 de Enero era de 1353 y 

año de Christo de 1314. Asi estan las fechas.          131 

Carta de la Reyna D. Maria muger de D. Sancho IV y del Infante D. 

Pedro, como tutores del Rey D. Alonso XI por la qual ofrecen guardar y 

confirmar a la Yglesia de Coria todos sus privilegios a 4 de Junio de 1313.      139 

Carta de Alonso XI de 3 de Agosto de 1314 para que no valiese ningun 

establecimiento que los Caballeros de la Hermandad de Castilla y los Concejos 

huviesen hecho contra los obispos y sus Yglesias.         141 

Privilegio de D. Fernando de 15 de Abril de 1298 por el qual concede 

varias gracias a los Concejos de sus Reynos.          143 

Hermandad y concordia de varios obispos para defenderse de la 

vexaciones que padecían el clero y el pueblo. En Zamora a 20 de julio de 1311.                        

     146 

Otra de la misma especie, celebrada en Valladolid a 8 de Julio (V. II) de 

1314.                148 

Escritura hecha entre el obispo de Coria, Dean y Cabildo, Concejo y 

hombres buenos de la Ciudad, obligándose con juramentos a mantenerla y 

defenderla por el Rey D. Alonso. A 18 de Septiembre de 1321.       152 

Copia de un Privilegio rodado de D. Alonso XI, de 29 de Julio de 1329, 

confirmando los privilegios de la Yglesia de Coria y su obispado.       154 

Carta de la Reyna Dª Margarita de 10 de Julio de 1301 para que D. Juan 

Alonso Alburquerque Señor de Barzelos restuyese lo que tenia usurpado al 

Obispo de Coria, en el termino de esta Ciudad y en el de las Villas de Santa Cruz 

y Aldea nueva.              158 



 774

Testimonio de tres provisiones de D. Juan II del año 1445 para que no se 

admitiese para Obispo de Coria al propuesto por el Papa, y que se remitiesen al 

Rey las Bulas que presentase, sequestrando los frutos de la vacante para el 

postulado por el Cabildo y presentado por el Rey a Su Santidad       160 

Privilegio de Henrique IV confirmando otros de sus progenitores para que 

el Obispo de Coria y su Cabildo percibiesen tres de cada mil cabezas de ganado 

que pasase por el Obispado, o su equivalente en maravedis. De 23 de Deciembre 

de 1455.               168 

Fundacion de Cofradía del Santisimo Sacramento gracias y perdones 

concedidos a sus Cofrades y personas que contribuyese con limosna para hacer el 

retablo y custodia de las Santas Reliquias en la Yglesia de Coria. Año de 1521. 

                174 

Noticia de las Synodales de Coria con expresion de algunas constituciones 

particulares.                         185 

Indice de las Yglesias parroquiales que contiene el Obispado de Coria.  

     189 

Noticias historicas de la fundacion y territorio antiguo y moderno del 

Obispado de Coria, con insercion de algunas bulas.         198 

 

[4 hojas en blanco] 

 

(Fol. 1 r.). Memoria para la Historia de la Santa Iglesia de Coria y 

Cronología de sus Obispos. 

 

(Fol. 2 r.). Excelentisimo Señor. 

Haviendo en cumplimento de la real orden, que me comunico V.E., 

examinados los Archivos de la Dignidad Episcopal de mi Sta. Iglesia de Coria, el 

de su Cavildo y Ciudad, y juntado quantas noticias he podido de todo el 

Obispado paso a manos de V. E. las memorias que he formado para la historia de 

la misma Sta. Iglesia y la eclesiastica de España en general, de la que aquella es 

un miembro noble, y principal. El methodo que he seguido es el que he visto 
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observado de muchos A.A. en semejantes escritos, que es dar una noticia general 

de la Yglesia [ex observancia provincias] de que se ha a tratar, poner los que la 

governasen con la mas exacta chronologia, y segun estan los sucesos mas 

memorables, que con intervención de aquellos, o, en su tiempo acaecieron; a la 

que para su mas facil inteligencia anoto al margen unas vreves notas de lo que 

con mas extension comprehende la obra, y en ella algunas (Fol. 2. v.) algunas 

observaciones sobre los instrumentos de que me valgo. Van al fin varios 

cathalogos y el indice, con el que concluio. Los instrumentos que he compulsado 

con fidelidad y poniendo en los paxajes dudosos esta señal x encima de la 

palabra que yo no entendi y avia figura procure imitar, va a parte y separados 

entre vi, pero conservando la rotulata antigua, que tienen alguna de ellos, y 

añadiendola a los otros. 

Me he valido no solo de los instrumentos insinuados y otros que 

autenticos se conservan en los Archivos que he reconocido, sino tanbien de los 

papeles simples, y apuntaciones, que he hallado en ellos, pero advirtiendolo el 

Libro de la Dignidad Episcopal y Catalogo antiguo de los Obispos, continuado 

ya hasta el antecesor de el actual que no tiene mas authoridad, que la de el lugar 

en que estan, y la que le da su antigüedad, aunque no es mucha, si fuese cierto 

como creen algunos es obra de el Obispo Don Pedro de Galarza, que vivia a 

ultimos de el siglo XVI. Pero como sea lo que fuere (Fol. 3 r..) su authoridad 

debe ceder a los instrumentos autenticos me aparte de el Catalogo, y no sigo la 

opinion de el dicho Libro en varias partes, ni de Don Juan Tamais en su 

martilogio, ni de la de Gil Gonzalez Davila en el teatro Eclesiástico de la Sta. 

Iglesia de Coria. 

Tambien he tenido presente el Repertorio de los papales de el Archivo de 

la Iglesia echo de su orden el año de 1689, los privilegios de Caceres, que andan 

impresos, como que esta villa es la principal de el obispado, y las noticias que en 

los dichos Archivos encuenbe a cerca de las ordenes militares, por la mucha 

conexión de ellas con los sucesos de el Obispado, pues Cazeres dio sitio y 

nombre a los Cavalleros de la de Santiago y assi se llamaron Freiles de Cazeres. 

La de Alcantara, con quien tiene mas conexion, logra en el Obispado las mas de 
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sus rentas, y en el esta el Convento Cabeza de Orden, y assi pertenecieron sus 

glorias, aunque en gran parte militares a la histo (Fol. 3 v.) ria eclesiastica de 

Coria. La Congregacion de San Geronimo de España devio su principio a un hijo 

ilustre de Cazeres, la Reforma de religiosos Franciscanos Descalzos se aumento a 

San Pedro de Alcantara. Pero remitiendome por lo que mira a esta, y las otras 

religiones a los que han escrito de ellas, y para en sus archivos, no haviendo 

pasado a reconocer el de Alcantara por lo que se sirvio insinuarme V.E. en vista 

de lo que expuse, dire vrevemente lo que contiene este escrito. 

La Sta. Iglesia de Coria es muy antigua, pero se ignora su fundacion, pues 

no se sabe fuesse su 1° obispo S. Evasio, como pruebo en disertacion particular 

tratando del Sro. sus obispos ciertos empiezan en Jaquinto, que subscribio en el 

concilio toledano III, antes de la irrupción de los moros consta, huvo 9 (sic), 

porque ni lo fue San Evasio, y Acula, Anila, y Avila, que firmaron en los 

Concilios toledanos XII, XIII, XV es pro (Fol. 4 r.) bable fuesse el mismo, los 

demas se ignoran. 

Durante la dominación solo se tiene noticia de Jacobo o Diego. Desde la 

ultima conquista de Coria hasta el actual obispo son 61. los que por una serie 

larga continuada y si no me engaño fixa de mas de cinco siglos la han gobernado 

entre los que son mas famosos Navarron I, Suero I, D. Arnaldo I, D. Sancho I, D. 

Alfonso I, y D. Pedro IX. Assi los distingo y no por sus apellidos, por la maior 

facilidad de la chronologia y conformarme a lo que se hacia antiguamente según  

he notado en el Archivo de la Iglesia. 

Esta ha sido tan favorecida de nuestros soberanos como manifiestan los 

privilegios que he compulsado, y otros que solo cito, pues no solo con la 

conquista de Coria (ningun instrumento se halla en el Archivo anterior a este 

suceso) la dieron territorio con jurisdicción y el fuero mejor que tenian otras 

Yglesias. Como todo consta por lo que se refiere hablando de los obispos 

Nabarron (Fol. 4 v.) Navarron I, Suero I, Don Arnaldo I y Don Alfonso I sino 

que tanbien la dotaron copiosamente con diezmos, heredades y dando a las de el 

obispo y sus casas el privilegio de las Dehesas (sic) fundamentos, que 

solidamente convenzen el Patronato real de esta Yglesia cuio territorio antes de 
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la Conquista, hecha esta, y el que agora se reconoce por lo dicho al principio de 

el escrito, y tratando de el referido Navarron, hasta D. Alfonso I a excepcion de 

las Constituciones Sinodales, llamadas antiguas, y echas en el año 1312 por D. 

Rodrigo Arzobispo de Santiago en calidad de metropolitano y por ausencia de el 

obispo Don Alfonso I, las demas han sido formadas por los succesores deste en 9 

sinodos que se han celebrado haciendo me el ultimo tenido en el año de 1606 en 

el que ay algunas constituciones muy singulares que he compulsado. 

Segun las dichas antiguas sinodales el cabildo elegia al obispo este por si 

solo a los arzedianos e intervenian los dies en las demas elecciones, lo que aun 

duraba por el año de 1258 y en (Fol. 5 r.)  y en la vacante administraba y retenia 

los frutos para el sucesor según lo que mando el Rey D. Alonso el Sabio en Soria 

a 22 de Marzo era de 1291, y consta de lo que se dice tratando de los obispos D. 

Pedro III y VII, y que se retenian las bullas que venian en otra forma, sobre lo 

que el Rey D. Juan II libro tres provisiones en 20 de Mayo, 2 de Agosto y 25 de 

Octubre de el año de 1445, pero esta practica por lo que mira al cabildo se mudo 

en la muerte de D. Francisco I acaecida en el año de 1419 y empezo el expolio. 

La elección de los Prebendados mas en particular su numero antiguo y moderno, 

traje en el Choro y residencia con las variaciones que en esto a havido se 

expresan en la citadas anteriores sinodales, el estatuto de el año 1370, en las 

constituciones echas por D. Fr. Juan II en varia bullas e indultos apostolicos, 

como tanbien consta su Liturgia, pero no la naturaleza Cierta de las Prevendas, 

pues ni hallo fundamento para que fuesen de Canonigos reglares ni me atrevo a 

negar lo que huviesen sido a lo menos en el siglo XIII. Pues en el antecedente se 

havia empezado a promover con fervor (Fol. 5 v.) en España el instituto de 

canonigos reglares en fuerza de lo que le promovieron en el mismo siglo Nicolas 

II, Alejandro II, S. Gregorio VII, Urbano II alos que imitaron Paschasio II y 

Calixto II. Como todo lo prueba el docto Eusebio amort in vet. discipl. Canonigo 

regular et saecularium tom 1 p.B. a cap. Va. Y haziendo  mencion en particular 

de España pag. 338. 

Los obispos de Coria han tenido mucha partte en los negocios publicos de 

el reyno, singularmente D. Sancho I, que asistio fielmente a el Santo Rey D. 
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Fernando y D. Alfonso I, que en los reinados de D. Sancho IV, D. Fernando IV y 

D. Alfonso XI, con el cargo de Chanciller mayor de la Reyna D. Maria tuvo gran 

authoridad y manejo. Con este motivo en varios privilegios que traigo hablando 

de este prelado D. Pedro III y IV y otros se ven partte de el metodo judicial y 

fuero particular de Coria con que se seguian los juizios eclesiasticos, la 

observancia de las censuras y su extension hasta en materias seculares, y 

apedientos de los que tanbien lo eran y por otra parte el modo con que trataban 

(Fol. 6 r.) a estos los xtratabax (sic) obispos no prendiendoles ni embargadoles 

sus bienes sino por medio de los juezes seculares que para hazerlo tomaban algun 

conocimiento de las causas, ni valiendose para estos de otros notarios, que los de 

los tribunales lejos de lo que se infiere no los tenian proprios. El clero juntado 

por el principe subvenia al publico sino otro consentimiento que el de el mismo 

clero. Pagaban assi los eclesiasticos como legos integramente los diezmos a las 

yglesias. Havia dos juezes en la Corte para las causas de los Obispos Yglesias y 

Ordenes. La sujecion de los religiosos a los obispos se dexa ver, aunque con 

menos claridad de la que era menester para formar una idea completa de esta 

materia. Los obispos tenian sus juntas que nunca llamaron Concilios, porque en 

la realidad distaban de el fin para que estos se suelen celebrar. Pero por lo 

establecido en ellas se nota, entre otras cosas, el respeto que entre si se guardaban 

no dando uno la comunion eclesiastica al excomulgado por el otro y observando 

religiosamente en su territorio el entredicho impuesto (Fol. 6 v.) al reo de 

diferente diocesis, con la cautela al mismo tiempo y mucho antes que Martino V 

lo mandase para la Iglesia Universal no se evitase al que no fuese notoriamente 

excomulgado. Pero pasando de lo que puede tener conexion con las demas 

yglesias de el Reyno a lo que en particular pertenece a la de Coria, no puede 

menos de exponer a V.E. la poco seguridad y fundamento con que en su Dysptica 

se han puesto los santos Evasio, Jonas, Maxima, Donato, Felix, Siberio, 

Aphrodisio, Carilippo, Agapio y Eusebio, y los martires de Caparra S. Marco, 

Amciano y sus dos compañeros, pues se funda su culto en Flavio Dextro o por 

decir mejor en la obra que con su nombre corre en conjeturas y otros apoios 

deviles a cerca de las stas. Olaya y Lidia, creiendo como creo es aquella distinta 
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de la de Barcelona ay mas probabilidad pues los Breviarios anteriores y la 

tradicion no dejan mucho lugar a la duda de si tuvieron o no domicilio en 

Ponciano cerca de Cazeres, lo que basta para que por esta razon se reze de ellas 

como de santas naturales de el obispado. De San Pedro de Alcantara es de quien 

no se puede dudar, como de que no ay inconveniente substancial en el culto de 

todos los santos referidos (Fol 7 r.), pues estan en el Martirologio. A estos heroes 

de la gracia añado otros que segun juizio piadoso murieron con meritos, para que 

algun dia sean contados en aquel numero; esto es lo principal que contiene el 

trabajo, que tengo el honor de presentar a V.E. en cuio examen, si se dignase 

mandar hazerle, hallar V.E. otras muchas cosas acreedores a que no las sepulte el 

olvido, ni se queden en los archivos a peligros de un incendio, de el agua, y de el 

descuido, desgracias que ha padecido  el de el Cabildo que es el principal de el 

obispado y que en parte comprenden a los otros dos, por lo que no solo como 

antes dixe, empiezan todos los instrumentos después de la ultima conquista de 

Coria, pero aun faltan muchos de los tiempos mas cercanos, enbarazo grande a 

formar una Historia Completa. 

Admita pues V.E. benignamente mi obediencia fiel a la orden que se 

sirvio comunicarme, mis sinceros deseos, si bien se han dilatado mas delo que 

queria por mi falta de salud y ausencia de Coria, de contrivuir a la obra gloriosa 

de la historia eclesiástica, y critica de España obra digna de (Fol 7 V) un 

Monarca que extiende su beneficencia a los pasados siglos para hazer mas feliz el 

presente, y los futuros, y digna de que deva a V. E. su inmediato influxo como 

que por si, y sus ascendientes dan tanto asumpto a ella; en particular a la de 

Coria. Circunstancia que me da alguna confianza para hazer presente e V.E. este 

escrito, y mi respeto. Madrid. 2 de Septiembre de 1752. 

Don Andres Santos. 

 

(Fol. 8 r.) Noticia General de la Sancta Yglesia de Coria. 

 

[-Al margen- Epocha incierta de su fundacion] 
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La Santa Yglesia de Coria una de las antiguas de España no conserva 

memoria cierta de su fundacion; pues aunque en el Libro llamado del Becerro de 

la Dignidad Episcopal, y que esta en su Archivo se diga el folio 232 fue San 

Silvestre, quien la fundo año de 338, reynando el emperador Constantino, no es 

facil provarlo. [Arciprestazgos en que se divide el obispado y sus parrochias] Se 

divide en los Arciprestazgos de Coria, Galisteo, Granada, Montemaior, Caceres, 

Alcantara, Valencia y Vicaria de Garrovillas y Ciento y diez y nueve Parrochias 

instrum. nu33. La Yglesia matriz esta dedicada a la Assumption de Nuestra 

Señora tiene para el servicio del choro onze Dignidades, Dean, Chantre, 

Thesorero, los Arcedianos de Coria, de Cazeres, de Galisteo, de Alcantara, de 

Valencia, Maestre-scuela, Prior y Arcipreste de Calzadilla. El Dean, Chantre, 

Thesorero Maestre-scuela y Prior son tanbien canónigos; otros ocho canónigos; 

de este numero son [Ministros y sirvientes de la Sancta Yglesia] el Magistral, 

Doctoral, Penitenciario, y Sectoral; seis racioneros; siete curas, que por semanas 

administran los sacramentos y asisten al choro (Fol. 8 v.)  en el mismo traje que 

los Prebendados; veinte y siete capellanes y varios otros ministros. [Cabildo] En 

el cavildo solo tienen voto el obispo, los dignidades que son Canonigos estos y 

los Racioneros. [A todo en lo antiguo de elegir al Obispo y los Prebendados, y el 

presente] En lo antiguo pertenecia la elección de obispo al Cabildo segun consta 

de las sinodales ordenadas en Coria a 5 de Henero era de 1353, instrum. nu20 y 

de la provisión del Rey D. Juan II, dada en el real de Olmedo a 20 de Mayo año 

de 1445 instrum. num. 29 de la que tanbien se infiere, que postulado el nuevo 

Obispo por el Cabildo y con la aprobacion del Rey, que mandava poner en 

deposito los vienes de la vacante, acudio a Roma a lograr la confirmacion de su 

Santidad. Las prevendas según las referidas antiguas sinodales se elegian de este 

modo. Las Dignidades y Canonigos elegian para Dean y Chantre a uno de la 

misma Yglesia y el obispo Confirmava la elección, este elegia al thesorero y a los 

tres Arcedianos de Coria, Caceres y Galisteo por si, sin dependencia de el 

Cabildo, pero en individuos de el. No havia entonzes mas Dignidades que estas 

seis y todos tenian voto Capitular. El obispo con Consejo y Consentimiento de el 

cabildo elegia los Canonigos y Racioneros sin prevenirse otra circunstancia en 
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las sinodales y si decirse, era esto segun derecho de lo (Fol. 9 r.) que se deduce 

no estaban admitidas las reservas. Los Canonigos eran 8. Los racioneros 6 como 

ahora; que con los seis Dignidades formaban el num° 20 [Numero de las 

prevendas en lo antiguo] Prebendas las que consta de las mismas Sinodales tenia 

desde tiempo antiguo la Yglesia en el año de 1513 se siguieron ciertos autos que 

estan en el Caxon de las posesiones de las prevendas por los que consta [Indulto 

de el Rey para proveer las prevendas] tenia el Rey Indulto Apostolico para 

proveerlas y que haviendo nombrado para una racion a su Capellan Juan de 

Mora, le dio el Cavildo la posesion, y que era Juez de el indulto el Obispo de 

Palencia, el año de 1565, a 13 de Julio. [Indulto de los Duques de Alva] 

Concedio la Santidad de Pio IV al Duque de Alva proveyese en los meses 

Pontificios lo que Confirmo San Pio V a 13 de Diciembre de 1568 que declaro en 

el mismo año no se extendia la facultad a las hembras, que sucediesen en la casa. 

La que en fuerza de lo dicho provee las Prevendas que no militando el indulto 

tocaria a Roma, a donde, o, al ordinario se ha recurrido para las resignas sin pedir 

consentimiento a los Duques, que execren el dominio de simple presentacion, y 

no de patronato. [Residencia de los Prebendados y su variación según el statuto 

de el año 1370 y lo que oy se observa] Segun las mismas sinodales era la 

residencia continua, y se dividia la renta por los dias de el año sin diferencia; en 

el estatuto echo año de 1370 se señalaron (Fol. 9 v.) solo 8 meses pero en el siglo 

decimosexto se limito a siette que es lo que oy se observa, dando para poder 

ausentarse tres, como generalmente las demas yglesias y dos mas a causa de la 

intemperie del Pais en el Verano. 

[Vestuario de el choro] Segun el mismo statuto devian usar de la capa y de 

la sobrepelliz en el choro a proporcion de los tiempos como oy se haze, y tener 

cada uno casa poblada; de lo que sin violencia se infiere no eran canonigos 

reglares, sobre la presumpcion que de lo mismo induce, [No consta fuese de 

canonigos reglares la Yglesia] no hallanse en este estatuto ni las sinodales 

antiguas ya dichas expresión que aluda a ello lease lo que se dice hablando del 

Obispo D. Arnaldo I. [Fabrica dedicación y medidas de su templo] El Templo 

que se acabo y cuia dedicación se celebra a 20 de Abril por el año de 1506 es de 
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una hermosa nave tiene de longitud 196 ½ pies geométricos, de latitud 60 y de 

elevacion 85 2/2. El Choro que esta en medio, de longitud 55 2/2 y 32 ½ de 

latitud. [Escudo de armas] Las armas que usa la Yglesia y se ven en varias partes 

del templo, son un jarro de azucenas y por orla la inscripción Ave Domina 

Angelorum la que no se registra en todos los escudos, antiguamente pareze no 

eran estas, sino una fachada de un templo compuesta de dos ordenes en el 

inferior una puerta grande en el superior un nicho en el que se registra a Nuestra 

(Fol. 10 r.) Señora con su Hijo en los brazos a los que con devocion, y puesto de 

rodillas mira un sacerdote con capa pluvial que esta al lado derecho y de la parte 

afuera de la puerta. Corresponde oy esta Yglesia a la provincia Eclesiastica 

Compostelana y su obispo es el 9° de sus sufraganeos en lo antiguo a la 

Metropoli de Merida. [D. Nic. Ant° Cens de Hist. fabul. lib. 10 Capt. 5 pag. 2 

que prueba se confunde con la echa por Miro, rey de los suevos] En la division 

de los obispados atribuida al Rey Wamba, y de que se duda se le señalan los 

terminos por estas palabras: Cauria haec teneat de villa usque  fagum de asa 

usque Pumar, no faltando quien lea de villa usque Dorium. Es probable logro 

mas extension despues de la ultima conquista de la ciudad de Coria, y la 

restitucion de la villa tubo por terminos los de Coria, Miliana, Ranconada, 

Alcantara, Alconeta y Caceres, instrumento num.1.. los de esta villa constan de el 

fuero que la dio el Rey D. Alonso IX de Leon y esta en los privilegios impresos 

de ella pag. 1ª oy tiene los referidos antes. Vease lo que se dice hablando de el 

obispo D. Arnaldo I. Es cabeza de este obispado y le da nombre la pequeña 

ciudad de Coria, [Coria] llamada en latin Coria, Cauria, Caurio, Caurium, 

perteneciente a la antigua Lusitania, y en la Provincia de Extremadura ex Ptolom. 

Baudrando. Lexic. Geogra. Verbo Cauria esta situada en un pequeño cerro, que 

es termino a una (Fol. 10 v.) llanada que se extiende de norte a medio dia baña su 

falda el rio Alagon, que dirige su curso de oriente a poniente, por todas partes la 

dominan unos cerros elevados que estrechan algo el horizonte; el curso del rio 

forma una estrecha pero [larga y] hermosa vega. El terreno es ameno y feraz, 

templado en el invierno y muy caluroso en el verano. El vecindario apenas llega 

a los 400 vezinos. Tiene dos parrochias, la de Sta. Maria unida a la Cathedral y la 
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de Santiago; dos Conventos uno de Monjas Franciscas dentro y otro extramuros 

de religiosos Franciscanos Descalzos, tres hospitales, el de los enfermos de los 

peregrinos, y el de los viejos inhabiles, para el travajo. En otro tiempo tubo un 

Monasterio de monjas Benedictinas, de quien se halla memoria en el Archivo por 

los años de 1300 y mas adelante. 

CONVENTOS. 

El de san Benito de Alcantara. 

Monges Basilios_un Priorato de el Colegio de Salamanca con advocación 

del Santo Niño de Belen. 

Dominicos_Caceres y Galisteo. 

Observantes Franciscos_Caceres, Garrovillas, Alcantara, Azevo, Hoios, 

Colegio de la bien parada, Nuestra Señora de Gracia. 

Descal- (Fol. 11 r.) -zos Franciscos_Coria, Brozas, Arroio, Palancar, Hoio, 

Nuestra Señora de los Angeles (estos dos son Casas de Noviciado) y San Marcos 

de Altamira, y Valencia de Alcantara. 

P.P. Jesuitas Caceres. 

P.P. Clerigos menores de Alcantara. 

Carmelitas Descalzos_el santo desierto de las Batuecas con titulo de San 

Joseph de el Monte. 

 

DE RELIGIOSAS. 

 

Del orden de Alcantara_Alcantara y Brozas. 

De San Geronimo_ El Convento de Jesus de Caceres y el de Garrovillas 

con la advocación de Nuestra Señora de la Salud. 

De San Francisco_ el de la Madre de Dios de Coria, el de San Pablo, la 

Concepción, San Pedro, y Santa Clara, de Caceres, el de la Encarnación en 

Garrovillas, el de Nuestra Señora de los Remedios de Alcantara, el de Santa Ana 

de Valencia, el de Santa Clara, de Ceclavin, y el de Brozas. 

 

CHRONOLOGIA DE LOS OBISPOS. 
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SAN EVASIO. 

 

[Tratase sobre si San Evasio fue o no obispo de Coria] Aunque en el Libro 

de la Dignidad Episcopal no se hace mencion de el Santo, el obispo Don Antonio 

Fernandez de el Campo, de quien se dira (Fol 11 v.) abaxo declaro a 4 de 

Noviembre de 1670 a San Evasio por 1° obispo de Coria diciendo que aunque no 

natural de aquí, padecio en el Casal de Caceres, Villa de este Obispado, según el 

Vreviario de Plasencia. Havia dicho antes lo mismo Tamayo de Salazar in 

Martir. Hisp. die 13 Apl. In Catal. Episcoporum Caur. et die 1ª Deceb. Fr. 

Marcos cum ego minorita im vita S. Epitacii. L. Y D. Frai Prudencio de Sandoval 

en su Historia de las antigüedades de la Ciudad e Iglesia de Tui pag. 18 

haciendole 2° obispo de esta Yglesia y assi sucesor de San Epitacio y 1° de Coria 

fundado en varias noticias y cierto martirologio mps. De la Yglesia de Plasencia 

que le havia comunicado el P. Roman de la Igera y decia assi. 1 Decembris 

Casali in Lusitania Santus Evasius secundus episcopus Tudensis Martir que vino 

predicando hasta Coria y padecio martirio en dicha villa de el Casar de Caceres, 

porque no se halla otro lugar que pueda llamarse el Casal de la Lusitania, que no 

se debe confundir con otro San Evasio de Italia, que al mismo se le dedicaron en 

España varias Iglesias como la de Sant Evasio de Campos sujeta al Monasterio 

de Sahagun de el Orden de San Benito que varios españoles usaron de este 

nombre, entre otros uno de los compañeros de Santa Engracia, y un hijo de el 

Rey Witiza de quien haze men-(Fol. 12 r.) -ción Luis de el Marmol Hist. De Afr. 

tom. 1 lib. 2 capt. 2 fol 77b° col. 3. Y que pareze padecio en tiempo de 

Domiciano sin saberse el genero de martirio. Con estos fundamentos se reza en 

Coria de el santo pero si bien se nota todos toman su fuerza de el Martirologio de 

Plasencia, su antigüedad, según Don Juan Solano, que sigue a lo arriba referido 

en los Santos de Caceres fol. 223 no es mucha pues dice ora el Calendario de 

Plasencia del año 1352, y lo mas es que no parece, aunque le he buscado, y se 

debe la noticia de su hallazgo al padre Roman de la Higuera author sospechoso 

en el asumpto. Haviendo pedido algunas noticias a la Yglesia de Tui se reducen 

las que quedan a hallarse puesto por 2° obispo de ella en las tablas antiguas de 



 785

sus obispos casi con las mismas palabras que en el Martirologio de Plasencia, 

que en la sala capitular entre los obispos esta una Ymagen del santo otras dos e la 

Bobeda de la Capilla de San Telmo y en el choro en la silla, que corresponde al 

chantre; que se conserva en su archivo un fragmento mps. de la Histor. De 

Santiago que escrivio el Padre Vulgarin Dominicano, en donde prueba con la 

tradicion y costumbre de la Iglesia primitiva fue discipulo de Santiago Apostol. 

Pero las tablas e (Fol. 12 v.) imagenes nada convencen no constando  de su 

antigüedad,  y que esta corresponda al suceso que se quiere provar por ellas; ni el 

fragmento mps. sin un maduro examen; y quando mas provaren estos 

fundamentos a favor de la Iglesia de Tui, pero no de la de Coria. Por otra parte 

nada prueba huviese alguno con este nombre pues no solo en tiempo de Santa 

Engracia, pero ni aun en el de Witiza era, como oy, invariable observancia la de 

poner en el Bautismo el nombre de algun santo ni era preciso fuese este español 

para usar de el. La Yglesia sujeta al Monasterio de Sahagun segun un monge de 

el, me ha informado, esta dedicada a San Gervasio y Protasio; con que 

suponiendo cierto ay San Evasio pues hablan constantemente de el, los 

Martirologios, dudo fuese Martir y Obispo del Casal de Ytalia se venera alla, 

pues esto tanbien es muy dudoso, el Martirologio de Usuardo con las notas de 

Molano dia 1° de Diciembre solo dice ipso die sancti evasii episcopi e 

confessoris; el primero que le hizo Ytaliano fue Pedro Galesino, in generali hac 

die 1°  Decembris in notis fol. 188. Siguiole el cardenal Baronio añadiendo: in 

civitate Caselensi, pero confesando que aunque se fundava en los instrumentos 

de la Iglesia de el Casal y de Bergamo, no los havia (Fol. 13 r.) visto Bar. in 

mart. ead. die in civitate Casalensi Sancti Evasii Episcopi et Martiris in comm.] 

Evasii episcopi ver martirolo Dom. et maniscrip. Gales de eodem hac die ex 

monumentis ut aut Casalensis et Bergomatis ecclesiarum non vidimus. El 

Martirologio antiguo Rom. es el ia citado añadido por Molano. La ciudad es 

Casal Monferrato Felipe Ferrario después valiendose de los mismo monumentos. 

Felip. Ferrar. in Cath S.s. Ital. Fol 122 et in Topogr. S.s. verbo Casalensis Civitas 

fol 32. Confesando el mismo in annot. Fol. 123 necesitan los citados 

monumentos de alguna censura por contener cosas inverosimiles. No obstante 
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fiado en las tradicion y ellos los siguio: Fernando Ughello, Florentino Abbad de 

el Monasterio de los Santos Vicente y Anastasio ad aquas salvias de el Orden 

Cisterciense, en su Ytalia sacra tom. 4 pag. 172 de la impresión de Roma año de 

1652, quien hablando de los obispos de Asti refiere fue el primero San Evasio, y 

que habiendo nacido en Benebento, vino a predicar alli; y fue martirizado 

cruelmente con sus compañeros Malliano diacono y Proyecto Levita dia 1° de 

Diciembre por los años de 265 baxo Astubalo presidente; pone otro Evasio 

tanbien sancto que florecio en tiempo de Liutprando y fue confesor, a este 

confunde con el 1° Juan Maria Ballaini Casalense, que escrivio su (Fol. 13 v.) 

vida en idioma Ytaliano; y quizas de la misma equivocación nace la diversidad 

de hazerle Galesino, Confesor Baronio, y Ferrario Martin y que este pusiese su 

martirio en tiempo de Liutprando e el que segun Ughello vivio San Evassio el 

Confesor. Todo lo que induce muchas dudas a cerca de el martirio, y lugar donde 

fue obispo el citado Ughello pagi 477 trae por A.A. que hablan de el Santo a 

Mario Vipera Chronol. Benevent. Episcopo Felip. Malabaila in Ap aq. Y Paulo 

Brittio Obispo Albense Historia Eccles. Occid. Seculo 7o qe. impugnan al citado 

Ballaini, vease tanbien a Tamaio Salazar die 1° Decemb in Atart. A pag. 313 que 

con mas felicidad impugna que establece y assi ignoro las circunstancias de 

Patria y muerte del Santo y solo no dudo que lo es, que no tiene inconveniente se 

le de culto, en el Casal de Monferrato que a diferencia de otros de el mismo 

nombre se llama Casaledi S. Vaso de San Evasio Baudrand lex. geogor verbo 

Casale sele dan tanbien culto, descansan alli sus huesos, obra muchos milagros, y 

a su honor se fundo una colegiata que tomo baxo de su proteccion Ignocencio III, 

en el año de 1211 a 3 de las calendas De Henero in dict. 15 por donde consta era 

de Canonigos Reglares de San Agustin. La que erigio en (Fol. 14 r.) Cathedral 

Sixto IV por su bulla dada en Roma en San Pedro año de 1474 a 14 de las 

calendas de Maio; el mismo VGhall pag. 768. 

 

JAQUINTO I. 

[El 1° obispo de quien ay cierta memoria] Si alguna epocha ai cierta de la 

Yglesia de Coria, es la que se infiere de este obispo, en el que empiezan los que 
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sin duda lo fueron. Pero ciñendonos a la Comision dirigida a juntar las noticias 

que se hallasen en los Archivos de el Obispado, en los que nada se halla de los 

obispos anteriores al primero despues de la ultima Conquista de Coria, que fue 

Navarron dire brevemente, Jaquinto que subscribio en el Concilio 3 de Toledo. 

 

ELIAS I. 

Subscribio el decreto de Gundemaro. 

BONIFACIO I. 

Firmo el Concilio IV Toledano. 

AMANUGO, HAMANUNGO, HUMANUGO I. 

[De Coria dos obispos firman en un mismo concilio] Subscrivio en el VI 

de Toledo, en el que tanbien subscribio Bonifacio obispo de Coria quizas porque 

siendo dudosa la eleccion de los dos, conservaron la dignidad y el derecho a 

subscrivir en los Concilios, lo que no careze de exemplar en lo antiguo, pero no 

es de este lugar la discusión. 

JUAN I. 

Firmo en el Concilio VII y VIII de Toledo. 

(Fol. 14 v.) 

DONATO I. 

En el Concilio de Merida celebrado en tiempo de Recesvintho, y era de 

704 segun Loaisa. 

ACULA O ATTILA I. 

En el XII Toledano. 

ATULA O AVILA. 

Subscribio en el XIII Toledano. 

ATULA. 

En el XV Toledano, quizás es el mismo que firmo en estos 3 concilios. 

BONIFACIO II. 

Subscrivio en el Concilio XVI Toledano. 

DON PEDRO I. 
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A este nombran por Obispo en la perdida de España, el Becerro de la 

Dignidad Episcopal en el Cathalogo de los Obispos, y Gil Gonzalez Davila en el 

Teatro Eclesiastico de Coria. 

JACOBO I. 

Haviendo el tiempo y la invasion de los moros borrado la memoria de los 

demas obispos; que lo fueron, según se cree, durante la dominación de aquellos; 

el referido Cathalogo nombra a Jacobo diciendo fue obispo por los años de 863, y 

que asistio a la Consagracion de la Yglesia de Santiago, y concilio celebrado en 

Oviedo; lo mismo dice Gil Gonzalez de Avila llamandole Diego; y que asistiesse 

(Fol. 15 r.) al dicho concilio el obispo de Coria refiere atar. Histor. De  esp. Lib 7 

Cap. 18 aunque calla su nombre. [Coria recobrada de los moros, v. inst. n. 39. 

cap. 3] Andando el tiempo recobro a Coria de los moros por la ultima vez el rey 

Don Alonso VII hacia el año de 1142, dexando por obispo a Navarron y dando el 

señorio temporal a Don Ponze de Cabrera, segun consta de el instrumento num 2 

[v. infr. n. 34. cap. 3] desde donde empiezan los de el Archivo. 

NAVARRON I. 

Este prelado es el primero de quien hablan los instrumentos de el Archivo 

de la Yglesia al que le llaman Iñigo Navarron y a este y a la Yglesia concedio el 

rey Don Alonso un amplissimo privilegio su fecha en Burgos a 3 de las calendas 

de Septiembre era de 1280 año octavo de su reinado que se halla inserto en el 

dado por Don Alonso el Sabio en Sevilla, sabado 30 de Abril era de 1299 

instrum. num. 2. [Privilegio concedido a los obispos e Yglesia de Coria por su 

conquistador el Rey Don Alonso VII, es muy notable] Por aquel privilegio dan a 

la Yglesia de Santa Maria, y a su obispo Navarron, y sus successores todas las 

Yglesias de Coria, y de el Obispado, y los Monasterios que se edificassen, para 

que el obispo, o, su vicario, juzgasse, y dispusiese de ellos: exemption total a los 

clerigos respeto de los legos, y que no pudiesen los ministros reales embargar, ni 

hazer mal a los bienes de aquellos, ni entrar por este motivo en sus casas (Fol. 15 

v.): dan sitio para las episcopales, y las conzede privilegio de casas reales como 

asimismo el de las heredades del rey a las de el obispo; la tercera partte de las 

casas de la ciudad y de todas las rentas reales el xmo (sic) (diexmo). De los 
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frutos, tierras, huertos y ganado  que halli tuviesse; todos los bienes que en otros 

tiempo eran de la Yglesia con otras concesiones, que constan de el mismo 

privilegio, de el que tanbien -se- (entre líneas) haze mencion en el concedido por 

Don Alonso el Sabio en Sevilla, juebes 28 dias andados de el mes de Abril era de 

1299. instrum. n. 1. 

Goberno este prelado por m. a. la Yglesia pero se ignora lo que hizo, y 

establecio aunque se cree muy acertado por la buena fama que ha dexado de si. 

Hablan del el Cathalogo antiguo de los obispos; y Gil Gonzalez Davila Teatro 

Eclesiastico de Coria. Este autor pone otro Navarron obispo de Salamanca casi 

por el mismo tiempo que no debe confundirse con el de Coria. Gil Gonzalez 

Historia de Salamanca pag. 158. 

SUERO I. 

Fue sucesor del antecedente, vivia por los años de 1768 (sic) y asistio a la 

primera conquista de Alcantara segun consta de una [Bulla de Alexandro III] 

bulla de Alexandro III dada en Benabento a 1 de los idus de Abril indict. 1 año 

de la encarnacion de nuestro Señor Jesu Christo  1168 que (Fol. 16 r.) empieza: 

Alexander episcopus servus servorum Dei Venerabili fratri Suerio Cauriensis 

Ecclesiae episcopo, eius que sucesoribus in eminenti sedis apostolicae specula 

disponte Domino Constitutus::: quapropter venerabilis in Christo Frater Suero 

episcopi tuis iustis portulationibus Clementer annuimus, ecte, ac prgfatam 

ecclesiam sub Beati Petri, et nostra protectione suscipimus::: y después dice: 

presentis scripti privilegio com munimus statuentes, ut omnia quae ecclesia 

cauriensis iuste possidet firma tibi, Suere episcope, tuis que successoribus, 

illibata permaneant, in quibus haec propius duximus [Territorio del obispado] 

exprimenda vocabulis: Castrum de Cazeres villa quae nuncupatur Alcantara, 

quam tu Frater episcope ecclesia tua non sine multo labore acquisivisti. Esta 

Bulla no la hallo, pero la citan el Cathalogo antiguo de los Obispos y otros 

papeles con la variedad de decirse en uno, se expidio en Abril, y en otros en el 

mes de Agosto [v. instrum. n. 34. cap. 5.8.9.] Asimismo se cita otra Bulla de 

Urbano III dada en Verona a 7 de los idus de Marzo, in dict. 9 año de 1185, y de 

ella estas palabras: Decimam partem omnium regalium de Alcantara quam iam 



 790

dictus Rex bona memoria (pareze habla de Don Fernando de Leon) Suerio 

anteccesori tuo. El Cathalogo antiguo dice, existe el privilegio de el rey Don 

Fernando (Fol. 16 v.) en el Archivo de Ucles en el Caxon de las Cosas fuera de la 

orden en Confirmacion de el se cita otro dado por el mismo rey Don Fernando en 

Villafranca en el mes de Junio era de 1220, preterea confirmamus (habla con 

Don Arnaldo de quien trataremos luego) Decimam partem tertii regalongui 

Alcantara et terminorum eius quam olin dedi Domino Suerio vestrae ecclesiae 

quondam episcopo. De donde se infiere no sobrevivio mucho el obispo Suero a la 

fecha de la Bulla de Alexandro III y de esta estuvo immediatamente la Yglesia 

sujeta a la Santa Sede, aunque no hallo tuviesse efecto alguno esta particular 

sujecion si es que la Convencen todas las citadas palabras: ex te ac pre fatam 

ecclesiam Cauriensem sub Beati Petri. [Dudase quien fuese el sucesor del obispo 

Suero I] Gil Gonzales de Avila pone por sucesor a Don Pedro 2. El Cathalogo 

antiguo le omite y toda la duda se reduce al sentido que deban tener las palabras 

de el privilegio que el rey Don Alfonso de Leon concedio en Astorga a 4 de los 

Idus de Diciembre era de 1226. [Privilegio del rey Don Alonso de Leon] Ea 

propter ego Dominus Adefonsus Dei gracia Legionensis Rex pro remedio animae 

meae et parentum meorum recepimus sub protectione nostra Cauriensem 

ecclesiam, et vos Dominum Arnaldum praefatae ecclesiae episcopum::: y 

refiendo lo que tenia, y pertenecia en otro tiempo al obispado y en (Fol. 17 r.) 

particular en Alcantara y Caceres, que havian buelto a poder de los Moros, 

prosigue in quibus diabus atimis villis Dominus Petrus antecesor vester 

episcopalem gerebat administrationem, quando pecatis exixentibus sarracenica 

feritate cristianis ablata fuerunt. Pues unos quieren que Don Pedro fuese 

antecesor imediato de Don Arnaldo (de quien bamos a hablar) no creiendo 

admitan las voces: antecesor vester::: tanta ampliacion que se verifiquen, como 

quieren otros, en Don Pedro I, el que era obispo quando se perdio España. A lo 

que me inclino, pues quando se gano Caceres, la primera vez era obispo Don 

Arnaldo, según consta de un privilegio dado por el Rey Don Fernando II de Leon 

en el cerco de dicha villa su fecha 8 de las calendas de Abril era de 1222. Con 

que al tiempo que se perdio segunda vez Cazeres no pudo ser obispo Don Pedro, 
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a quien suponen antecesor de Arnaldo; con lo que se tiene mas clara noticia de el 

territorio antiguo del Obispado como diremos tratando de_ 

DON ARNALDO I. 

[Fue canonigo premostatense, y varon de gran virtud]. Este Prelado 

sucedio a Suero, sin que conste el año en que entra a governar la Yglesia. Si bien 

el Cathalogo antiguo dice fue en el de 1176. Canonigo premostatense, hijo de el 

Monasterio de la Vid; a quien (Fol.17 v.) quien por su gran virtud con otros 

varones exemplares llevo consigo el Rey Don Fernando II de Leon a la Gerra de 

Estremadura, lo que le elevo a la Dignidad, y es conocido con el titulo de el 

Venerable Arnaldo. Noriega Disent. Marian. Cond. pag. 122. [No se sabe 

introduxesse la regularidad en la Iglesia] De este cuentan introduxo el instituto 

reglar en la Yglesia de Coria citando en su comprovacion dos bullas, una de 

Lucio III dada en Verona a 14 de las Calendas de Abril in dict. 3 año de 1184, y 

la otra de Urbano III de la que referremos algunas palabras tratando del obispo 

Suero. Como no he visto las Bullas, y por otra parte omite el Cathalogo antiguo 

esta noticia, y en los papeles en que la he hallado, se dice duro la observancia 

reglar tanpoco, que no paso de la vida de el Prelado no me atrevo a afirmarlo 

sobre que es debil el fundamento que en su Corroboracion trae el que da la 

noticia, pues dice se infiere tan bien de tener esta Yglesia Dignidad, con el 

nombre de Prior, sera de haver sido reglar, pues esta Dignidad aun no la havia en 

el año de 1314, segun consta de las sinodales antiguas hechas en este año, y que 

citamos antes, y entonces ciertamente ya no obserbava regularidad, pues ni aun 

rastro deella se observaba en las sinodales.  

A este (Fol. 18 r.) [Privilegios reales] prelado honrraron mucho los 

Principes, el Rey Don Fernando II le concedio dos privilegios uno que queda 

apuntado, dado en Villafranca por el mes de Junio era de 1220, cuio thenor segun 

se expresa en el Libro Becerro de la Dignidad inst. N. 32. Capitulo 6 es assi: 

[Territorio de el Obispado] Confirmo vobis et successoribus vestris in perpetuum 

decimam parttem totius Realengui de Alcantara et omniun terminorum eius, 

quam olim de di Domino Suero vestrae Ecclesiae Condam episcopo, preterea 

mando, et firmiter tenendum statuo ne aliquis ecclesias quae in Cauria, vel 
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Alcantara, vel Alconetar, vel Caceres, vel eorum terminis, vel alicubi in toto 

Cauriensi episcopatu sunt fuerunt vel erunt absque consensu, et voluntate vestra; 

vel sucesorum vestrorum sibi usurpare presumat sed eas tam vos quam sucesores 

vestri libere haveatis, et ad voluntatem vestram, et arbitrorum de eis disponatis; 

hanc cartam confirmationis in perpetuum valituram fieri precipio de consilio 

magnatum mea curia, et do ecclesiae sancte Mariae de Curia, et vobis dono 

Arinaldo eiusdem ecclesiae episcopo et vestris sucessoribus omnibus ab 

remedium animae meae, et Parentum meorum et quia utilitatibus meis vos 

intendere cognosco, et quia relaxatis ad preces meas octo Cariensibus alcaldis 

calumniam, quam unisquisque tenebatur pro eo quod predictum Joannem. 

Pelagium in ecclesia vestra caeperant et invinclave - (Fol. 18 v.) - rant. De este 

privilegio hace mencion y le confirma en el dado en el cerco de Caceres citado 

antes, inst. n. 1 en el que expresa lo terminos de el obispado, y dice eran los de 

Coria, Miliana, Ranconada, Alcantara, Alconeta y Caceres. La Bulla ya referida 

confirma estos privilegios señalando tanbien los terminos de el obispado, y son 

sus palabras segun las hallo en el Capitulo 8 de el Libro citado estas::: 

quacumque bona ecclesia Cauriensis possidet, vel poterit adipisci firma tibi 

Arnaldo tuis quae sucessoribus, et illisata permaneant, inquibus hac propriis 

duximus exprimenda vocabilis locum ipsum, in quo praefecta ecclesia sita esta 

cum omnibus [Pertinentiis] pertintiis suis diocesis episcopatus tui sicut difluunt 

aqua versus Cauriam persumitates montium, qui sunt a monte Salama, usque ad 

illos, qui sunt ultra portum Munior quousque sun, oposita Caparra ius 

Diocesanum in Caparra, et terminis suis, et ecclesis omnibus, et tota intra 

predictos terminos in Alconetar, in Caceres et terris suis, et omnibus ecclesiis in 

Alconetar, Alcantara, et terminis suis, et omnibus ecclesiis in Miliana, Febrejo, 

Almenarella, Palumbaria, Ranconada, Atala, Pelagii, Vellido, et terminis suos de 

eclesiis omnibus et tota intra predictos terminos interyacente Diocesi et inst n. 32 

en el Cap. 9 de el dicho Libro se cita la Bulla (Fol. 19 r.) de Urbano III, el que 

hicimos antes mención y se dice habla casi con las mismas palabras; a lo que 

igualmente alude la de Alexandro III que citamos tratando de el obispo Don 

Suero en el privilegio dado a este segun diximos, y que esta en Ucles refiere el 
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mismo Libro Cpa. 5 se haze expresion de que los terminos de Alcantara iban 

entonzes por la sierra de San Pedro, y por otra Sierra cuias aguas caian en el rio 

Tajo entre Valencia y Portalegre que antiguamente llamaron Assa y ahora llaman 

Sierra Fria; hasta aqui el Libro [inst. n. 34 Cap. 2 y sigg. I el inst. n. 17] de donde 

consta el territorio de el obispado despues de la ultima conquista de Coria, y se 

puede inferir el antiguo que logro por la división de los obispados atribuida al rey 

Wamba, si es que la huvo, y lo que comprendia quando se perdio España 

teniendo presente el privilegio que citamos tratando de si Don Pedro fue el 

sucesor de Suero, o, Arnaldo, el que governo su Yglesia Santamente por muchos 

años y le sucedio. 

DON PEDRO II. 

Este prelado de quien no hace mencion el Cathalogo antiguo se halla 

confirmando el privilegio que dio a Caceres el Rey don Fernando de Leon su 

fecha en Alva de Tormes a 12 de Marzo era de 1269 que segun el computo 

regular es el año de 1231. Privilegio de Caceres pag. 4 dos años antes el Rey Don 

Alonso de Leon le confirmo las donaciones hechas (Fol. 19 v.) a la Yglesia. 

[Privilegios Reales] Su fecha en Ciudad Rodrigo a 18 de Mayo, era de 1267 [El 

dicho Libro cp. 13 cita los dos privilegios diciendo se concedio el primero a 22 

de Maio y el 2° a 15 de febrero conformadose el computo de las eras pero no los 

inserta] firmo tanbien el concedido de Merida el año siguiente, por el que el 

mismo rey le confirmo las expresadas donaciones de estos dos privilegios hallo 

notitia de algunos apuntamientos simples pero no los he visto [misma anotación 

al margen que la anterior]. La religion de San Juan de Pereiro poseio a Alcantara 

de quien despues tomo el nombre por los años de 1219 y empezo a formar una 

parte considerable del Obispado, motivo de varios litigios, los que no han podido 

apaciguarse con repetidas concordias. Como no encuentro instumento que fixe el 

año de la muerte de Arnaldo ni de la entrada en la Dignidad del obispo Pedro II 

no sabre decir quien era obispo, quando vino la orden a Alcantara, de la que no 

tratamos. En la Yglesia parroquial de la Villa de Valencia, se halla la inscripción 

siguiente: hec ecclesia fuit ad honorem Dei et Beati Iacobi Consecrata; per 

Dominum Petrum Fernandum 8 idus Maii an. Dom. 1267. Ciertamente que si el 
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año no se entiende por era es dificultoso ajustar el computo, a no ser que 

padeciese equivocación el que la copio, añadiendo una n, a la ultima letra de la 

era que pudo conservarse borradas. Con el tiempo las dos que le preceden porque 

en el año de 1267 no vivia don Pedro pues mucho antes le habia sucedido:  

(Fol. 20 r.) DON SANCHO I. 

[Asiste al Santo Rey don Fernando]. Desde Dean de la Yglesia paso a ser 

su prelado, fue varon de prendas, y gran reputación, asistio al Rey Santo Don 

Fernando III en las turbulencias que padecio con motivo de haberle desheredado 

su Padre el Rey Don Alonso de Leon Mart. Lib. 12. Cap. 15 y le socorrio en el 

cerco de Sevilla quando por la dificultad de la empresa dudaba este gran Principe 

de poder continuar el cerco mar. Lib. 13 Cap. 7. [Privilegios Reales] Por cuios 

servicios le concedio varios privilegios en Burgos a 16 de Julio era de 1272, y 

delante de Sevilla a 10 de Octubre era de 1285, los que no he visto mas que 

citados. [Litigios y Concordias con el Orden de Alcantara] En su tiempo 

emperaron los pleitos con el Orden de Alcantara por razon de las Yglesias que a 

la otra parte del rio Salor, y Valencia havian edificado los Maestros, y 

Comendadores pretendiendo los de la Orden fuesen esentas de la jurisdiccion de 

el obispo sobre lo que huvo disensiones y litigios que por dos veces se 

concordaron, quedando por la ultima concordia hecha en Caceres a 2 de las 

nonas de Maio era de 1282. Convenidos  en que la Orden satisfaciesse los 

agravios y daños que havian los suios causado al Obispo, y Cabildo con cierta 

summa de maravedis que por lo que miraba a aquellas Yglesias se siguiesen 

amigablemente los pleitos, y que las demas reconociesen  al Obispo como lo 

havian hecho antes. 

DON PEDRO III. 

Este y no Don Fernando el fisico, que malamente quieren otros, sucedio a 

Don (Fol. 20 v.) Sancho. Hallase memoria de el en un privilegio de el Rey Don 

Alonso el Sabio dado en Sevilla a 29 de Diziembre era de 1291 que dice: por 

facer bien e merced a vos Don Pedro Dominguez electo de Coria os fago 

donacion en el Aldea que dicien en tiempo de Moros Alvaranez a que yo pues 

nonbre Hispalia de sesenta aranzadas de olivas e del Figueral de heredamiento 
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que iba, que ayades un aparte de todo lo al que hi oviere asi de viñas como de 

huertas como de molinos como de casas como de heredad de pan a la razon de 

este heredamiento quo vos yo do salvas las suertes que di a los obispos que son 

herederos hi:: La merced de este privilegio es tan cierta que aun oy la gozan los 

sucesores que llama; el derecho del Bispo (sic) el territorio esta junto a la villa de 

Gata, pero no ay señal del antiguo lugar por el consta quando entro a ser Obispo 

pues el electo en la era de 1291. [Sobre que todos assi eclesiasticos como 

seculares paguen diezmo] El mismo concedio otro General para que todas las 

personas de sus Reynos assi eclesiasticas como seculares paguen Diezmo de 

todos los frutos que Dios les diere; sin levantarlos de las eras y parte donde los 

cojen sin pagar, y para esto se repique una campana; su fecha en Soria a 26 de 

Marzo era de 1294. Repertor. Antiguo del Archivo Legajo 1° num° 5. Legajo 2° 

num° 60. [El Cabildo retiene los bienes de el Prelado difunto para el sucesor] El 

dia 22 del mismo mes y año havia concedido al cabildo que quando muriese el 

Prelado retuviese para el sucesor todos los bienes del difunto. Repertorio legajo 

1° num° 32. Vease lo que se dice tratando de D. Pedro VII. Tanbien se halla su 

firma (Fol. 21 r.) en un privilegio dado en Cares por el mismo Principe en 

Olmedo Sabado 18 dias andados de el mes de Maio era de 1296 privilegios de 

Caceres pag. 97. [Quemase el Archivo de la Yglesia sacase un traslado 

authentico de los privilegios] En su tiempo se quemo el Archivo de la Yglesia 

perdida muy considerable; aunque estando el Obispo en Madrid a 5 dias andados 

de Diciembre era de 1296 hizo sacar autenticamente un traslado de los papeles 

que habian quedado con intervencion del Arzobispo de Santiago, y obispo de 

Avila, Silve, Jaen y de Tui, por lo que el mismo Rey Don Alonso se movio 

despues a confirmar e insertan en los suios algunos de aquellos privilegios. 

[Confirmacion de los privilegios con insercion de algunos de ellos]. Consta todo 

esto de el privilegio n. 12 la misma diligencia no encuentro se hiciese con las 

Bullas pero concedio una confirmando en general las antecedentes el Papa Juan 

XXII. [Bulla de Juan XXII confirmando las antecedentes] Su data en Aviñon a 

10 de las calendas de Julio año primero de su Pontificado que fue el de 1316 por 
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la que tanbien confirma las livertades y exenciones de trivutos concedidas por los 

Principes y otros seculares. 

DON FERNANDO I. 

A este llama el privilegio acabado de citar Don Fernando el Capellan y 

Fisico, porque fue medico y capellan del Rey Don Alonso. [Privilegios reales] En 

su tiempo se concedio fuesen legitimos en lo temporal los hijos de los clerigos y 

les heredasen, como los hijos de los legos, a estos su fecha en Toledo miercoles 4 

de Septiembre era de 1307. Este mismo concedio al obispo (Fol. 21 v.) unas 

tiendas que tenia en la plaza de Santa Maria de Caceres para hacer las Casas 

episcopales. Su fecha en Sevilla miercoles 25 de Mayo era de 1299 de un y otro 

privilegio consta en el repertorio a los numeros 62 y 77 legajo 2. Vease tanbien el 

privilegio instrum° n. 1.2.3. 

DON ALFONSO I. 

[Fue canciller maior de la Reyna Doña Maria] De este Obispo se halla 

memoria en los instrumentos compulsados. Fue persona de mucha authoridad y 

Chanciller maior de la Reyna Doña Maria, a quien servio lealmente. El infante 

Don Sancho le confirmo todos los privilegios antecedentes, llamándole obispo 

electo de Coria, su fecha en Valladolid a 6 dias de Febrero era de 1321, de lo que 

se infiere quando entro en la Dignidad. A el mimo y su Yglesia se concedieron 

los privilegios num° 5, 6, 7, 12, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 entre los que son mui 

de notar los siguientes. [Privilegios reales] El dado por el Rey Don Sancho en 

Burgos a 6 de Julio era de 1331 por el que toma baxo su proteccion al obispo y 

sus dependientes. El concedido por la Reyna Doña Maria viuda de el dicho Rey 

Don Sancho, y por el Infante Don Pedro su hijo, como tutores de el Rey Don 

Alonso el XI, de el que se infiere; [Authoridad de los Obispos modo de inponer 

las censuras, e impartir el auxilio de los Juezes seculares] se observavan en todo 

el Reyno las censuras impuestas por un obispo; que estos precedian por censuras, 

e, inpartian el auxilio de las Justicias y de los Reies, para que ellos embargassen 

los bienes, restituiessen lo mal llevado, y prendiessen a los (Fol. 22 r.) seculares. 

[Se imponian a instancia de estos en asumptos seculares] Que a instancias de 

estos en materias seculares, como el cumplimiento de lo que era de fuero y estaba 
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concordado y otorgado en Cortes podia el Obispo fulminar censuras, [Parece no 

tenian notarios los Obispos, pero les obligaban por Censuras a dar los testimonios 

que necesitaban] y que no tenian los obispos notarios, pero que por censuras, les 

constreñian a que les diessen los testimonios instrum. nom 12. 21. 

[Los juezes seculares tomaban conocimiento de las causas para dar auxilio 

a los ecclesiasticos] Otro dado por el Rey don Fernando IV en Valladolid a 17 de 

Maio era de 1349 al clero e Yglesia y en particular a Don Alonso y sus 

sucessores del que se puede inferir que requeridos los Juezes seglares por los 

ecclesiasticos tomaban algun conocimiento en el que se dice que para pedir 

servicio o pechos al clero, y sus vasallos bastaba el conocimiento y el 

consentimiento de el clero sin hacer mencion de la Cortte Romana, [Se dispone 

aya en la Corte juezes reales par las causas de los obispos yglesias y ordenes] y 

que en adelante habria en la Casa de el Rey dos Alcaldes para los pleitos y 

privilegios de los Prelados, yglesias y ordenes; en lo que es de advertir no solo 

reserva assi el conocimiento de los privilegios sino quales da el fuero para que 

litiguen ante el instum. N. 18. [Territorio del obispado] La escriptura otorgada 

por Doña Margarita muger que fue del Infante Don Pedro num 17. en la que se 

expresa eran del Obispado Montemaior, Granada y Galisteo y la Figalera. 

[Juntas de obispos y abbades] En su tiempo y con motivo de los insultos y 

vexaciones que padecian el clero (Fol. 22 v.) clero, y pueblo hizieron varios 

obispo y entre ellos Don Alonso con otros prelados y comunidades ecclesiasticas, 

una Concordia y sociedad que llamaron Confraternidad de los Reynos de Leon y 

Galicia. Estas se tenian de dos a dos años, y antes segun la urgencia. El Infante 

Don Sancho tuvo la maior partte. Son instrumentos muy notables. Vease 

instrumentos n. 10, 11, 21, 25, 35. 

[Concilio Provincial Compostelano] Asistio al Concilio Provincial 

celebrado en Zamora contra los judios a 11 de Enero era de 1351 y año de 1312, 

según consta de el instrumento n. 9 en el que se pone, explicando la era año de 

1313, por hallarse en la Corte, y aussente de su Obispado el Arzobispo de 

Santiago Don Rodrigo. [Sinodales antiguos] Como Metropolitano celebro sinodo 

en Coria en 5 de Enero era de 1353 y en el hizo Constituciones conocidas con el 
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nombre de las Sinodales antiguas por no saberse de otras anteriores ni aun 

poderse de aquellos inferir se huviessen hecho, lo que no podia ser, y assi es 

preciso atribuirlo, al tiempo que todo lo borra, y al incendio que padecio el 

Archivo. [La era y de que año es su computo] Vease lo dicho al principio 

tratando de el numero y elección de los Prebendados instrumento n. 20 en el que 

es de notar que dice fue esto en la era de 1353 y año de 1314, de lo que se infiere 

eran 39 años los de la era, si bien un instrumento solo, pues el antecedente por su 

variedad nada convence contra los que apoian la opinion recivida de los 38 años, 

no es el mas firma apoio (Fol. 23 r.). 

[Assitio a las Cortes de Valladolid tenidas sobre la tutella del el Rey Don 

Alonso XI] Tubo mucha parte en las disputas que huvo sobre la tutela del Rey 

Don Alonso XI y assitio a las Cortes celebradas en Valladolid a 15 de Junio era 

de 1351 de las que se le entrego copia autorizada inst. num° 19. Finalmente no 

puedo omitir que en el privilegio num° 23 se preveine se diessen las 

confirmaciones de los privilegios y se registrasen gratis [v. instrumento num 21. 

Cartas de privilegios se expedían gratis] y se mando tuviese el marabedi de valor 

diez dineros [Valor del marabedi llamado bueno] quizas para obiar los 

incombenientes que de la adulteración de la moneda se havian seguido; y el 

maravedí de este valor se llamo bueno; el Rey Don Alonso el Sabio havia antes y 

despues mandado lo mismo, los Reyes Don Henrrique II y Don Juan.  Como dice 

el Señor Covarr veter. coll. num. Cap. 5 num 1 y 9. Governo este Prelado la 

Yglesia por mas de treinta años, en los que alcanzo quatro Reyes; tuvo gran parte 

en los negocios graves que occurrieron en estos tiempos turbulentos, comfirmo 

varios privilegios entre otros los dados a Caceres por el Rey Don Sancho IV en 

Cuenca sabado 14 dias andados de Octubre era de 1328, y por el Rey Don 

Fernando IV en Valladolid miércoles 15 de Abril era de 1337. Privilegios de 

Caceres pag. 110 y 122 y adquirio para la Yglesia muchos privilegios. Varon sin 

duda grande a quien se sigio. 

DON PEDRO IV. 

De este habla una carta dada por el Rey Don Alonso a la dicha villa sobre 

(Fol. 23 v.) el derecho de el montargo en Valladolid a 28 de Julio era de 1355. 
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Privilegio de Caceres pagina 162 y el instrumento n. 26. Y de el consta era 

Obispo por Septiembre era de 1359. [El Obispo con el Cabildo y vecinos de 

Coria jura defenderla por el Rey Don Alonso en su menor edad] Y que hizo 

avenimiento con el Dean y Cabildo el Concejo y hombres buenos de Coria de 

defenderla por el Rey Don Alfonso, que aun estaba en su menor edad. [El postigo 

de la Yglesia este abierto o cerrado a disposicion del Obispo y Cabildo] Tanbien 

se haze mencion de el en el privilegio dado por este Principe en Valladolid a 22 

de Julio era de 1356, que cita el repertorio al num° 53 Leg° 2° en el que se 

declara que el postigo de la Yglesia le pueda tener cerrado y abierto el obispo y 

cabildo. [Las causas entre ecclesiasticos y legos segun fueron de Coria, se 

decidan nombrando una persona por cada parte] Y que ay fuero en Coria que 

previene que las diferencias de legos y clerigos se determinen por dos personas, 

una de cada parte. [Indulgencias concedidas por varios obispos para redificar el 

Puente de Coria] En tiempo de el mismo; el rio se llevo el puente, y para 

redificarle concedieron a su instancia el año de 1322, en Valladolid, quarenta 

dias de indulgencia cada uno el Arzobispo de Sevilla, y los obispos de Burgos, 

Obiedo, Palencia, Salamanca, Avila, Cordova, Leon Ciudad Rodrigo, Calahorra, 

y Calzada, Zamora, Astorga, Segobia, Orense y Lugo. Esta instumento en el 

Caxon de los privilegios. 

DON ALFONSO II. 

[Privilegios Reales] Hablan de este Prelado el privilegio concedido por el 

Rey Don Alfonso XI en Medina de el Campo lunes 27 de Julio era de 1361 

instrumento nom. 27 y el dado por el rey Don Pedro en las Cortes de Valladolid a 

20 de octubre era de 1389 en el que inserta otro de su Padre, su fecha en 

Valladolid a 23 de Diziembre (Fol. 24 r.) era de 1369 instrumento n. 15. 

[Descubrimiento de la Ymagen de Nuestra Señora de Guadalupe] Cerca del año 

de 1330 sucedio el descubrimiento de la imagen de nuestra Señora de Guadalupe 

apareciendose a un pastor de Cac (sic) Solano Santos de Caceres Cap. 456 pagina 

259 y otros m. A.A. [Cofradia de los Cabildos de Caceres a imitacion de el 

Orden de Cavalleria fundado por el rey Don Alonso XI y el tiempo de duro] Y 

assi en su tiempo como tan bien Lunes 20 dias andados de Agosto era de 1383 se 
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funda en Caceres por los Cavalleros e hijos dalgo de ella una Cofradia a honor de 

Nuestra Señora de el Solor, de mucha devocion en aquella tierra y San Matheo en 

la Parroquia de su nombre. Era semejante a la Cavalleria de la Vanda, que pocos 

años antes havia fundado el Rey Don Alonso XI, pero duro mas que esta, pues se 

extinguio aquella el año de 1519 aplicandose todos sus bienes al aumento de la 

fabrica de dicha Parroquia. Vease la fundacion de esta Cofradía y sus estatutos en 

el Libro de los Privilegios de Caceres, pagina 187 y siguientes. Declaro este 

Obispo el año de 1331 ganaban el difunto y sucesor por mitad la prevenda. 

DON PEDRO V. 

En los apuntamientos antes citados se halla noticia de el inventario que 

hizo en el año de 1354 para entrada en el Obispado por ante Lorenzo Alfonso 

clerigo de Salamanca Notario Apostolico por el que no solo consta fue el dia 12 

de Febrero de dicho año provisto en la Dignidad sino tanbien que habia sido 

thesorero y Canonigo de Cartagena, estudiado en Salamanca y tenido por 

Maestro de Artes al Don Pedro Garcia de Saldaña (Saldañera) y se infiere fue 

graduado en Leyes. [Libro antiguo de los Aniversarios que se dicen en la Santa 

Yglesia de Coria] Da noticia de este prelado el Libro de la fundación (Fol. 24 v.) 

de aniversarios de esta Santa Yglesia que es muy antiguo y dice: Aniversarium 

hoc die pro Domino Petro de Penaranda episcopo cauriense. Cada mes se celebra 

uno por su intención. Dexo venta a la mesa Capitular y esta enterrado junto a el 

altar de Santa Ana, con lo que se conforma el Cathalogo antiguo. 

DON RODRIGO I. 

De este Prelado hace mencion el dicho Libro de aniversarios, donde para 

señalar las pausas en la procesión de animas previene se hagan de modo que 

quede en medio la sepultura del Obispo Don Rodrigo y en otra parte dice: el 

sachristan se pone con la cruz a la Cavecera de el Obispo Don Rodrigo, que esta 

enterrado dentro en la pared, debaxo de la Librería cabe la puerta del perdon, que 

sale a la Casa de el Señor Duque. Aun oy se llama assi la puerta. [Tubo la Santa 

Yglesia libreria en lo antiguo] Según esto huvo antiguamente en esta Yglesia 

Librería, señal de que no reynaba la barbarie; si bien es verdad solo prueban las 
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palabras la huvo en tiempo de los Duques de Alba; oy no la ay. Habla de el el 

Cathalogo antiguo.  

DON FRAI GIL I. 

[Estatuto de el año 1370] Antes de este ponen algo citando a F. Lucas de 

Wadingo1, anal año de 1366 a Don Frai Diego Religioso Francisco. Don Frai Gil 

fima el estatuto antiguo hecho año de 1370 de que hablamos pagina 3 en el que 

se lee: Frei Egidius episcopus. 

DON GILLEN I. 

[Privilegios Reales] De Don Gillen habla el privilegio de el Rey Don Juan 

II, concedido en las Cortes (Fol. 25 r.) de Burgos a 12 de Agosto era de 1417, y 

el que confirma e inserta dado por su Padre al mismo Prelado y Beneficiados de 

su Yglesia, su fecha en Toro a 28 de Noviembre era de 1411, instrumento num. 

16. De el dicho llamandole D. Frai Guillen habla el instrumento num 30 por los 

que consta era aun obispo por Mayo era de 1418. 

DON ALONSO III. 

[A este llaman algunos el electo y por que…] A este prelado llaman 

algunos el electo por que creen fue el ultimo elegido por el Cabildo, pero no es 

assi com diremos tratando de Don Pedro VII. O que murio sin consagrarse como 

dice el Cathalogo antiguo que tampoco es cierto. Se halla firmando un Privilegio 

dado a Caceres por el Rey Don Enrique III en las Cortes de Madrid a 15 de 

Diziembre año de 1393. Privilegio de Caceres pagina 212. Ya por los años de 

1386 se halla mencion de el en los papeles de el Archivo; y de que testo año de 

1403. El Libro antiguo de los aniversarios dice dexo partte de sus bienes a la 

mesa capitular [y que se enterro delante del altar] de Santa Ana, en el privilegio 

referido firma Don Frai Alonso. 

DON FRAI GIL II. 

Solo se halla su memoria en una escritura de trueque y cambio que otorgo 

el cabildo año de 1403 con Diego Gonzalez de Coria dandole una azeña que tenia 

                                                 
1 Luca Waddingo es el autor de los Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco 
Institutorum autore, publicados en Roma en 1733. La mención de Fray Gil aparece en el Tomo 
VIII, página 198. 
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la mesa Capitular en el rio de Alagon por la parte que gozaba en la dehesa de mal 

partida, vivio poco. 

DON FRAI GARCIA DE CASTRONUÑO I. 

Se conser - (Fol. 25 v.) - va su memoria en la puerta de una torre de el 

Palacio Episcopal de Caceres, en la que dicen ay este letrero: [Inscripción] Esta 

torre mando hazer con esta sala Don Frai Garcia de Castronuño, criado de el Rei 

Don Fernando de Aragon obispo de Coria a servicio de Dios y provecho de esta 

villa e honrra de los Prelados que viniesen despues del, e acabose en el mes de 

Agosto del año de 1401. El Cathalogo antiguo dice fue esto el año de 1380 pero 

no puede ser por lo que dexamos dicho y por que el Rey Don Fernando no entra a 

reinar hasta el año de 1412, y assi debe tenerse la fecha por error del que labro la 

piedra, o del tiempo que la ha desfigurado. Tanbien en variospapeles del Archivo 

por los que consta entro en la yglesia el año de 1406. [Sinodo] Celebro sinodo en 

el mismo año para declarar m. (sic.) dudas ocasionadas segun dice del scisma que 

entonces padecia la Yglesia. [Santas Reliquias] En el se hace mencion de las 

Santas Reliquias que alli se veneran, y de que hablaremos despues con otras 

muchas saludables constituciones que no hablo. Confirma un privilegio dado por 

Don Juan II a Caceres en Alcala de Enares a 12 de Maio año de 1408 privilegio 

de Caceres pagina 239. En el de 1412 siguio pleito contra Caceres sobre que le 

pagas en ciertos diezmos, parece fue religioso dominico y confesor de la reina 

Doña Cathalina madre de el rei Don Juan II. Su memoria dura hasta cerca (Fol. 

26 r.) del año 1418. 

DON MARTIN GALOS I. 

La Yglesia estava vacante por Julio de 1420. Privilegio de Caceres pagina 

244. y se halla noticia de este Prelado, en sentencia dada a 21 de enero del año 

1425 contra los vecinos de Alcantara por el Maestre de Alcantara Don Juan de 

Sotomayor. Murio en Florencia en el año de 1435 a 1436 y dexo en su 

testamento una rica mitra y baculo con otras alajas a su Yglesia, en lo que 

tanbien combiene el Cathalogo antiguo por lo que se dice cada año un aniversario 

por su alma. Fue varon de mucha authoridad. A este escrivio dos cartas el 

Bachiller de Ciudad Real que son las 25 y 39. 
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DON ALFONSO IV. 

Consta de el testimonio que se pidio por Fernando de Carrion del 

testamento del antecesor y de lo que expreso el apoderado de la Yglesia para 

recivir las alajas referidas que era el canonigo Juan de Camargo que dice pedia: 

nomine in depto patris e Domine Alfonsi electi confirmati et Capituli dicte 

ecclesia. Y assi ierra el Cathalogo antiguo en hacer sucesor de Don Martin a su 

antecesor Don Frai Garcia de Castronuño. 

DON PEDRO IV (sic.). 

Se llamo Don Pedro Lopez, consta del proceso que se hizo en su eleccion. 

Entro a ser obispo a 28 de Julio de 1438, y que era Doctor en Canones, Abad de 

Santatander (sic.), del Consejo del Rey, y su Capellan maior según el (Fol. 26 v.) 

Cathalogo antiguo era tambien Refrendario del Rey. 

DON PEDRO VII. 

De este Prelado, y que se llamaba Don Pedro de Miranda, y era Oydor, 

Refrendario, y del Consejo del Rey expresa la provisión del rey Don Juan II su 

fecha en el real de Olmedo a 20 de Mayo año de 1445. [Provision Real sobre 

retencion de Bullas y administracion de los bienes de la vacante] Con motivo de 

haverle pasado a la mitra de Calahorra ins. Num 29 es muy notable para saber lo 

que con motivo de las vacantes se hacia modo de poner en deposito los frutos, y 

tener las Bullas que venian de Roma, y no a favor del postulado por el Cavildo, y 

aprobado por el Rey, [El Cabildo conserva el derecho a elegir al Prelado] de lo 

que se infiere duraban aun las elecciones del Cabildo, y assi no fue el ultimo 

electo por el Don Alonso III. 

DON FERNANDO III. 

En el citado intrumento se hace mencion de el como que era el nombrado 

para suceder a Don Pedro, y que se llamaba Don Fernando de Sotomayor. 

DON ALFONSO V. 

Se llamaba Don Alonso Henrriquez según el Cathalogo antiguo, y que era 

refrendario del papa. Firma el privilegio dado a Caceres, por el rei Don 

Henrrique IV en Segobia a 22 de Marzo de 1455. Privilegio de Caceres pagina 

267. 
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DON IÑIGO I. 

Don Iñigo Manrrique de Obispo de Obiedo vino a serlo de Coria por  el 

año de 1458 y dura su memoria hasta el de 1467, segun los papeles del Archivo 

(Fol. 27 r.); el Cathalogo antiguo dice vivia aun en el de 1471. [Sinodo] Junto 

sinodo assi que llego e incorporo en las Constituciones hechas en el de 1406 por 

Don Frai Garcia de Castronuño; pero no pudo concluirle a causa de las Gerras y 

escandalos que molestaban el Pais. Consta de las Constituciones que hizo, 

duraban las elecciones aun, [Dignidad de Maestrescuela] y que ya havia 

Dignidad con nombre de Maestrescuela. 

DON FRANCISCO I. 

Don Francisco de Toledo fue datario de la Santidad de Sixto IV, y murio 

en el año de 1479, segun un vrebe de este Papa, que se halla copiado en el Libro 

de Acuerdos Capitulares de aquel tiempo del thenor siguiente: Dilecto filio Petro 

de Leon Decretorum Doctori Vicario Ecclesiae Cauriensis in spiritualibus 

generealis &ª Sixtus P.P. quartus salutem & decesit ab hoc saeculo sicut Deo 

placuit bona memoria Franciscus episcopus Cauriensis Datarius noster; quarete 

de cuius probitate confidimus yn oficio vicariatus in quo hactenus fuisti per 

presentes comfirmamus comitentes tibi, et exprese mandantes ut quaecumque 

bona spolia ac fructus & dictae ecclesiae colector et oligendos apud nostro 

nomine reponi et fideliter conservari facias et de ómnibus nos per tusa literas 

fideles et idoneas personas literas redas centiores. Datum Roma apud Sanctum 

Petrum subann. Piscat. Die nono februarii 1479. Pontific. Nostr. Ann. 8. 

[Primera noticia del spolio en la vacante de la Mitra] Lo que si no fue a titulo de 

Datario y por una specie de reserva particular era ia averse mudado lo que 

diximos hablando de Don Pedro VII. (Fol. 27 v.) [Canongia lectoral] En tiempo 

del mismo y año de 1478 se erigio con Bulla apostólica a su instancia una 

Canongia en Lectoral y fue el primero el Doctor Pasqual Ruiz de Aranda, 

Maestro en Sagrada teologia en el dicho año de 1478. [Santuario de Nuestra 

Señora del Breze o Brezo] Fue la aparicion de Nuestra Señora a dos jóvenes de 

Caceres, que dio principio al Santuario de Nuestra Señora del Breze o del Brezo, 

del Orden de San Benito, priorato de la Abbadia de San Zoilo de Carrion. 
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Privilegio de Caceres pagina 334 y siguientes. [El obispo Don Francisco no es 

cierto fuese Cardenal y muy probable huviese sido el Dean de Toledo de quien 

habla el P. Maria Lib. 22 cap. 8] Pareze es este obispo de quien habla el Padre 

Maria lib. 22 cap. 8 y assi fue antes Dean de Toledo: Quieren alguien fuese 

cardenal quizas fundados en haver sido datario que es devil apoio; sobre que lo 

omitem el Breve y el P. Ma.O loco. 

DON FRAI JUAN II. 

Don Frai Juan de Ortega fue religioso y entro en el Obispado en el mismo 

año de 1479. [Constituciones] Tres años despues confirmo las Constituciones 

hechas por las que se reservo al obispo la provisión de las Dignidades y 

Canonicatos, y quedo al Cabildo la de las Raciones, el Curato unido a la 

Cathedral y las Capellanias del Choro. [Sancion en las elecciones del Cabildo] 

Hablan de el los acuerdos capitulares de este tiempo, el Cathalogo antiguo nota 

fue religioso Geronimo que reformo las Beatas de Santa Maria de Jesus de 

Caceres, y dioles la regla de San Geronimo, y que tuvo por obispo de anillo (es el 

primero que encuentro) a Don Frai Pedro de Villalobos, que por el visito la 

Cathedral el año de 1485, en su tiempo para la Guerra de Granada, por los 

Comisarios de Cruzada (Fol. 28 r.) [Quinto de los abintestatos mostrencos y 

corridas de toros] cobra en el obispado el quinto de los abintestatos, mostrencos y 

corridas de toros. Privilegios de Caceres pagina 308. 

DON DIEGO I. 

Por los acuerdos dichos del año de 1486 consta fue Don Diego de Fonseca 

obispo y se infiere murio en el mismo año. 

DON BASCO I. 

Don Basco Ramirez de Ribera tomo possesion sabado 11 de Agosto de 

1487 Acuerdo capitular y ia havia fallecido por Diziembre del año siguiente 

[Spolio de la vacante] pues por este tiempo se requirio al cabildo por el 

subcolector de la santidad de Inocencio VIII y de la Camara Apostolica para que 

le entregassen todos los bienes del Difunto Obispo. De lo que se persuade se aya 

introducido el derecho de spolio. Vease lo anotado tratando de Don Francisco I. 

PEDRO VIII. 
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Don Pedro Ximenez de Prexamo tomo possesion sabado 28 de Marzo de 

1489 y murio en la villa de Santa Cruz de este obispado a mediado de Agosto de 

1495. acuerd. Capt. [Prohibe en su testamento se pongan lutos en su muerte] 

Otorgo su testamento en dicha villa a 29 de Abril de 1492 por el que prohive se 

pongan lutos por el, diciendo: es introduccion de Satanas, rito de Paganos y 

herejes y de ombres que por obra de muestran no esperan otra vida que esta, 

expresa, tiene licencia para testar hasta de 78 ducados, en (Fol. 28 v.) [Espolio] 

consequencia al parecer de haverse introducido el espolio. Fundo un la Yglesia la 

misa de Alva, y otra Cantada los sabados a Nuestra Señora. Fue hombre docto y 

compuso un libro de Sacramentos confessiones. Cathalogo antiguo. En su tiempo 

y año de 1488 sucedió en la villa del Casar de Caceres, que contra lo mandado el 

juebes santos ciertos judios estaban jugando al mojon en un huerto detras de una 

casa, lo que movio a Juan Caletrido, un mancebo Christiano creiendo ser esto en 

desprecio del dia a ir a la Yglesia y dar aviso y juntos hasta una docena de 

mozos, con el acometieron a los judios, y los apedrearon. Yndignados de esto se 

fueron al puerto del gamo, [Santuario de la Bendita Cruz de Palomero] y 

apedrearon una Santa Cruz, que esta oy colocada en una ermita, con cuios 

devotos ha obrado y obra Dios muchos milagros, y es santuario Celebre. El 

sucesso ha sacado de un quaderno de pergamino antiguo, y segun se dice 

formado por un cura de la misma villa inmediato al sucesso, esta el quaderno 

falto y por partes no se puede leer. 

Parece se enterro este Prelado en Coria, pues en la Capilla maior en un 

nicho al lado del Evangelio esta su estatua de mármol primorosamente labrada. 

DON CESAR I. 

No he hallado razon de este prelado, que es el famoso Don Cesar de Borja, 

Duque Valentino, en los papeles del Archivo, pero lo insinua Zurita An. T. 5 l. 3. 

cap. 25 años de 1498. 

(Fol. 29 r.) DON JUAN LOPEZ III. 

Tomo possesion el 15 de Octubre de 1499. Con las Bullas se presento al 

Cabildo cerca de los Reyes Catholicos, para que se le diesse la possesion. 

Acuerd. Cap. [Cardenal] Fue Cardenal de Santa Maria in Transtiberim tutulo 
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Calixti, y murio en Roma. Consta de lo que se dira a cerca de su successor fue 

Datario de Alexandro VI de nacion valenciano, y obispo Perusino, labro en 

Roma una hermosa fuente en la plaza de la Yglesia de su titulo delante de la que 

tenia su Palacio con la inscripción siguiente: [Inscripcion] Alexandri VI Pontifex 

Maximus Felici Auspicio Ioannes Lopis Valentinus Sancta Maria de 

Transtiverim Cardinalis Perusinus. Fontem vetustatee in Formem ad 

Commoditatem populi Romani restituit. 

Loco blando facilem preducit murmure sobnum. 

Qua cadit et tremulos evvidit undalacus. 

Quod sumis puros haustus, nitide que la varis. 

Instauratoni gracia avenda Lupo. 

Res, animum que suum spectans, dic Romulae verum. 

An minus hico pater et quam Lupa mater erat? 

Ciac. Vit. Pontif. Tomo 2. pag. 1017. 

 

DON FRANCISCO BUSLEYDEM II. 

Las Bullas de este Prelado fueron despachadas por Alexandro VI Rom. 

apud. (Fol. 29 v.) S. Petr. ann. 1501. 6 calendas Decemb. Pontificat. Ann. 10. y 

dice: Venerabili Fratre Archiepiscopo Visuntino Sancta sane ecclesia Cauriensis 

quam bonae mem (sic)  Ioannes etiam santa Maria in Transtiverim Presviter 

Cardinalis qui in Romana Curia devitum naturae persoluit cesante &ª retubo el 

Arzobispado y tomo possesion de la Mitra de Coria a 9 de Julio año de 1502 y no 

vivio a la Yglesia occupado en el servicio de los reies. [De el Cardenal Don Juan 

de Borja, y si fue obispo de Coria] Antecesor a este hazen algunos al Cardenal 

Don Juan de Borja sobrino de el Papa Alexandro VI suponiendo tuvo la 

administración  por poco tiempo, por que dicen murio a 10 de Agosto de 1503. 

Pero esta fecha cotejada con la antecedente de las Bulas prueba no pudo ser 

anteccesor, sino a lo mas succesor; y lo confirma lo que se ba a decir. 

DON JUAN VI. 

Don Juan de Ortega, Brabo de Lagunas, fue de Burgos cathalogo antiguo 

y antes obispo de Calahorra. Las Bullas expidio Alexandro VI, Rom. apud. Petr. 
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año 1503. 3 non. Maii Pontific. XI. Tomo la possesion a 22 de Diziembre del 

mismo año y fallecio a 25 de Enero de 1517. Acuerd. Capt. sus deudos quedaron 

en esta tierra principales cavalleros cathalogo antiguo. 

DON BERNARDO I. 

Don Bernardo de Bibiena fue Diacono Cardenal del titulo de Santa Maria 

in Porticu, creado por Leon X en Roma. Calendas de Octubre año de 1513. 

Expidio este las Bullas Rom. ap. S. Petr. an. 1517. prid. non. Novembris. 

Pontific. an. 5. Y por ellas consta fue su antecessor el que hemos (Fol. 30 r.) 

puesto y que viviendo este, reservo Su Santidad por una vez assi la provisión del 

Obispado; [Reserva el Papa assi por una vez la provisión del obispado antes de 

vacar] dudum siquidem (dice) bonae memoriae Ioanne episcopo Cauriensis (in 

humani agente: Nos cupient ecclesis cauriensi-entre lineas-) cum vacaret 

praedicttae sedis providentia utilem et idoneam prendere, personam eiusdem 

ecclesiae ordinationi et dipositioi nostrae diximus ea vices specialiter 

reservandam. Tomo possesion a 17 de Enero de 1518. Escribio al cabildo  una 

cartta en la que dice Reverendi amici dilectissimi salutem. Cum Deo ac Santísimo 

Domino et Catholicae Maiestati placuerit me Cauriensi ecclesiae praeficere 

significo to vobis per quam libenter confides vobis, fore gratissimum nam quam 

vis ecclesia ista ad alium et vistutibus et regendi scientia superiorem defenri 

potuerit tamem quam tum in me erit nitar ut mea electo et vobis et populo 

universo, sit in dies gratior. 8.8 de las que se convence no tubo la reserva fuerza, 

sin consentimiento de nuestros Reyes. [Comitente el Rey la reserva] En otra carta 

que escribio puso el sobrescrito de este modo: Rev. Domis Canonicis et Capitulo 

ecclesiae nostrae Cauriensis nobis Dilectisimis B. S. M. in Porticu Diaconus 

Cardinalis Cauriensis. [Tratamiento que daba el obispo Don Bernardo al 

Cabildo] Diferentemente ahora vivia aun en 1520 no parece vino a la Yglesia y 

que fue antes legado de Julio II. Chacon le haze Florentino, y calla fuese obispo 

de Coria. Cra. Vit. Pontif. Tom. 2. pag. 1072. Don Guillermo Jacobo Croy fue 

nombrado para suceder al Cardenal de Viviena, [Resisten las Yglesias sea 

Obispo de Coria un Joben estrangero] pero se opussieron las Yglesias de Castilla, 

Leon, Granada, y (Fol. 30 v.) Navarra a instancia de la de Coria por ser mozo y 



 809

estrangero. Murio el año de 1521 en el por fevrero. [Cofradia celebre del 

Santissimo] Estaba vacante la Yglesia y por el Dean Don Francisco de Trejo se 

fundo la Cofradia que consta del instrumento mem. 31. Es muy notable de la que 

se infiere no tomo possesion Don Guillermo. 

 

DON IÑIGO II. 

 

[Don Frai Pedro de Montemolin] Haviendo sido electo para suceder a Don 

Guillermo Don Frai Pedro de Montemolin, compañero que havia sido en la 

reforma de los P.P. observantes de Castilla y Portugal del V.P. Frai Pedro de 

Melgaz (sic) y no haver tomado possesion por su prompto fallecimiento tubo la 

Dignidad [Cardenal] Don Yñigo Lopez de Mendoza, Cardenal del titulo de San 

Nicolas in Carcere Julliano; quien a devocion de este santo en el testamento que 

otorgo en Burgos a 25 de Abril de 1535 [Hospital de San Nicolas en Coria] dexo 

mandado se hiziese con su advocación un Hospital en Coria para la curación de 

los enfermos que oy existe. Era obispo de ella por los años de 1524 poco antes en 

el de 1519 refiere el Cathalogo antiguo la fundacion del ospital situado delante de 

las Casas Episcopales, con la advocacion de San Cosme y San Damian, [Et de 

San Gines] pero en el que convienen las señas del sitio es el de los peregrinos, y 

esta dedicado a San Gines, a cuio culto ubo  ya en lo antigua una Yglesia  en 

Coria, segun consta del privilegio concedido al obispo Navarron por Don Alonso 

VII de que (Fol. 31 r.)  hizimos arriba mencion. 

DON GUILLERMO II. 

Ponen algunos por sucesor a Don Gabriel Merino, de quien dicen fue 

Nuncio Appostolico Patriararca (sic.) de las Indias y Arzobispo de Bari en Ytalia, 

pero no hallo mencion de el en el Archivo, [Don Carlos de Lanoy renuncia al 

Obispado antes de consagrarse] y si de Don Carlos de Lanoy2, poero antes de 

consagrarse renuncio el Obispado y se dio a Don Guillermo Vandenense, como 

consta de las Bullas despachadas por Clemente VII Rom. ap. S. Petr. an. 1528. 6. 

non. Mar. Pontif. 6. Y tomo posesion a 23 de Julio de 1529. Tanbien expresan lo 

                                                 
2 Debe referirse a Carlos Lalaing (1520-1527) 
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dicho y que era Don Guillermo obispo de [Elna] Elna Limosnera maior, y natural 

del Ducado de Borgoña. Las executoriales libradas en Barcelona a 2 de Julio de 

1529 por los señores Doña Juana y su hijo Don Carlos Reyes de Castilla; que en 

Toledo a 11 de Diziembre de 1528 le havian concedido la naturalidad de estos 

reinos. 

DON FRANCISCO III. 

[General de San Francisco y Cardenal] Don Frai Francisco de Quiñónez, 

General del Orden de San Francisco y Cardenal, governo la Yglesia por los años 

de 1530. Del hablan largamente las Chronicas de San Francisco y el Cathalogo 

antiguo. Renuncio el obispado por la Maestrescolia de Salamanca, ciertos 

beneficios en el de Osma, Siguenza, y Cuenca, y el Priorato de Cazorla, que 

llama nullius diocesis y otros que tenia su succesor, y diez mil ducados de 

pension sobre la mitra, lo que aprobo Clemente VII en Bolonia a 12 de Febrero 

de (Fol. 31 v.) 1533 y 6 de Marzo del mismo año, y de lo que dio testimonio en 

forma el obispo Nonyormense, executor de las Letras y Auditor de la Camara 

Apostólica en Roma año de 1533 in dict. 6. lunes 18. de Agosto y años 10 del 

pontificado de Clemente VII. Y assi le sucedió… 

DON FRANCISCO IV. 

[Cardenal] Don Francisco de Mendoza y Bobadilla, a quien siendo obispo  

de Coria hizo Paulo III Presvitero Cardenal el titulo de Santa Maria de Araceli, 

despues fue de los titulos de San Juan ante portam latinam y del de San Eusebio. 

[Firma de que usaba el Cardenal Mendoza] Usaba en su firma del titulo de 

Cardenal con el de Obispo y de Arcediano de Toledo, que era antes de ser 

obispo. [P.P Jesuitas por la primera vez, en el obispado. Sinodo] Tubo mucha 

amistad con San Ygnacio de Loyola y traxo a predicar a su obispado algunos 

religiosos de la recien fundada Compañia de Jesús. Celebro sínodo años de 1537. 

Fue natural de Cuenca e hijo de los Marqueses de Cañete Cathalogo antiguo. 

Paso a la Yglesia de Burgos en algunos papeles he leido escrivio las obras 

siguientes: Un libro de rera, et naturali quadam cum xpto. Untate quam per 

dinam eucharistiae sumptionem fideles consequimus. Dedicado a Pio V. Una 

glosa al Profeta Isaias. Un tratado de la nobleza de España. 
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DON DIEGO II. 

Diego Enrriquez de Almanza, hijo de los Marqueses de Alcañices fue 

promovido en el año de 1550 y las Bullas se despacharon por Julio III. Su data en 

Roma ap. S. Petr. año de 1550 pred. Idus (Fol. 32 r.) Julii an. Pontifi. 1°. 

[Assistio al Concilio de Trento y al Provincial Compostelano] Assistio al 

Concilio de Trento y despues en el de 1565 al Provincial Compostelano, que se 

celebro en Salamanca donde murio. Trato familiarmente a San Pedro de 

Alcantara en el Combento del Pedroso fundado por el Santo, labro un quarto para 

retirarse como lo hacia varias veces y por muchos dias. [Combento de San 

Francisco en Coria] En su tiempo y a su instancia el Duque de Alva, Don 

Fernando Alvarez de Toledo y su muger fundaron el Combento de los religiosos 

Descalzos de Coria, el año de 1561. Era natural del Obispado de Zamora, donde 

se enterro. Imprimio un tratado latino de las funciones tocantes a la 

administración de los Sacramentos arreglado al ceremonial de Coria que no 

halló. 

DON DIEGO III. 

Don Diego de Deza, antes Obispo de Canarias, tomo possesion de la 

Yglesia de Coria a 20 de Julio del año de 1566. Fue Colegial maior del 

Arzobispo Oydor de Granada, Auditor de Rota, [Sínodo] Celebro sínodo, paso 

últimamente al Obispado de Jaen, y parece murio en Sevilla a 13 de Septiembre 

año de 1579. 

DON PEDRO IX. 

Don Pedro Serrano fue natural de Bugalance, en el Obispado de Cordova, 

cathal. Antiguo. El Libro de Aniversarios antiguos dices assi: Don Pedro Serrano 

de Santa memoria obispo que fue de esta Santa Yglesia murio a 22 dias del mes 

de Septiembre año de 1578. Fue obispo por un año y onze dias. Esta sepultado en 

esta Santa (Fol. 32 v.) [ynscripcion] Yglesia en medio de la Capilla maior al pie 

de las gradas del Altar maior donde el Preste se pone a decir la Confesion. Tiene 

una piedra de Jaspe con una orla a la redonda que dice: Hic jacet D. Petrus 

Serranus primum Complutensis Abbas deinde huius S. Ecclesiae episcopus 

doctrina Claris pietate insignis vita Beatus morte felix obit 22 septembre. 1578. 
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Oy la sepultura se ha sacado algo hacia fuera por havese ensanchado el 

Presviterio. Por el mismo libro consta fue abad de Alcala de Henares, Cancelario 

de la Universidad, y que por mandado del rey Don Felipe II traxo las reliquias de 

San Justo y Pastor, naturales que se dice, son de Alcala, a esta Yglesia. Escrivio 

sobre las eticas de Aristoteles, El Apocalipsis, Levitico, y Ezequiel, y sobre el 

Evangelio de San Lucas. [Mps. del Archivo de Coria] Esta ultima obra se 

conserva mps. en el Archivo , y segun el mismo autor dice al fin de ella la acabo 

a 18 de Agosto de 1575, siendo de edad 57 años. Es un tomo en folio, esta la 

maior parte de su letra, y es comentario docto y claro. El estilo bueno. 

DON PEDRO X. 

Fue su succesor Don Pedro Garcia de Galarza natural de Bonilla, en el 

obispado de Cuenca, coleg. Artista, en Alcala, y Theolog y Cathedratico en 

Siguenza, y despues Coleg. De San Bartholome de Salamanca y Cathedratico y 

Canonigo Mag. de Murcia, de donde fue promovido al obispado (Fol. 33 r.)  deel 

que tomo possesion a 23 de Marzo de 1579. [Yntemperie de dos meses 

concedida a los prebendados] En su tiempo lograron los Prebendados facultad de 

ausentarse a causa de la intemperie del Pais por dos meses, a mas de los tres que 

concede al Concilio, por Bulla expedida a 25 de Octubre de 1580 a la que havia 

precedido otra con fecha 4 de Julio de 1566. [Sinodos] Celebro dos sínodos 

insrtu. Num 32 el dia 30 de Mayo de 1586. [Estatutos que oy rigen] Se 

publicaron los estatuos que oy rigen, [Mudase la hora de decir los maitines] y 

havia formado con consentimiento del Cabildo par el Governo de la Yglesia los 

que mandan se digan los Maitines en el imverno al anochecer, por la tarde en 

verano según la dispensa, que concedio Paulo III el año 12 de su Pontificado para 

aquello; y para esto e año 1° del suio Julio III, pues hasta entonzes se decian a 

media noche. Fundo en Caceres la Cofradia de la Soledad para enterrar los 

Difuntos pobres. Fundo un Combento de Monjas descalzas en Bonilla. Labro una 

Capilla sumptuosa al lado del Evangelio dentro de la Capilla maior de la Santa 

Yglesia para deposito  de las Santas Reliquias, dexando dotacion para quatro 

Capellanes, y un Sachristan; y a se ha derribado la Capilla por que estorbava al 

Retablo; que nuevamente se ha hecho, pero ha quedado en un nicho de la pared 



 813

que caia antes dentro de la misma capilla. Su estatua de mármol primorosamente 

labrada. Doto doze aniversarios para los doze primeros jueves no impedidos de 

cada mes. Reparo las casas episcopales de Coria, Caceres y Santa Cruz, e hizo 

(Fol. 33 v.) otras varias obras. Escrivio las siguientes: 

Compendium Dialecticae pro Jironibus. 

Commentaria in Logicam Aristotelis: infhilosofhiam naturalem; in 

moralem ad Nicomachium; in Metaphisicam. 

Commentaria in quatuor Libros sententiarum Magistricum defessione ab 

erroribus, quao illi impingunt scolastici, et resolutionibus controversarium 

Thologiarum. 

Commentaria in Genesim de opere sex dierum in perfectum opus. 

Commentaria in Cantica Salomonis. 

Theologia Evangelica ex quatuor evangelistis. 

Commentarioa in quatuor evangelia in unam Historiam redacta ab ipso 

aucture. 

Commentaria in primam Canonicum Ioannis. 

Ynstitutionum evangelicorum emissi iam pridem in lucem. 

Liber contra omnes hereticos, et eorum hereses sublatis fundamentis 

illorum, nationibus, et testimoniis scripturarum. 

[Opuscula] Apología Cirili ad sancte Inquisitionis officium. 

Oratio funebris in mortem Principis Portugalis Ioannis. 

Oratio funebris in mortem Ferdinandi Principis Hispaniae. 

(Fol. 34 r.) Apologia officii minoris M. V. ad Capitulum Cacer. 

Liber pro Clausura Monialcum Latine et Hispanie statuta ecclesia 

cauriense. 

Constitutionis Collegii seminarii asse Conditi. 

Constitutionis Capituli et Ecclesiae Cauriensis. 

Constitutionis cum regulis pro Monialibus de Caceres. 

Liber fundationis et antiquitates ecclesia Cauriensis. 

Se cree por algunos con las dos obras que existen con titulo de libro de la 

Dignidad Episcopal, y Cathalogo Antiguo y que cito en varias partes, pero no 
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dudo por los errores que contienes; pues su autor sigue una cronología errada que 

sobre lo que he notado algunas veces constara mas claramente por el cotejo de 

ella y la que va aqui puesta. 

Cathal. Ant. Episcoporum eiusdem. 

Dotavit Capellaniam in Sancto Antonio de Murtia. 

Edificavit Collegium seminarium pro alendis pauperibus scolaribus sui 

episcopatus. 

Monialium discalciatorum in domibus paternis cum redditibus mille 

quingentorum ducatorum pro singulis annis. 

Sacellum in XXpe Calvarii cum cemeterio et confraternitate. 

De este Cathal. Que va copiado del ant. Del mismo y toros papeles consta 

lo dicho hasta aquí. Murio a principios del año de 1604 o a fines del antecedente 

(Fol. 34 v.) segun se infiere de lo que se dira a su succesor. 

DON PEDRO XI. 

Don Pedro Carvajal natural de Plasencia dean de Toledo tomo possession 

a 10 de Abril de 1604. Fue muy docto. [Sinodo] Celebro sinodo año de 1606. 

Ontrumento 32. Parece murio en su Patria, a 8 de Septiembre de 1621, y que esta 

enterrado en la capilla que hizo labrar  en la Parroquia de San Nicolas a la que 

llama Capilla de los Carvajales, el Cathalogo antiguo que confirma lo referido, 

pero atrasando tres años su entrada en el obispado en lo que erro como se infiere 

de la fecha del sinodo, y possesion. 

DON GERONIMO I. 

Don Geronimo Ruiz de Camargo, natural de Burgos, y Docto en las 

lenguas griega y hebrea, tomo possession en 31 de Agosto de 1622. Redifico el 

palacio episcopal de Coria, y puso sus armas en la fachada. [Seminario en Coria] 

Edifico tanbien casa para el seminario, que no existe alli, sino en Caceres. Hizo 

el paredon de la Yglesia, que es una especie de murallon ancho dominando al rio 

que sirve a la Yglesia de defensa, y de recreo, por la vista del rio, y de la vega, 

que este forma. Despues de diez años de pacifico gobierno fue trasladado a 

Cordova, hasta a donde fueron sin exemplar sino me engaño, dos comisarios del 

cabildo. 
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DON FRAY JUAN V. 

Don Frey Juan Roco Campofrio, obispo de Badajoz, arcediano de Coria, 

cabildo (Fol. 35 r.) Cabildo 7 de Mayo de 1621. Presidente de hazienda, su 

epitafio que esta en el claustro de San Benito de Alcantara en piedra blanca o 

mármol dice: [Inscripción] aqui iaze el D(on) Don Frey Juan Roco Campofrio 

relixioso del Sacro Convento de Alcantara, Capitan de S. M. Vicario General y 

administrador del Hospital de sus exercitos en los estados de Flandes; visitador, 

reformador de la universidad de Salamanca, Inquisidor de Cordova, Valladolid y 

del Consejo Supremo, presidente del de Hacienda, Obispo de Zamora, Badajoz y 

Coria; murio en esta villa en 16 de Septiembre de 1635, años de edad de 70. Las 

Bullas se las expidio Urbano 8. Las executoriales se despacharon en Cerbera a 21 

de Mayo de 1632. Tomo la possesion en 5 de Junio del mismo y le sucedio. 

DON ANTONIO I. 

El señor Don Antonio Gonzalez de Azebedo, canonigo de Plasencia, 

obispo de Almeria, que tomo la possesion en 16 de Febrero de 1638, y le 

sucedió. 

DON JUAN VI. 

El señor Don Juan Queipo de Llanos y Valdes obispo de Guadix que tomo 

la possesion en 14 de Octubre de 1643 y murio en noviembre del mismo año, y le 

sucedio. 

DON FRAI PEDRO XII. 

Don Frai Pedro de Urbina relixioso Francisco, tomo la possesion en 10 de 

Agosto de 1644, y despues fue Arzobispo y virrey de Valencia, y Arzobispo de 

Sevilla, fundo en Coria (Fol. 35 v.) ciertos aniversarios, y le sucedio. 

DON FRANCISCO V. 

Don Francisco de Zapata y Mendoza, Inquisidor de la Suprema, tomo 

possesion en 8 de Henero de 1650. Fue Colegial maior de San Bartholome, y 

hermano del Señor Cardenal Zapata, hijo de los Condes de Barajas; Oydor de 

Granada del Consejo de Ordenes del de Indias, y del real de Castilla solano vida 

de San Jonas folio VT8. 

DON ANTONIO II. 
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El señor de Antonio de Luna Enrriquez de los Condes de Salvatierra del 

Consejo de Su Majestad, Colegial de San Bartholome canonigo de Toledo 

Arzobispo de Gomarra en la Cathedral de Osma. Preposito de la Yglesia Colegial 

de Antequera; del Consejo de Guerra, y Ordenes y del Real de Castilla, tomo la 

possesion en 21 de Agosto de 1655, y haviendo pasado a Jaen, y despues a 

Siguenza; de cuio obispado le despacho las Bullas Alexandro 7, en 9 de Julio de 

1657 le sucedio. 

DON DIEGO IV. 

El Señor Don Diego Lopez de la Vega obispo de Vadajoz a quien se la 

paso la gracia de Coria por Alexandro 7 a 28 de Henero de 1658, hizo el 

juramento en manos del señor Don Diego de Tejada obispo de Ciudad Rodrigo, y 

electo de Pamplona, en 31 de Maio de 1658; el de guardar los estatutos, dia 4 de 

Junio de 1658. Tomo la possesion dia dos del mismo mes de Junio, y murio en 

Caceres dia 5 de Junio de 1659, y le sucedio. 

(Fol. 36 r.) DON FRAI FRANCISCO VI. 

Don Frai Francisco de Gamboa de Ylustre linaje según la Historia de 

Chile hizo el juramento en 23 de Febrero de 1660, y paso al Arzobispado de 

Zaragoza; [Don Gabriel Vasquez de Saabedra, murio sin tomar possesion] Don 

Gabriel Vasquez de Saabedra, y Rojas, canonigo Maq. De Salamanca, y 

Cathedratico  de prima de Teología fallecio sin tomar possesion del Obispado de 

que se le hizo gracia en 27 de Agosto de 1663 y le sucedio. 

DON FRUTOS I. 

Don Frutos Bernardo de Ayala [Juramento de defender la immaculada 

Concepción de Nuestra Señora] hizo el juramento en 27 de Octubre de 1664. 

Este con el Cabildo y Ciudad hizieron el de defender la Concepción de Nuestra 

Señora paso a Siguenza, y le sucedio. 

DON ANTONIO III. 

Don Antonio Fernandez del Campo Angulo y Velasco, obispo de Tuy, 

tomo possesion en 14 de Octubre de 1669. Fue promovido a la de Jaen en uno de 

Julio de 1671. V. S 3 de las particularidades del Obispado &ª pag. 56. 

DON GONZALO I. 
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Don Gonzalo Brabo de Gragera obispo antes de Palencia, tomo possesion 

en 14 de Diziembre de 1671. Fallecio en 30 de Agosto de 1672, y fue nombrado 

para sucederle Don Frai Baltasar de los Reyes, se le hizo la gracia en 29 de Enero 

de 1673. [Don Frai Baltasar de los Reyes murio sin tomar possesion] Fallecio sin 

tomar possesion. 

DON BERNARDO II. 

Don Bernardo de Leon y la Rocha tomo possesion en 11 de Diziembre 

(Fol. 36 v.) de 1673. Murio en Caceres viernes a 4 de Enero de 1675. Le 

sucedió... 

DON FRAI FRANCISCO VII. 

Don Frai Francisco Sarmiento de Luna, religioso Agustino de la Casa de 

los Condes de Salvatierra, Colegial maior de San Bartholome, Arcipreste de 

Santa Olalla en Toledo, canonigo en Salamanca y Sevilla, Predicador del rey, 

Doctor del Colegio de Doña Maria de Aragon, Obispo de Mechoacan, y Almeria. 

Fue promovido en 26 de Mayo de 1675 y tomo la possesion en 22 de Julio del 

mismo, passo de esta vida a la eterna en el lugar de los Hoyos en 21 de Julio de 

1683. Dio a la Yglesia una tapiceria muy rica. 

DON JUAN VII. 

Don Juan de Porras y Atienza Colegial de Sevilla, Canonigo Magistral de 

Coria y Cadiz, Vicario general de la Armada, Obispo de Zeuta, de el que paso al 

de Coria, en 24 de Abril de 1684, y tomo possesion en 7 de Julio de el mismo. 

[Palacio y Hospital en Luganilla. Yglesia de la Batuecas i pension sobre la mitra 

para mantenerlas] Murio en Lagunilla a 28 de Julio de 1704 en cuia Yglesia esta 

enterrado, halli labro el Hospital que llaman de Santo Domingo, y un Palacio 

para la Dignidad. Edifico Yglesia en la Batuecas, las dexo pensiones sobre el 

Obispado y reduxo sus Moradores a mejor, y mas racional modo de vivir. 

[Tratase del Pais de las Batuecas] Este es el Pais que ha dado a tantos motivo de 

escribir, pretendiendo fuesse havitado de gente fiera, y desconocida, hasta que 

hacia el año de 1630 se descubrio. Pero este es erro claro como lo demuestra el 

Br. Thomas Gonzalez de Manuel presvitero vecino natural del lugar de la 

Alberca, en su obra (Fol. 37 r.) intitulada: Verdadera Relacion y manifiesto 
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Apologetico de la antigüedad de las Batuecas, y su descubrimiento, impresa en 

Madrid por Antonio de Zafra, criado del S.M. año de 1693. Esta dedicada al 

Duque de Alva, Don Antonio Alvarez de Toledo. [Toro de San Marcos] Por este 

mismo Prelado he oido se aprobo verbalmente la famosa y antigua funcion del 

Toro de San Marcos, que se haze en Brozas, y otros lugares del Obispado, para la 

que anualmente se pide licencia al ordinario, que la concede previendo no se de 

de comer al toro en la Yglesia. 

DON MIGUEL I. 

Sucedio al señor Don Miguel Perez de Lara, Canonigo de Segovia, 

Procurador general de las Santas Yglesias en Madrid. Tomo possesion del 

obispado en 3 de Abril de 1705. [Con motivo de Guerras parte del Cabildo se 

retira a Lagunilla y celebra alli los divinos oficios] Nunca vio a su Yglesia, y por 

haver entrado los enemigos en Extremadura se retiro el Cabildo a Luganilla (sic) 

donde se cantaban los oficios en su Parroquia, como en la Cathedral que siempre 

estivo asistida a algunos Prebendados. Murio en Cazeres a 14 de Febrero de 

1709. Esta enterrado en la Parroquia de Santa Maria de dicha Villa. Cathalogo 

antiguo. 

DON LUIS I. 

Don Luis de Salcedo y Arcona, natural de Soria, Colegial maior de San 

Bartholome, Oydor de Granada, Caballero del orden de Calatraba, Consejero de 

ordenes, tomo possesion en 14 de Julio de 1713, y en el año de 1716 paso al 

Arzobispado de Santiago, y despues al de Sevilla, y le sucedio. 

DON SANCHO II. 

Don Sancho Antonio Velunza y Corcuera, natural de la Villa de Haro, 

Colegial (Fol. 37 v.) maior de Alcala, inquisidor y Canonigo de Cuenca, Obispo 

de Zeuta. Tomo possesion en 27 de Noviembre de 1716, fundo quatro 

aniversarios solemnes. [Reparase el Hospital de San Nicolas] Reparo el Hospital 

de San Nicolas de Coria. Murio en Caceres dia 15 de Octubre de 1731, trasladose 

a la Yglesia de Coria, y en ella tienes su sepultura en la Capilla maior, sucediole. 

DON MIGUEL II. 
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Don Miguel Vizente Zebrian y Aguin de la Casa de los Condes de 

Fuenclara, grandes de España, Arcipreste de Santa Maria, Dignidad en la Santa 

Yglesia de Zaragoza, Inquisidor de Barzelona, tomo posesion a 10 de Agosto de 

1732, fue promovido al de Cordova en 7 de Junio de 1742. 

DON JOSEPH I. 

Don Joseph Francisco Magdaleno natural de la Ciudad de Valladolid, 

Colegial en el de la Universidad de Oñate, con titulo de Sancti Spiritus, Provisor 

y Vicario General que fue del Arzobispado de Burgos diez años. Catorce obispo 

de Jheos (sic) y Gobernador del obispado de Segovia, seis años y siete meses 

Obispo de el de Coria, en el que fue electo el año de 1742. Vivio en los Palacios 

de Coria, Caceres y Lagunilla. Fallecio en el de Coria, de su enfermedad nat. a 

los Cinco de Febrero de 1749. [Destina sus bienes para la enseñanza de los que 

quieran ascender al sacerdocio] Por su testamento otorgado en Lagunilla a 26 de 

Julio de 1748 dexo por heredero al Colegio de la Compañía de Jesus, de la villa 

de Caceres, con el fin de que se concluiese su fabrica y se funden Catedras para 

la instruccion  de los que (Fol. 38 r.) huviesen  de ascender al sacerdocio. Hizo 

barias y costosas obras en la iglesia y dexo ideada la fabrica de un nuevo 

Hospital en Coria. 

DON JUAN VIII. 

Don Juan Joseph Garcia Alvaro Colegial maior de San Yldefonso, 

Doctoral de la Yglesia de Siguenza y actual Obispo de la de Coria, de la que 

tomo possesionel dia 17 de Julio de 1750. 

 

PARTICULARIDADES DEL OBISPADO DE CORIA. 

Sinodos celebrados. 

A 5 de henero era de 1353 celebro sinodo Don Rodrigo Arzobispo y 

Metropolitano de Santiago. Vease Don Alfonso I. 

En el año de 1370 a 19 de Abril se hizo el estatuto antiguo en tiempo del 

obispo Don Frai Gil IV. 
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En el de 1406 se celebro sinodo por Don Frai Garcia de Castronuño, vease 

Garcia I. 

El Obispo Don Yñigo Manrrique en el año de 1458 tuvo sinodo 

incorporando en el las Constituciones hechas en el antecedente. Vease Don 

Yñigo I. 

Don Fray Juan de Ortega hizo ciertas constituciones, que aprobo el mismo 

en el año de 1482. Ignoro si fueron hechas en sinodo solemnemente convocado. 

Vease Don Fray Juan II. 

Año de 1537. Celebro sinodo el Cardenal Don Francisco de Mendoza, 

vease (Fol. 38 v.) Don Francisco II. 

[Diego] Don Rodrigo (corregido Diego) de Deza le junto Vease Don 

Diego III. 

Don Pedro Garcia de Galarza por dos veces le comvoco. Vease Pedro X. 

De los tres sinodos antecedentes, y sus Constituciones formo las suias, que 

oy rigen, Don Pedro de Carbajal en el que celebro y publico en Coria a 9 de Abril 

de 1606. Vease Don Pedro XI y el instrumento numero 32. 

 

Santuarios. 

Nuestra Señora de Araxeme, a tres quartos de legua de Coria, el Santo 

Christo de Calzadilla, la Santa Cruz del Casar de Palomero, de la que hablamos 

pagina 35, el Combento del Palancar de Relixiosos Franciscos Descalzos, en el 

que se Conserva incorporado el que fundo San Pedro de Alcantara, Nuestra 

Señora de la Fuente Santa de Galisteo, Nuestra Señora la bienbenida a media 

legua de la Villa de La Torre, en la Sierra de Gata. El Santo Niño de Belen, el 

Santo Christo de la Bien parada. Nuestra Señora del Salor. La hermita de Santa 

Olaia, en Ponciano. El Desierto de las Batuecas. A la Santa Yglesia como a 

Santuario insigne el dia 3 de Mayo concurre tanbien mucha gente assi del 

Obispado como de los pueblos immediatos de Portugal, a veneral las Santas 

reliquias que aquel dia se manifiestan. Las principales son. 

Un Lignum crucis. 

(Fol. 39 r.) Una Santa Espina. 
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Los Santos Manteles en que celebro Nuestro Señor la Ultima Cena. 

Una Quixada de San Juan Bautista. 

Un Articulo de Santo Thomas de Aquino, con otras muchas. 

Por Febrero del año de 1669 se hizo información de la identidad de las 

Santas Reliquias especialmente de las tres primeras y ia de ellas en general, se 

haze mencion en el sinodo celebrado año de 1406. Vease don Garcia I. 

 

Santos y varones insignes en virtud. 

San Evasio vease lo dicho pag. 6 y sigg. 

El dia 4 de Noviembre de 1670 declaro Don Antonio Fernandez del 

Campo por santos del obispado no solo a San Evasio, sino tambien a San Donato, 

y a las Santas Olaia y Julia, que padecieron en Merida, a los que se deben añadir 

San Felipe y San Liberio, Padre de Santa Olaia segun Don Juan Solano de 

Figueroa Penitencia de Badajoz que defendio el derecho que a rezar de estos 

santos tenia la Yglesia y Obispado de Coria obra [se intitula la obra: San Jonas 

Presvitero y Martir &ª y otros santos de Cazeres] en 4 impresa en Madrid por 

Joseph Fernando de Buendia año de 1665, y aunque es muy probable que las dos 

Santas tuvieron su havitacion en Ponciano, sitio colocado a legua y media de 

Caceres, camino de Merida por la authoridad de los Breviarios antiguos, y demas 

fundamentos que trae el citado Solano, y assi por razon de la (Fol. 39 v.) 

havitacion deverse reputar por naturales del Obispado sola Cap. 4, pag. 196 y 

sigg. En quanto a los demas santos no tengo su dictamen por seguro como ni en 

lo que dice a cerca de San Jonas de quien trata principalmente y a quien declaro 

por martir primer Predicador y Maestro de Caceres y natural del Obispado, el 

Obispo Don Francisco de Zapata y Mendoza por su decreto dado en Caceres a 1 

de Agosto año de 1653 de San Jonas se reza a 22 de Septiembre de las Santas 

Olaia o Eulalia a 10 de Diziembre y a 12 del mismo de San Donato su Maestro, 

lo mismo siento de los Santos Afrodisio, Carilippo, Agapio y Eusebio de quienes 

se reza a 28 de Abril, y de San Marco, Muciano y sus dos compañeros, a 3 de 

Julio. Con el nombre de Martires de Caparra, y de Santa Máxima que quien pone 

tamaio el dia 1 de Diziembre in Mart. Hisp. Fundado en Flavio Dextro como 
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tambien algunas de las noticias en que se apoia el culto de los santos referidos 

son atribuidas al mismo author. Con otros fundamentos bien debiles a mi parecer. 

San Pedro de Alcantara es de quien no se puede dudar pues nacio en la villa que 

le dio nombre una de las de este Obispado. Clemente X le declaro patrono del 

por su Bulla despachada a 23 de Diziembre de 1675. 

Murieron tambien con opinion de singular virtud. 

Los obispos el Venerable Don Arnaldo I y Don Pedro Serrano; el Pastor a 

quien se aparecio Nuestra Señora de Guadalupe conocido con el nombre del 

Pastor Santo Fray Fernando Yanez de Figueroa, Fundador de los Religiosos (Fol. 

40 r.) Geronimos en España, fue natural de Caceres. Fray Agustin del Casar del 

Orden de P.P. Calzados de la Santissima Trinidad, martirizado en Argel, Solad. 

Lib. Cap. 4 y 86. J. Alonso Sanchez de Paredes prisionero en los Gelves y 

martirizado por los turcos; privil de Cac pag. 404. Frai Juan de Torres religioso 

Francisco observante privil. De Cac. Pag. 356. Frai Juan Gutierrez, dominico, d. 

Lib. Pag. 407. el Venerable Frai Juan de Coria religioso Francisco Descalzo, el 

venerable P. Pedro de Aponte Clerigo menor, de la ilustre familia de este apellido 

en Alcantara mui versado en la teología expositiva sobre la que escrivio el V. F. 

Alvaro de Roxas, antes maestrescuela de la Santa Yglesia y despues Religioso 

Francisco Descalzo varon extatico y penitente, y que escrivio comentarios doctos 

al Apocalipsis y otros libros sagrados, que en un tom de a fol. se imprimieron en 

Sevilla el año de 1732 porniendo al principio la relacion de su vida y en nuestros 

dias el (signo) Don Alvaro de Carvajal de quien trataremos (signos) sin otros 

muchos. 

 

Escritores. 

Los Obispos Don Francisco I, Don Pedro VIII, Don Francisco II, Don 

Diego II, Don Pedro IX, Don Pedro X, Don Frai Juan V y los que hizieron 

Constituciones Sinodales, vease, tratando de estas (apart.) 1. De los Prebendados, 

el Cardenal Don Juan Siliceo Canonigo Mag. V. Frai Alvaro de Roxas, 

Maestrescuela, de quien tratamos en el (apart) antecedente, Antonio Ruvinos del 

(Fol. 40 v.) del Monte Canonigo Sancho Davila y Toledo, Dean (signos) El 
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Maestro Don Francisco Macho y Lastra Canonigo penitenciario que despues 

entro en la religión de PP clerigos menores escrivio sobre las decretales. Don 

Bartholome Espejo Arcipreste de Calzadilla, y Obispo de Malaga, un tratado de 

Usura personata, impreso en Malaga año de 1698. 

Naturales de Alcantara. 

San Pedro de Alcantara, Alfonso Morgado, Antonio de Quintana Dueñas, 

Diego Ximenez Arias, Francisco Barrantes Maldonado, Juan Docho de 

Campofrio, Pedro Barrantes Maldonado, Pedro de Aponte, de los clerigos 

menores. 

De Caceres 

Antonio de Caceres, Baltasar Mogollon, Diego de Caceres, Diego 

Gonzalez Holguin, Francisco de la Cruz, Francisco de Obando Mogollon, Juan 

Vazquez Maioralgo, Juan de Obando, Pedro de Ulloa, Golfin Portocarrero, Frai 

Francisco de Obando y Frai Juan de Obando, herm. Privil. De Cac. Pag. 401 el 

Doctor Don Gonzalo de la Cerda d. Lib. Pag. 403. Don Antonio de Caceres y 

Soto maior d. Lib. Pag. 406. 

De Garrovillas. 

Bernardo Ytaliano_ de Valencia de Alcantara= Diego Lopez y Juan 

Chumazero, Carrillo= de (Fol. 41 r.) Alconetar= Domingo Marcos Duran, de 

Brozas= Francisco Sánchez llamado el Brocense, del Alberca= Thomas Gonzalez 

de Manuel. Los A.A. que solo se nombren se pondran ver en Don Nicolas Ant. 

Biblio.. Hisp. Tom. 2. verbo = extremaduran a pag. 450. 

 

Varones Yllustres por su Dignidad. 

Fueron Prebendados de la Santa Yglesia Don Juan Martinez Siliceo 

Arzobispo de Toledo y Cardenal. Don Juan de Figueroa Presidente de Castilla. 

Don Miguel Muñoz obispo de Tuy y de Cuenca. Don Fernando Tricio obispo de 

Orense y Salamanca. Don Sancho de Davila y Toledo obispo de Murcia, Jaen, 

Siguenza y Plasencia. Don Diego de Montoya y Mendoza obispo de Popaian. 

Don Bartholome de Espejo y Cisneros obispo de Malaga. Y Don Pedro Barroeta 

arzobispo de Lima y Don Joseph Zorrilla obispo de Salamanca que oy viven sin 
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contar los que lo fueron de la misma Yglesia Lope Lopez Arcediano de Caceres  

Capellan del rey Don Alonso X. 

Caceres. 

Don Gomez de Caceres y Solis XXXIIII Maestre del Orden de Alcantara, 

el Cardenal Don Bernardino de Carvajal obispo de Astorga, de Badajoz, de 

Cartagena y de Siguenza, con otras muchas dignidades que tuvo y desempeño de 

modo que estuvo cerca de poseer la suma de la tierra. Don Gaspar de Cerbantes, 

arzobispo de Tarragona. Don Alvaro de Moscoso (Fol. 41 v.) obispo de 

Pamplona y de Zamora. Don Francisco de Ribera obispo de Segovia. Don 

Gonzalo de Solis obispo de Plasencia. Don Gonzalo de la Cerda que murio electo 

obispo de Lerida. Don Frai Agustín de Carvajal del orden de San Agustín obispo 

de Guamanga en Yndias. Don Juan de Carvajal presidente del Consejo de 

Hacienda y obispo electo de Pamplona, Coria y Plasencia que no admitio venir. 

Don Alvaro de Carvajal de la Casa de los Duques de Abrantes y Linares &ª 

arcediano de Moia en la Santa Yglesia de Cuenca, fundador e individuo de la 

Casa Oratorio de San Felipe Neri que ay en ella, electo dos veces para la de Jaen, 

que renuncio. De esta Yllustre familia son muchos los sujetos que han florecido 

en todos tiempos entre los que sobre los dichos y otros que callo no puedo omitir 

a Don Alvaro de Sande Carvajal, dignidad thesorero de la Santa Yglesia de 

Plasencia que destinado de Dios para servirse de el en otro estado, dexo el 

ecclesiastico y tomo el de la Guerra, en el que conservo el spiritu de devocion y 

assi desarraigo de la tropa los vicios de jurar a menudo y el de renegar de modo 

que despues llego a ser tenido por hombre de poca honrra e infame el español 

que blasfemaba. Fue este insigne varon feliz, y prodigioso en sus muchas 

difíciles y gloriosas empessas, que Compendio el Rey Don Felipe III en el titulo 

de Marques de Valdefuentes que dio en el Escurial a 20 de Agosto año de 1616 a 

Don Alvaro (Fol. 42 r.) de Sande nieto de Don Alvaro de quien hablamos, cuio 

thenor es el siguiente. 

Don Felipe por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon etc. Por quanto 

por parte de vos Don Alvaro de Sande, Marques de la Piovera nos ha sido hecha 

relacion que de mas de quinze años a estaparte haveis servido en los exercitos y 
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occasiones, que en el dicho tiempo se han ofrecido cerca de la persona del Conde 

de Fuentes y Condestable de Castilla con cien escudos al mes y la plaza del 

Consejo secreto, dando muy buena quenta de lo que se os a encomendado, y 

encargado; y que tambien servio al Rey mi señor, que santa gloria aya, el 

Marques Don Rodrigo de Sande vuestro Padre, por mas de veinte años cerca de 

la persona del Marques Don Alvaro de Sande vuestro abuelo; y ultimamente en 

los exercitos que Su Majestad tuvo en defensa del Duque de Saboya, dando la 

quenta que de tan buen vasallo se esperaba. Y como es notorio el dicho Marques 

Don Alvaro de Sande vuestro abuelo, hizo en la Guerra al emperador y Rey mi 

señor, Abuelo y Padre, que esta en el Cielo, por espacio de 53 años, continuos, 

tantos, y tan señalados servicios como el mundo sabe, contra los enemigos de 

esta corona, tomandoles las plazas, ciudades y provincias por fuerza de armas y 

defendiendo otras, hallandome en tantas batallas como es notorio, en que siempre 

fue (Fol. 42 v.) vencedor; particularmente en la Gornada de Tunez, donde a vista 

y en presencia del emperador mi señor tuvo con los turcos muchos encuentros 

matando por su persona gran numero de ellos. Y en la toma de Lucernburg, y 

Ducado de Gueldres, que siendo Caveza con su gente le quito al enemigo 

peleando, y venciendole, y cobrando las plazas, y estado que tenia occupado, y le 

restituio a su Majestad Imperial. Y en Monasterio siendo tambien caveza, con 

tres mil españoles contra Cidianfa Rey de Carban, que se hallava con diez y ocho 

mil cavalleros, y mas de veinte mil infantes metidos ambos exercitos treinta 

leguas dentro en Africa, donde le dio tres batallas, y en ellas mato mas de trece 

mil infantes, y cavalleros, y le vencio; y desde alli a la marina fue quemando y 

saqueando quantas plazas y lugares huvo, en aquel distrito sin perder mas que 

ciento y cinquenta soldados, entre muertos y eridos, y en Alemania, embiandole 

por caveza de ocho mil hombres, para que entretuvieses a Gabriel y a Rafael Bor 

Mani, que se havia revelado contra el emperador mi señor, y se hallavan con un 

exercito de quarenta mil hombres, habiendose apoderado de muchas ciudades, 

sin esperar el exercito, que para esta ocasión se estava levantando, les dio batalla, 

y degollo la maior partte de el exercito enemigo, i los prendio y quito las plazas y 

ciudades que havian ocupado y las entrego (Fol. 43 r.) entrego a su Majestad 
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Imperial. Y pasando con este exercito contra los demas reveldes de Alemania, y 

ciudades francas, les dio quatro batallas, y los rindio y vencio, y expugno las 

plazas que tenian ocupadas, y lo reduxo todo en menos de tres años a la 

obediencia de la Yglesia y Emperador mi señor. Y tambien en Malta a donde fue 

por caveza de nueve mil hombres que desembarco por don Garcia de Toledo, 

echando el exercito del turco, que era de mas de quarenta mil hombres, de toda la 

isla que ya tenia rendida, y ocupada excepto una sola plaza, en muy breve tiempo 

la recupero toda, y entrego a la Religión. Y en Ungria siendo caveza de otros diez 

mil hombres donde se hallava el turco, con un grande exercito, y apoderado de la 

maior parte deella le dio la batalla y vencio; y hecho de la dicha Ungria por 

fuerza de armas, quitandole y recobrando las plazas y ciudades que havia 

ocupado, y matandole mucho numero de gente, obligándole a dexar como le 

dexo la campaña con los depojos y victorias. Y assi mismo en Castilnovo, que 

teniedole ocupado el Turco con otro exercito fue por caveza, contra el y dandole 

otra batalla le quito la plaza y le obligo a embarcarse dexandole en las manos 

muchas vanderas y despojos. Y en Dalmacia otras dos veces dio la batalla al 

exercito del Turco y le vencio y hecho y en las Guerras contra el rey Franco 

siendo assi mismo caveza de diez mil hombre hecho de Ytalia al Almirante de 

Francia degollandoles gran numero (Fol. 43 v.) de gente, y quitandole muchas 

vanderas, hasta que lo encerro en el delfinado con mas de viente mil hombres que 

llevava, y recupero las plazas de Moncalvo, Pontetura, Olfanera, San Damian y 

Marquesado de Saluzo y todo lo demas que los franceses tenian ocupado en 

Piamonte e Ytalia. Y siendo asimismo caveza en la expugnacion de Pisa dio la 

batalla y gano la ciudad, y lo demas sujeto a la dicha Republica. Y tambien en la 

empresa de Sena, que siendo caveza la gano, y mantuvo hasta que su Majestad 

hizo merced de ella al Duque de Florencia. Y en otras muchas e importantes 

occasiones haciendo cosas tan señaladas como es notorio sirviendo de Maestre de 

Campo General, con cuio cargo fue a Triplo de Berberia, y quedo en los Gelves, 

con tres mil hombres, y habiendole quedado vituallas para solamente un mes, se 

mantuvo y los defendio casi un año contra quarenta mil Turcos, haciendo grande 

estrago en ellos con las salidas que hacia, hasta que en la ultima con trescientos 
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hombres mato gran numero de Turcos, y le prendieron junto a la tienda del Baxa, 

hasta dondo havia llegado vencedor, y fue llevado a Constantinopla, donde 

estuvo cinco años cautivo, y en prisiones, en la Torre del Mar Negro; y que 

tambien sirvio en  Alemania con el dicho cargo de Maestre de Campo General en 

todas aquellas guerras, hallandose en ellas el Emperador mi señor, en cuia real 

presencia (Fol. 44 r.) hizo cosas muy señaladas hassi en la batalla en que fue 

preso el Duque de Saxonia, de que el dicho Marques fue autor, como en las 

demas que halli tuvo, y en la ultima donde fue bolado en una mina y abrasado 

todo el pellejo, sin embargo de lo qual le traian en una cama, gobernando el 

exercito, y en ella misma le llevaron a la vateria, y dio otras muchas batallas, y 

fue autor de la de Ferrera, y en otra muchas teniendo todos los cargos de la 

Guerra, en Europa Africa, Assia derramando mucha sangre, en servicio de Dios 

Nuestro Señor, y de Nuestra Real Corona, saliendo siempre vencedor, excepto 

quando fue preso en los Gelves, hasta que ultimamente haviendo servido en el 

Castillo de Milan murio haviendo acabado de servir el cargo de Gobernador y 

Capitan General de aquel estado haviendo gobernado con particular prudencia y 

limpieza, y que assi mismo nos sirvieron Don Alvaro y Don Geronimo de Sande 

vuestros tios, en la defensa de los Gelves, donde murieron de dos arcabuzazos, y 

que Don Enrrique Enrriquez hermano de vuestro abuelo sirvio por mas de veinte 

y cinco años en Flandes de Capitan de Lanzas, Maestre de Campo y Theniente 

General de la Cavalleria, y ultimamente castellano de Milan, ganando muchas 

victorias, y haciendo hechos señalados, el qual en presencia del Rey mi señor, 

que santa gloria aya, arremetio en la Cavalleria y rompio el exercito de Francia, 

siendo autor de (Fol. 44 v.) la batalla de Gravelingas expugnando su Majestad 

por su causa a San Quintin,y haciendo otros muy señalados e importantes 

servicios; y que tambien sirvieron a nuestra Corona Real Alvaro y Don Juan de 

Sande vuestros revisabuelos y vis abuelos por todo el discurso de su vida en los 

exercitos delos Reyes Catholicos en cuio tiempo perdieron un hijo y nieto 

peleando. Y que todos vuestros antepasados de quatro cientos años a esta parte 

han hecho lo mismo, suplicandonos que teniendo consideración a tantos y tan 

señalados servicios como nuestra Corona Real a rescivido de vos, y de los dichos 
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vuestrso Padre, Abuelo y pasados, y para que en estos reynos aya memoria dellos 

con la de alguna merced hecha con su remuneración, fuessemos servidos de os la 

hacer del titulo de Marques de la Villa de Valdefuentes, que es vuestra, y de 

vuestra casa y mayorazgo o como la nuestra merced fuesse: y nos acatando lo 

susodicho, y en alguna enmienda, y remunaracion de tantos y tan señalados 

servicios, y para que dellos y vuestra persona quede memoria, y por os mas 

honrrar y sublimar tenemos por bien que aora y de aquí adelante os podais y 

puedan llamar e intitular y os hacemos e intitulamos Marqueses de la villa de 

Valdefuentes. Y por esta nuestra Carta encargamos a el serenissimo Principe Don 

Phelipe mi muy caro e muy amado hijo; y mandamos a los Infantes Prelados 

Duques (Fol. 45 r.), Marqueses, Condes, Ricos hombres, Priores de las Ordenes, 

Comendadores y sub-comendadores, Alcaydes de los Castillos y casas fuertes, y 

llanas y a los del nuestro Consejo Presidente y Oidores de las nuestras 

Audiencias, Alcaldes, y Alguaciles de la nuestra Casa y Corte y Chancillerías, y 

a todos los Concejos, Corregidores, y Asistentes, Governadores, y otros 

qualesquier Justicias y personas de qualquier estado, condicion o dignidad que 

sean nuestros vasallos, subditos y naturales, assi a los que haora son, como a los 

que de aquí adelante fuere, y a cada uno y qualquier de ellos que os ayan y 

tengan y llamen Marques de la dicha villa de Valdefuentes, y os guarden y hagan 

guardar todas las honrras gracias mercedes franquezas livertades Preheminencias 

Ceremonias y otras cosas que por razon de ser Marques deveis aver y gozar, y os 

deven ser guardadas todas bien y cumplidamente sin faltar cosa alguna. Y si de 

ello quisieredes nuestra carta de privilegio y confirmacion, mandamos a los 

nuestros Contadores y escrivanos maiores de los privilegios y confirmaciones,  

ya los nuestros Mayordomos, Chanciller y notario maior y a los otros oficiales, 

que esta a la tabla de los nuestros sellos que os la den, libren, pasen, y sellen, la 

mas firme, fuerte, y bastante que les pidieredes, y menester ovieredes. Dada en 

&ª. 

Privilegios de Caceres. Pag. 357 y sigg. 

(Fol. 45 v.) (6) Observaciones y vrebe extracto de los Misales antiguos. 
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En el Archivo se guardan dos Misales de los que en el mas antiguo es de 

notar lo siguiente. 

Es un Misal impreso en 4 pequeño, faltanle las principales ojas, y empieza 

por el Kalendario de los santos deel mes de Henero, y esta en lo demas completo. 

Los Ritos que expresa para las Festividades son estos: Semiduplex, Semiduplex 

et solemne generaliter; Duplex minus; Duplex maius; que es el maior rito; a los 

que se añaden algunas festividades, Octava a veces nada pone sino assi. Sancti 

Patritii en el principio, y antes de la misa de la primera Dominica de Adviento 

dice: Incipit ordo misalis, secundum consuetudinem Romanae Curiae. Pero 

parece tomado de los religiosos de San Francisco pues a mas de prefacios 

solemnes, y comunes, añade uno proprio para San Francisco de Assis. Trae con 

rito de doble maior a 17 de las Calendas de Febrero, los Santos 5 Martires de 

dicho orden, y a San Bernardino, a 13 de las Calendas de Junio, con octava, a 

San Antonio de Padua a 18 de las Calendas de Julio, con octava, la festividad 

dela Porciuncula a 3 de las nonas de Agosto, a santa Clara pridie idus Agustus, a 

San Luis obispo a 14 de las Calendas de Septiembre, con octava. Las llagas de 

San Francisco a 15 de las Calendas de Octubre (Fol. 46 r.). A quatro de las nonas 

de octubre a San Francisco con octava. Celebra las translaciones de San 

Francisco de Santa Clara, San Antonio de Padua, y san Luis obispo; y al mismo 

tiempo los Santos Apóstoles son dobles menores: Ai misas de la translacion del 

Salvador, de la Purificacion, Anunciacion, Visitacion, Presentacion, Asumption, 

Natividad, y Concepción de Nuestra Señora, pero no de los Dolores, ni del 

Carmen, ni de la Merced, no ay missa de San Sebastian, y si de San Fabian Papa, 

ni del Dulcissimo Nombre de Jesus, Santa Ana es doble maior. 

La Concepción es doble maior, con octava, su Missa, por especial se pone 

aqui. 

Introitus. 

Egredi mini, et viditae filiae sion reginam vestram quam laudant, astra 

matutina: Cuius pulchritudinem so, et Luna, mirantur et iubilant omnes filii Dei.  

Ostendet faciem suam: sonet vox eius in auribus nostris qua eloquium 

suum, dubze; et facies decora nimis.v. 
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Gloria. 

Oratio. 

Deus qui poer immaculatam virguinis conceptionem dignum filio tuo 

havitaculum praeparasti, concede quaesumus ut sicut ex morte eiusdem filii tui 

preavisa eam ab omni labe praeservasti: ita nos quoque mundos (Fol. 46 v.) eius 

intercessione ad te pervenire concedas, per eundem Dominun nostrum iusum 

Xpo epist. Dominus possedit me Grad. Qualis est dilecta nostra charissimi; qualis 

esta mater dicite Domini; quales et quanta sit soror, et sponsa Christi.v. Dilecta 

nostra candida: immaculata: quasi aurora consurgens alle.v. veni Regina nosta, 

veni Domina in hortum odoris super omnia aromata Evang s m. Lucam: in illo 

tempore loquente iesu ad turbas. 

Offert. Hortus Conclusus, fons signatus. Emissoes tuae Paradisius, O, 

maria manustuae stillaverunt myrrham: melliflui que facti sunt caeli dum manu 

Domini fabricata es mater sancti Dei. Alle. 

Secr. 

Suscipe digneris per te metipsum benignitatis auctorem rogamus Domine 

matris ac domus tuae Calatorum devotas cum hillaritate suplicationes, ut sicut 

ipsa tui gratia praeveniente mundo hodie inmunis apprruit; ita ipsi mundam de 

tuae in atris munere te concedente eribeant; gratiarum actionem pertemetipsum 

iesum XP3 quiri. 

Coro. 

Gloriosa dicta sun de te maria quia fecit tibi magna qui potens est. Alle. 

Post Comunio. 

Odorem Domine sacrificii huius suscipe suavitatis, et presta, ut qui (Fol. 

47 r.) Hodie Mariae conceptionem iuvilando celebrant eius salubri oratione 

fructum centuplum suae devotionis accipiant: per.... 

Ay misa pro facientibus nobis e lemossinas. Otra pro cuius anima 

divitatur. 

En la imposicion de la Ceniza el miercoles primero de quaresma se 

advierte que si no ay otra sacerdote que se la ponga al celebrante, este se la ponga 

assimismo estando de rodillas, y no se hace diferencia de como se pone a los 
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sacerdotes, hombres seculares, y mugeres; ni aun mencion de estas dos ultimas 

clases de personas. 

El Juebes Santo nada se dice del monumento, ni procesion, que oy se 

hace; solo que guarda el sacerdote las hostia, in loco Comvenienti, et honesto, 

para el dia siguiente y algunas otras para los enfermos. Y parece supone que da 

reservada en el mismo altar, pues en la Rubrica del viernes Santo despues de la 

adoración de la Cruz por el sacerdote añade inmediatamente que este pone 

encima de la patena la hostia, que reservo el dia antecedente sin prevenir se 

aparte del altar. Y acabada la adoracion quiere que el diacono vaia al lugar donde 

estubo la hostia, y prepare alli el Caliz, ponga encima de la patena con la hostia y 

buelva a el Altar, precedido del thuriferario con el thuribulo humeando, dos 

acolitos conv elas, y el subdiacono con la vinagera del agua; que da a este el 

Diacono con el Caliz (Fol. 47 v.), y la patena con la hostia al sacerdote; que toma 

la vinagera de mano del subdiacono, y hecha en el caliz el agua teniendole el 

diacono, que despues le pone en el altar, y cubre; y todo esto sin decir nada los 

tres. Practica diferente de la de oy. 

En las advertencias sobre los defectos que pueden ocurrir dice no se 

transubstancia el agua. 

No hace mencion de las tres misas del dia de los difuntos. 

Y al fin. 

Explicit misale secundum ordinem santae Romanae ecclesiae summa cum 

diligencia venetiis impresum per Magistrum quondam Iacobi de Chataro, apud 

sanctam mariam formosam su anno Domini 1485, textio idus februarii ad laudem 

Dei totius que Curie triumphalis- De el Misal menos antiguo- explicit Misale 

secundum ritum alma ecclesia Cauriensis, anno 1530. Venetiis impresum arte et 

ingenio Petri Liechtenste in Germani ad instantiam Domini Bernardi de Patariis 

de Asula.  

Los ritos son los siguientes; Comm. Semid. Dup. Mi. Du. Ma. Oct per 

Comm. Oct solem. Tienen octavas la visitacion de Nuestra Señora, la 

transfiguracion, San Martin, y San Andres, Apostol el dia 13 de Abril S. 

Emergilii M. Reg. Hispal. El dia 18 de Diziembre se celebra la anunciacion, con 



 832

misa de la expectación y tambien el dia 25 de Marzo. A veces (Fol. 48 r.) ponen 

las festividades n tranfertur. 

La prosa del dia del Corpus es diferente de la de oy. Ay misa de Beato 

Jobo contra morbum gallicum de compasiones B.V. para el sabado de la segunda 

semana de Pasqua de Resurrección. 

Yn festo Conceptionis oratio prima. 

Oremus. 

Deus qui de Beate Marie Virginis Conceptione Angelico Vaticinio 

parentibus predixisti: presta huic presenti familia: eius presidiis muniri: cuius 

conceptionis sacra solemnia congura frquentatione veneratur. De este misal se 

infier huvo antes otro, pues al principio dice sale emmendado, y uno y  otro 

propios de la Santa Yglesia y no comun como el mas antiguo de que ante hemos 

tratado. 

A.A. Que han tratado de la Santa Yglesia de Coria. Gil Gonzalez Davila 

Theatro Ecclesiastico de las Santas Yglesia en el que trata en particular de la de 

Coria. 

Privilegio de la Villa de Caceres. 

Solano, San Jonas, y Santos de Caceres. vs 3. 

Definiciones del orden del Alcantara. 

Bullar. Ord. S. jac. Verbo: Caceres: Cauriense episcopi, a los que se deven 

añadir los que han escrito chronicas de las reliquias que tienen en el obispado 

combent donde se halla puntualmente la fundacion de estos. 

(Fol. 48 v.) Characteres que se registran en las piedras puestas en las 

murallas de la ciudad de Coria. 

 

Primeramente se registra una piedra de una bara de alto, y mas de tertia de 

ancho, que tiene esta figura, y dice. 

 

Venit 

pisir 

I.A.N.IX 
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P. C. 

 

La qual esta a la parte del norte junto a la esquina de la que haze frente al 

oriente. 

Otra halli mismo, que se reconoce estar quebrada, y tiene esta figura y 

letras:::: de media bara. 

 

Mancinus LA 

Cari F. AN. XXX. 

Aur. ex:: te::: ia:::::: 

Ncina::::t AVC:::::: 

I.F.  H. J. C. 

 

Otra entera de media bara de alto, y mas de tertia de ancho, que es 

quadrada y dice:::: 

 

IACAR 

E. UXSO 

RE. 

(Fol. 49 r.) A la parte del Oriente, a poca distancia de las antecedentes, se 

registra una piedra, de dos tertias de alto, y media bara de ancho, que figura y 

dice. 

 

Flor(dibujo) 

ITVR.EVS. 

 

Assimismo se registra en la parte del Oriente en uno de los muros de la 

muralla otra pieza de Cinco quartas de largo y dos tercias de ancho qudrada que 

dice::: 

AN. XI. AVRIAV II. I. 

A ALBINI. T. AN:::::EST 
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ET SATVRNIN:::: 

EXTESTAMENT:::: 

 

De modo que el primer renglon, que tiene dicha piedra antes del que se 

figura esta truncado a la larga= 

Otra a la parte del norte, que tiene dos tercias de largo, y media bara de 

ancho, cortada por los renglones, y no se distingue mas de lo que se figura. 

 

VREUS. CAI. C. 

NIS. F. AN:::: 

H. S. EST::::: 

 

Y aunque se reconoce aver algunas letras, no se perciben, mas que las 

figuradas (Fol. 49 v.). 
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(Fol. 54 r.) Don Geronimo Garzia, secretario delos señores Dean y 

Cavildo dela Santa Yglesia de Coria, Notario Appostolico, doi fee y verdadero 

testimonio, que en el Cavildo ordinario, que dichos señores celebraron en siete 

deeste mes de Maio, y año de la fecha, se leio una carta del Excelentisimo Señor 

Don Joseph de Carvajal, y Lancaster; cuio thenor al pie de la letra es como se 

sigue_______ 

[Carta] Atendiendo Su Majestad a las Utilidades, que resultarian a esta 

Monarchia, si se diese al publico una Historia Eclesiastica General de España; en 

cuia grande obra, tan digna de sus Reales Pensamientos se interesa no menos la 



 838

gloria, lustre, honrra, y bien de la Religión, y de la Yglesia Universal, que el dela 

Yglesia de España en particular, del estado, y dela ragion; y conociendo, que este 

utilisimo proiecto no puede ejecutarse sin que se tengan presentes los presiosos 

monumentos, y bastisimos materiales, que ai sepultados (y aun olvidados, 

desconocidos, y tal ves despresiados-sic-) en los Archivos del Reino, y que para 

que una obra tan seria, y de tanto interes pueda publicarse con la perfeccion, 

critica, putualidad, y exactitud, que se merece es presiso recoger ante todas cosas 

quanto haia conducente al asumpto en todos los Archivos del Reino, para que 

junto con lo que recojan los españoles, que se han unido bajo su Real proteccion 

en Cuerpo de Academia en Roma, y examinado bien, y a fondo todo, se separen 

(Fol. 54 v.) los Chronicones supuestos, y otras falsedades (introducidas en grave 

perjuisio de la Yglesia, atribuiendo la glorias falsas, de que no necesita-sic-) de 

las verdaderas Actas, Historias, y monumentos ciertos, que son el mas firme 

apoio del decoro, respeto, y grandeza de la Religion catolica, y del honor de sus 

Yglesias en particular: ha determinado Su Majestad que se vean y registren todos 

los Archivos de su Corona. Y siendo uno de los que pueden mantener materiales 

conducentes al logro del gran Pensamiento de Su Majestad el de esa Santa 

Yglesia, ha nombrado a Don Andres Santos Calderon de la Barca, uno de los 

individuos de V.I. para que lo reconozca en atencion a su literatura, y demas 

circunstancias; y no solo espera Su Majestad de Vuestra Ilustrisima que hara 

quanto le sea posible en el asumpto, fazilitandode todos modos el desempeño 

deesta Comision; sino es tambien que Vuestra Ilustrisima nombrara alguno, o 

algunos mas de sus individuos para que trabajen en Compañia del 

Commisionado, haziendolos presentes a todos en el Choro. Dios guarde a 

Vuestra Ilustrísima muchos años: Aranjuez 29 de Abril de 1751= Joseph de 

Carvajal y Lancaster= Illustrisimo señor Dean, y Cavildo dela Santa Yglesia 

Cathedral de Coria_ Sobre cuia carta hizieron los señores Presidente, y Cavildo 

el ¿reverdo? Capitular siguiente, que al pie dela letra esta sacado de el quaderno 

de Decretos Capitulares deeste presente año, y dize[Reverdo¿?] Leiose carta del 

Excelentisimo Señor Don Joseph de Carvajal, y Lancas - (Fol. 55 r.) - ter, 

Ministro de Estado, encargando al Cavildo de orden de Su Majestad C. Franquee 
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al Señor Don Andres Santos Samaniego, Doctoral de esta Santa Yglesia el 

Archivo, y papeles deel, para que dicho Señor Doctoral, como nombrado por Su 

Majestad recoja los documentos, y noticias, que quedan ser conducentes al 

proiecto glorioso de Su Majestad de formar una perfecta historia ecclesiastica de 

España; como assi mismo que se nombre por acompañado al dicho Señor 

Doctoral, alguno otro señor que le aiude a recoger dichos monumentos, 

teniendoles presentes en el Choro; acordo el Cavildo se responda a dicha carta; 

queda enterado del orden de Su Majestad que ejecutara puntualmente; como 

previene; y que a dicho Señor se le cuenten las horas del Choro, interim este 

ocupado en su Comision; y que despues se nombrara acompañado a dicho Señor 

Doctoral= 

Assi consta de dicha Carta, y Acuerdo Capitular originales, a que me 

refiero; y para que conste donde convenga; doi este que firma apediento del 

expresado Señor Don Andres Santos Samaniego, en dicha Ciudad de Coria a 

veinte, y ocho de Maio de mill setecientos zinquenta y uno==Don Geronimo 

Garjia, secretario; Notario Appostolico. 

(Fol. 55 v. En blanco). 

(Fol. 56 r.) Chrismon. Sepan quantos este privilegio vieren, e oieren 

cuemo ante nos Don Alphonso por la grazia de Dios Rei de Castiella, de Toledo, 

de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murzia, de Jahen, e del Algarve, 

vinieron Don Ferrando obispo de Coria, e Lope Lopez Arzidiano de Cazeres, e 

nuestro clerigo por el Cabillo de esta misma eglesia, e digieron nos cuemo se les 

quemaron los privilegios, e las cartas plomadas, que tienen tambien los deel Papa 

cuemo los de los Reies, que fueron ante de nos. Cuemo los que tienen de nos. 

Empero que alli o era la maior fuerza deellos, que se pueden leer. E que esto se 

probaba por un quaderno, en que fueran todos trasladados, que era sellado conlos 

seellos de Don Iohan Arias, Arzobispo de Santo Yagues e de Don Benito Obispo 

de Avila, e de Don frei Robert Obispo de Silve e de Don Pasqual Obispo de 

Jahen e de Don Gil Obispo de Tuy, en que dicen el Arzobispo, e los obispos 

sobredichos, que los vieran, e los leyeran, e fallaran, que no eran rotos, ni 

trizados, ni raidos, ni desfechos, e que vieron cuemo eran bullados, e seellados 
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verdaderamiente con los seellos da quellos, que los dieran, e otro si que fueran 

trasladados lealmente de viervo ad viervo, e que pusieron ellos sus seellos en 

aquel quaderno por ruego de Don Pedro, Obispo de Coria, quando fueron (Fol. 

56 v.) conusco en Madrit cinco dias andados del mes de Diziembre en era de 

mill, y dosientos, e novaenta e sex annos. E que lo fizieron por que les dijo el 

Obispo sobredicho de Coria, que avie muchos pleytos, e que era periglosa cosa 

delos traher. E pidieron nos por mercet que gelos fisiesemos renovar. E nos por 

sabor, que aviemos de fazer bien, e merzet a la Eglesia de Coria, e señaladamente 

por el Obispo Don Fernando nuestro clerigo, nuestro fisico: mandamos renobar 

tambien los privilegios, cuemo las Cartas, que les dieron los Reies, que fueron 

ante de nos. E otrosi los que les diemos nos, e uno de los era fecho en esta 

manera. 

In nomine Domini nostri jesu Christi Amen: Iustum est rationi 

Consentaneum, ut Reges Catholici loca sancta, et personas religiosas diligant, et 

venerentur, et pro eorum mitra, et dignitas de ipsarum in iure Suo Confoveant, et 

aveantur, posesiones que earum magnis beneficiis, et largis ampliet muneribus, ut 

in eo quod temporalis intuitu paupertatis, et elemosine dederint eternas premia 

valeant consequis, ea propter, ego Rex Dominus Ferrandus una cum filio nostro 

Rege dopno Alphonso, pro remedio anime mee, et parentum meorum confirmo, 

et iure heraeditario habendum sine diminutione aliqua mando ecclesiae Sanctae 

Mariae de Cauria, et vobis dopne Arnaldo illius ecclesiae episcopae et 

succesoribus (Fol. 57 r.) vestris omnibus quidquid Illustrissimus imperator pater 

meus olim dedit omnibus Ecclesiae Vestrae, et dopno Nabarroni Predeccesori 

vestro, et omnibus suis succesoribus; videlice ut habeatis tam, vos, quam 

succesores vestri omnia bona, fora, et consuetudines, et haereditatis; quas pater 

meus unquam dedit predicto Nabarroni, et omnes directuras, et inminitatis sicut  

scriptum est in Carta praefati Imperatoris patris mei preterea, qua video vos, non 

solum vestrae ecclesiae utilitatibus, verumetiam meo servitio, et totius regni 

comodis intendere grato animo, et voluntate spontanea statui, et firmiter 

benendum mando, ut vos, et ecclesia vestra, et omnes succesores vestri habeatis 

quoscumque meliores foros, alii episcopi habent in regno nostro. Praeterea 
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mando, et firmiter tenedum statuo, ne aliqua religiosa secularis ve persona 

impediat vos quod in toto episcopatu libere, et sine contradictione aliqua possitis 

mobilia, et immobilia comparare donationes accipere. Rupturas novas facere, et 

aliis modis quibuscumque juste poteritis posesiones ecclesia vestra acquirere, et 

vassallos habere, sienti habent episcopi in toto meo Regno. Non enim est 

dignum, ut quod aliis Episcopus Conseditur, Cauriensi Episcopo denegetur. Item 

mando, et firmiter in perpetuum tenendum statuto, ne ocasione donationis, quam 

ego feci in Cauria, et in Alconeta (Fol. 57 v.) et eorum terminis, vel alicui alterius 

donationis, si ego, vel alicuius de nostro, vel alterius genere unquam aliquid 

alicui dederunt in vestro episcopatu, id est in Cauria, Miliana, Ranconada, 

Alcantara, Alconeta, Cazeres, et eorum terminis, et ceteris locis populatis, sive 

populandis ad Cauriensem Episcopatum pertinentibus; dezimationes laborum 

puctuum, et nutrimentorum vobis, vel succesoribus vestris ullarenus denegentur, 

quamvis donatio facta sit Religioso loco, vel Religiosae Personae, nec aliqua 

religiosa secularis ve persona ocasisione donationum a nobis, vel aliis factorum, 

vel fasiendarum impediat vos quin ut prediximus acquiratis vos, et succesores 

Vestri Cauriensi Ecclesiae posesiones moviles, et inmoviles per comparationes, 

per donationes, permutationes, et aliis omnibus iustis modis. Ad haec etiam 

confirma vobis tertiam partem de Cazeres, et omnium terminorum, eius quam 

olim, era scilicet Mª CCª XXª apud Villa francam vobis dederam. Item confirma 

vobis, et Vestris succesoribus rationem Sancte Marie, sicut pater meus constituit, 

et observari mandavit de omnibus aceriis, quae erunt decem militum, etu supra 

habeatis vos, et succesores Vestri integra ratione de aliis quae erunt nove 

militum, ut infra habeatis medietatem, quod dico de Militibus, idem mando, et 

conzedo depeditibus, quod numquam impediatur secula - (Fol. 58 r.) - ribus, vel 

religiosis Personis Cuiuscumque ordinis afirente in aliquo Cauriensi loco 

Episcopatus. Siquis tamen tam de meo, quam de aliorum genere istud factum 

meum infringere temptaverit iram Dei omnipotentis acregiam indignationem 

incurrat, et cum inda Domini proditori, Datam, et Abiron quos viros terra 

obsorbuit gehemnam perpetuum paciatur, et pro ausu temerario quantum 

invaserit. Cauriensi Episcopo reddat in quadruplum. Et tam vobis, quam regis 
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parti centum millia aureorum in penam persovat; et ut hoc in aliquo 

diminutionem non suszipiat, sed semper stabile maneat, et inconcusum 

presentem scriptum fieri mandavi. Et tam nostro Regio robore, quam precerum 

sub scriptionibus meorum communiti. Facta carta apud Caceres quando 

obsidebatur a rege VIII Calendas Aprilis era Mª CCª XXª II. Regnante Rege 

Domino Fernando Legione Gallicia, Asturiis, et Extremadura. Ego Rex 

Dopminus Ferrandus una cum filio nostreo Rege Dopminus Alphonso hoc 

scriptum, quod fieri iussi, proprio robore confirmo. E nos el sobredicho Rei Don 

Alphonso regnante en uno con la Reina Doña Yolant mi mugier, e con nuestros 

fijos el Infante don Ferrando primero et heredero; e con el Infante Don Sancho. e 

con el Infante Don Pedro en Castiella, en Leon, en Gallizia, en Sevilla, en 

Cordova, en Murzia, en Jahen, en Baeza, en Vadalloz, y en el Algarve, 

otorgamos este privilegio, e confir - Fol. 58 v.) -  mamoslo, e mandamos, que 

vala assi cuemo valio en tiempo de el Rei Don Alphonso nuestro avuelo, e de el 

Rei Don Ferrando nuestro Padre. Fecho el pivilegio (sic.) en Sevilla por nuestro 

mandado. Jueves veint e ocho dias andados de el mes de Abril en era de mill e 

dosientos e noventa e nueve annos.____ 

Don Sancho Arzobispo de Toledo, e Chanzeller de el Rei Confirma= Don 

Resmondo, Arzobispo de Sevilla confirma= Don Alphonso de Molina confirma= 

Don Phelippe confirma= Don Iñigo Duc de Borgoña, vasallo del Rei confirma= 

Don Gui Conde de Flandes, vasallo del Rei= Don Henrri Duc de lo Regne 

vasallo del Rei confirma= Don Alphonso fijo del Rei John D´Acre emperador de 

Constantinopla, e de la Emperadiz Doña Verenguella Comde de do, vasallo del 

Rei confirma= Don Lois fijo del emperador e dela empadir sobredichos conde de 

Belmont, vasallo del Rei confirma= Don Joachin fijo del emperador, e de la 

empadir sobredichos, Conde de Monfort, vasallo del Rei confirma= Don Abristar 

Rei de Murzia, vasallo del Rei confirma= Don Gaston Bizconde de Beart vasallo 

del Rei confirma= Don Gui Bizconde de Limoges, vasallo del Rei confirma= 

Don Joan Arzobispo de Stiague, et Chansellere de el Rei confirma= Don 

Fernando confirma= Don Lois confirma= Don Abenmafoth Rei de Niebla, 

vasallo de el Rei confirma= Don Mathias, Obispo de Burgos confirma= Don 
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Fernando Obispo de Palencia confirma= Don Frai Mathias Obispo de Segovia 

confirma= La Eglesia de Siguenza vaga confirma= Don Gil Obispo de Osma 

confirma= Don Rodrigo (Fol. 59 r.) Obispo de Cuenca confirma= La Eglesia de 

Avila vaga confirma= Don Aznar, obispo de Calahorra confirma= Don Ferrando, 

obispo de Cordova  confirma= Don Adam, obispo de Plazensia confirma= Don 

Pasqual obispo de Iahen confirma= Don fray Pedro obispo de Carthagena 

confirma= Don Ledri Vañer Maestre de la Orden de Calatrava confirma= Don 

Pedro Guzman Adelantado maior de Castiella confirma= Don Jerónimo 

Gonzalver confirma= Don Alphonso Lopez confirma= Don Alphonso Thellez 

confirma= Don Iohan Alphonso confirma= Don Ferrand Roiz de Castro 

confirma= Don Gomez Roiz confirma= Don Rodrigo Alvarez confirma= Don 

Suher Thellez confirma= Don Martin obispo de Leon confirma= Don Pedro 

obispo de Oviedo confirma= Don Suhero, obispo de Zamora confirma, Don 

Pedro obispo de Salamanca confirma= Don Pedro, obispo de Astorga confirma, 

Don Domingo obispo de Cibdat confirma= Don Miguel, obispo de Lugo 

confirma= Don Juan obispo de Orens confirma, Don Gil obispo de Tui confirma, 

La Eglesia de Mondoñedo vaga confirma= Don Fernando, obispo de Coria 

confirma= Don Garsia obispo de Silve confirma=Don Frai Pedro, obispo de 

Badallos confirma, Don Pelayo Pérez, Maeste de la orden de Sciaguen confirma= 

Don Garci Fernandez, Maestre de Alcantara confirma= Don Martin Núñez, 

maeste dela Orden del Temple confirma= Don Gutier Suarez, Adelantado maior 

de Leon confirma= Don Roi Garcia, troco merino maior de Gallizia confirma=, 

Maestre Johannes Alphonso, notario del Rei en Leon e arcidiano de Sciagne 

confirma= Don Alphonso Ferrandes (Fol. 59 v.) fijo del Rei confirma= Don 

Rodrigo Alphons confirma= Don Martin Alphonso  confirma. Rodrigo Frolar 

confirma. Don Ferrand Yuañez confirma= Don Ramir Diaz confirma, Don Pelay 

Perez confirma. Aquí el signo del rei= en el centro tiene una Cruz y en el Circulo 

interior dice = signo del Rei don Alphonso= Y en el exterior al lado derecho=& 

el infant Don Manuel hermano de el Rey e su alférez confirma, e al izquierdo 

dice= El Infante Don Ferrando fijo maior de el Rei, e su mayordomo confirman= 

Y de debajo de todo finaliza assi, yo Millan Perez de Ayllon lo fize escribir  en el 
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anno noveno que el Rei Don Alphonso Regno= Y pende de una Madeja de seda 

encarnada un sello de plomo redondo, y en el un reverso dise assi: S. Alphonsii: 

illustris: Regis: Castelle et Legionis, y en medio un Castillo= y en el otro reverso 

un Leon, y la misma inscripzion= 

Concuerda este traslado con su original, que me exhibieron los señores 

Don Francisco Amordesoria, Dean, Don Juan Godoy canonigo más antiguo, y 

Magistral; Don Juan Manuel Sánchez, racionario más antiguo, y Magistral; don 

Juan Manuel Sánchez laiionero mas antiguo; Llaveros que son del Archivo  

deesta Santa Iglesia, los que bolvieron el original al Caxon, donde estava, que es 

de los privilegios. Y por Verdad lo firmo. Coria, diez de Maio de mill setecientos 

Zinquenta y uno= Andres Santos. 

(Fol. 60 r/v.) Copia del documento del privilegio rodado con el sello y los 

testigos... doblado en pliego en la transcripción. 

(Fol. 61 r.) Chrismon. Sepan quantos este Privilegio vieren, et oyeren 

cuemo ante nos Don Alphonso por la grasia de Dios, Rei de Castiella, de Toledo, 

de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mursia, de Jahen, e del Algarve, 

vinieron Don Ferrando, obispo de Coria, e Lope Lopez, Arzidiano de Cazeres, e 

nuestro Clerigo por el Cavillo de essa misma Eglesia, e dijieron nos cuemo se les 

quemaron los Privilegios, e las Cartas plomadas, que tenien, tambien los de el 

Papa, cuemo los delos Reies, que fueron ante de nos, cuemo los que tenien de 

nos, empero, que alli, o era la maior fuerza de ellos, que se podian leer; e que 

esto se probaba por (Fol. 61 v.) un quaderno, en que fueran todos trasladados, 

que era seellado con los seelos de Don Juan Arias, Arzobispo de Santiagues e de 

Don Benito, Obispo de Avila; e de Don frei Robert, obispo de Silve, e de Don 

Pasqual, obispo de Jahen, e de Don Gil obispo de Tui, en que dizien el 

Arzobispo, e los obispos sobredichos, que los vieran, e los leiran,  e fallara, que 

no eran rotos, ni rasados, ni raidos, ni desfechos, e que vieron cuemo eran 

bullados, e seellados verdaderamiente con los seellos de aquellos, que los dieran; 

e otro si, quer fueran trasladados lealmiente de viervo ad viervo, que pusieron 

ellos sus seellos, en aquel quaderno por ruego de Don Pedro, Obispo de Coria, 

quanto fueron conusquo en Madrit, Cinco dias andados de el mes de Deziembre 
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en era de mill, e dosientos, e novaenta e sex annos, e que lo fizieran por que les 

dijo el obispo sobre dicho de Coria, que havie muchos pleitos, e que era periglosa 

cosa delos traher, e pidieron nos por merzet, que ge los fiziessemos renovar. E 

nos por savor, que havemos de fazer bien, e merzet a la Eglesia de Coria, e 

señaladamente por el obispo Don Fernando nuestro Clerigo, e nuestro fisico, 

mandamos renovar los Privilegios, cuemo las Cartas, que les die - (Fol. 62 r.) - 

ron los Reies, que fueron ante de nos, e otro si los que les diemos nos, e el uno de 

ellos era fecho en esta manera: Quoniam Cera res est tam fragilis, quam 

putribilis; idarco (sic) ego Aldefonsus Dei gratia, Rex legionis, et Gallecie 

instrumentum donationis immo conzessionis iudicandi, et disponendi de Ecclesiis 

Civitatis Cauriensis, et totius eiusdem Episcopatus, necnon exemptionis, et 

livertatis Clericorum eiusdem Civitatis, et Episcopatus instrumentum etiam 

donationis Turrim, necnon libertatis Domorum Episcopi, donationis etiam tertis 

partis, predicte Civitatis, et omnium hereditatum Regalium, et omnium redituum 

eiusdem Civitatis, instumentum etiam Donationis Decime omnium laborum, et 

Ganati regalium, necnon illius orti, qui est subtus Civitatem Cauriensem, et 

cuiusdam terre, que est insta ipsum ortum. Item donationis cuiusdam prese 

regalis, et loci ad molendinum construendum necnon donationis alterine terre 

inqua pausavere homines de Iscar, et Ferdinandum Vacca in obsidione Caurie. 

Instrumentum etiam Conzessionis domorum, quae fuerum antiquitus in Civitate 

Cauriensi, Ecclesiarum Beatae Mariae (Fol. 62 v.) et aliarum, necnon donationis 

Monasterii Sancte Crucis, exemptinis etiam omnium pressarum, quas episcopus 

Cauriensis popularet. Item donationis quinte hominum, sive servientium episcop. 

Cauriens. Ytem instrumentum libertatis episcopi, et ecclesie Beatae Mariae 

Cauriensis intrumentum inquam olim dono, et ecclesie Beatae Mariae, et 

Episcopo eiusdem a bona memoria Domino Imperatore Avo meo conzessum, 

innovans, et Confirmans ad perpetuam rei memoriam, et ut donationes, 

exemptiones, et libertates ipse robur obtineant perpetus firmitatis, et 

confirmationis sub Bula plumbea de vervo ad vervum iussi presentibus anotari. 

Tenor autem ipsius instrumenti est iste: Iura exigunt rationis, ut Cauriensis 

Ecclesia, que multis temporibus suo Captivitate Sarracenorum permansit 
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obnoxia, et nunc per Dei misericordiam liberata, pristineque Dignitati sue 

Pontificali, pristinaeque libertati per eandem Dei misericordiam et restituta, 

dignis foris, dignis honoribus, dignis in perpetuum ditetur hereditatibus cuius rei 

gratia ego Adephonsus Hispanis imperator per cuius imperii potestatem Dominus 

suo proveniente auxilio Cauriensem Ecclesiam a Captivitate Sarracenorum 

exipere, dignitati (Fol. 63 r.) que sue voluit misericorditer reformare, una cum 

Uxore mea Berengaria, grato animo, voluntate spontanea, dono iure hereditario 

eidem Cauriensi ecclesie sub honore B. Mariae fundate, Dominoque Navarroni 

eiusdem Ecclesie novo ordinato episcopo, omnes ipsius civitatis ecclesias 

inframuros, et extrafundatas, omnesque ecclesias totius sui episcopatus, et 

Monasteria edificata, et edificanta ut eis pro voluntate semper iudicet, et 

disponat, omnes etiam Clericos, et Civitatis, et totius episcopatus Cauriensis, 

presenti Episcopo Domino Navarroni, et futuris ita liberos habendos concedo, 

quatemus nullum forma, nullum servitium, nullam faciendam alicui faciant laico, 

et a nemine iudizentur, nisi a suo episcopo, vel vicario eius, Maiorinis, et 

Saionibus domorum, et hereditatum clericorum causa pignorandi, vel malum 

fasiendi, introitum omnino prohibeo. Dono preterca Cauriensi ecclesia B. Mariae, 

et prenominato Episcopo, et eius succesoribus illam turrim, que fuit de Alchaeto 

Maurorum, et solare, quod est ante ipsam Turrim, in quo sibi Domos Constituat; 

volo quoque, et Concedo, ut Domus, et hereditates episcopi Cauriensis talem 

forum, qualem, et meae habeant, et omnes Episcopi semper eas suo tali foro 

possideant. Do preterea prenominate eclesiae (Fol. 63 v.) et Episcopo Cauriensi 

tertiam partem ipsius Civitatis domorum, et omnium regalium redituum corporis 

Civitatis, et omnium hereditatum regalium presentium, et futurarum de terris 

videlicet, et de ortis, de molinis, et pratis, de calugniis, et furnis, de balneis, et 

tendis, de portatico, de piscibus, et carnibus, de Bestiis, de Ganado, de ropo, de 

omni exitu, qui ad ropo pertinet; de portatico, vero de Captivis, de quintis 

omnibus, et de ceteris redditibus, qui de aliis partibus advenient praedictae 

ecclesiae, et episcopo Cauriensi; tertiam partem dono, et semper habendam 

concedo. Dono etiam Ecclesia B. Marie, et Episcopo Cauriensi dezimam partem 

totius mie laboris, panis scilicet, et Vini, e ortorum, et Ganadi, si ibi aliquam 
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habuero. Super hec dono eidem ecclesie, et Episcopo illum ortum, qui est subtus 

ipsam Civitatem Cauriam ex parte fluminis, in quo scilicet sunt ficulnee, et 

terram, quae iusta eundem ortum est sicut continetur apresa, quae subtus eamdem 

Civitatem est, usque ad viam, que venit per Vallem, quae est iuxta montem in 

quo comes Rodericus Martiner Vulneratus fuit, et ab ipsa via, et eodem monte, 

usque ad flumen, quod iuxta eandem terram discurrit. Dono preterea Cauriensi 

Ecclesia B. Mariae et Episcopo predictis illam meam pressam regiam, que est 

subtus ipsam ci - (Fol. 64 r.) - vitatem, et iuxta predictum ortum, et dono eis 

locum, qui ibi est ad molinum fasiendum. Dono eis etiam illam terram, quam, in 

obsidione Cauriae homines de Iscar, et Fernandus Bacca pausavere, quantum 

scilicet Comprehenditur ab illo loco, quo quidam ribulus a superiori Capite prese 

dum maior ribus intumescit, usque ad eumdem maiorem ribum discurrere 

consuevit. Omnes etiam hereditates, et domos, quae dum ipsa Civitas Caurie 

Christianorum aliis temporibus erat. Ecclesia Sancta Marie, et Sant Genesii, et 

aliarum Ecclesiarum ipsius Ville fuere presenti Episcopo iam dicto, suisque 

succesoribus iure semper hereditario habendas concedo. Monasterium quoque 

Sancte Crucis cum suis hereditatibus ecclesie B. Mariae, et Episcopo Cauriensi 

iure hereditario dono, et semper habendum concedo. Omnes etiam Presuras, quas 

Cauriensis Episcopus predictus prendiderit, vel poblaverit, et omnes in eis 

morantes eidem Episcopo, et eius succesoribus ita liberos semper avenidos 

concedo, Ut nemini, nisi suo Episcopo, vel eius Vicario serviant, nec aliquam 

faziendam fasciant, et ut eos iure semper hereditario possideant. Concedo etiam 

Cauriensi Episcopo presenti, et futuris, ut omnes homines, qui de eorum creationi 

fuerint, vel eorum solidatam acceperunt, (Fol. 64 v.) vel de pane eourum 

Vixerint, nullam quintam, nisi eis, et Beatae Mariae donent. Si autem de 

regalibus exitibus ipsius Civitatis, ego, vel meus Maiorivus aliquid alicui in 

prestimonium, vel hereditatem dederimus, Volo, et Concedo, ut Ecclesia S. 

Mariae, et Episcopus suam partem libera semper accipiant, nec de suo quicquam 

pro nostra donationes perdant, huiusmodi etiam libertatem Ecclesia B. Mariae, et 

Episcopo semper habendam Concedo, ut in muris, vel portis, vel Valladaribus, 

restaurandis, vel in anadres, vel inperonet, vel in aliis despendiis eiusdem 
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Civitatis nihil de suos pendant, nec aliquid ibi mitant. Volo insuper, et Concedo, 

ut reddibus ipsius Civitatis Caurie recipiendo meus homo, et homo Episcopi, 

sicut Consuetudo est, hominis Toletani Archiepiscopi, semper in uno eant, et in 

unum euntes, unusquisque, quod sui iuris fuerit, prendat, de altero desziente, 

nihil alter recipiat; volo etiam, et concedo ut in suis hereditatibus, et Villis 

Cauriensis Episcopus, Maiorinos et Servitiales suos, quos voluerit, libere ponat, 

et quomodo Voluerit, reponat. Supra memoratarum Hereditatum, et reddituum, et 

fororum donationem, quam pro mea parentum, que meorum salute dono, et 

Ecclesie Beatae Mariae Cauriensis, et Domino (Fol. 65 r.) Navarroni praesenti 

Episcopo, eiusque Succesoribus Episcopis fasio, Deo Authore confirmo, et 

firmant, et stabilem omni tempore permanere concedo. Siqua Ecclesiastica 

autem, secularis de persona huic meo ipso, et mee donationi posto modum 

Contraria Venerit, et eam dixumperit perhenni anathemate feriatur, et cum 

Datam, et Abiron, et Juda Proditore semper apud inferos, misi resiquiscit, 

Cruzietur, poro temerario quo ausir pecet, regie parti mille Marchas argenti, et 

duplicatum reddat, quidquid invaserit. Facta carta Burgis III Calendas 

Semptembris, era Mª Cª I XXXª. predicto Imperatore Aldephonso Imperante in 

Toleto, Legione, Saragosia, Nayarra, Castiella, Gallizia. Ego Alphonsus 

Imperator hanc Cartam, quam iussi fieri anno VIII mei imperii Confirmo, et 

manu mea roboro. Nulli igitur omnino liceat hominum hanc mee innovationis, et 

confirmatinis Cartam infringere, vel ei ausu temerario contrahire, quod qui 

praesumpserit iram Dei ominpotentis, et regiam indignationem incurrat, et 

quantum invaserit in duplum restituat, et pro ansu temerario regie parti in paenam 

mille Mer. exolvat. Cartha nihilominus in suo robore permanente (Fol. 65 v.). 

Facta carta apud Civitate Roderice XXIII die Madii heras Mª CCª LVIII. E nos el 

sobredicho Rei Don Alphonso Regnante en una con la Reina Donna Volant mi 

muger, e con nuestros fijos el Infante Don Ferrando, primero, e heredero, e con el 

Ynfante Don Ferrand, digo Don Sancho, e con el Infante Don Pedro en Castiella, 

en Toledo [en Leon, en Gallizia, en Sevilla, en Cordoba, en Murcia, en Jahen] en 

Baera, en Badalloz, et en el Algarve, otorgamos este privilegio, confirmamoslo, e 

mandamos, que vala assi cuemo valio en tiempo del Rey Don Alphonso nuestro 
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abuelo, e del Rei don Fernando nuestro Padre, fecho el privilegio en Sevilla por 

nuestr mandado, savado postrimero dia del mes de Abril en era de mill, e 

doscientos, e noventa, e nueve años= Don Sancho Arzobispo de Toledo, 

Chanceler del rei confirma= Don Remondo, Arzobispo de Sevilla confirma= Don 

Alphonso de Molina confirma= Don Felippe confirma= Don Aboabdile 

Abenazar, Rey de Granada, vasallo del Rei confirma= Don Iñigo Duc de 

Bergonna, vasallo del Rei confirma= Don Gui Conde de Flandes, vasallo del Rei 

confirma= Don Henrri Duc de lo Regne, vasallo del Rei confirma= Don 

Alphonso fijo del Rei (confirma) Iohan Daere emperador de Constantinopla, e 

dela emperadriz (Fol. 66 r.) Donna Berenguela, Conde Do vasallo del Rei 

confirma= Don Lois fijo del emperador, e de la emperadriz sobredichos, Conde 

de Belmont, vasallo del Rei confirma= Don Iohan fijo del emperador, e de la 

emperadriz sobredichos, Conde de Monfort, vasallo del Rei confirma= Don 

Abuiastar, Rei de Murzia, vasallo del Rei confirma= Don Gaston Vizconde de 

Beart, vasallo del Rei confirma= Don Gui Vizconde de Limoges, vasallo del Rei 

confirma= Don Iohan Arzobispo de Sciague, Canzeler del Rei confirma= Don 

Ferrando confirma= Don Lois confirma= Don Abemmafoth, Rei de Niebla, 

confirma= Don Martin, Obispo de Burgos confirma= Don Ferrando, Obispo de 

Palencia confima=Don Frai Martin, Obispo de Segovia confirma=La Eglesia de 

Siguenza vaga = Don Gil, Obispo de Osma confirma= Don Rodrigo, Obispo de 

Cuenca confirma= La Eglesia de Avila, vaga= Don Aznar, Obispo de Calahorra 

confirma= Don Ferrando, Obispo de Cordova confirma= Don Adam, Obispo de 

Plasenzia confirma= Don Pasqual, Obispo de Jahen confirma= Don Frai Pedro de 

Carthagena confirma= Don Ledry vannes, Mestre del Orden de Calatrava 

confirma= Don Nuño Gonzalez confirma= Don Alphonso Lopez confirma= Don 

Alphonsus Téllez confirma= Don Iohan Alphonso confirma= Don Ferrand,  Roiz 

de Castro confirma= Don Gomez Roiz confirma= Don (Fol. 66 v.) Rodrigo 

Alvarez confirma= Don Suer Téllez confirma= Don Martin, Obispo de Leon 

confirma= Don Pedro, Obiso de Obiedo confirma= Don Suero, Obispo de 

Zamora confirma= Don Pedro, Obispo de Salamanca confirma= Don Pedro, 

Obispo de Astorga= Don Domingo, Obispo de Cibdat confirma= Don Miguel, 
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Obispo de Lugo confirma= Don Iohan, Obispo de Orens confirma= Don Gil, 

obispo de Tuy confirma= La Eglesia de Mondoñedo, vaga= Don Ferrand, Obispo 

de Coria confirma= Don Garcia, Obispo de Silve confirma= Don Frai Pedro, 

Obispo de Badalloz confirma= Don Pelai Perez, Maestre del Orden de Sciague 

confirma= Don Garsi Fernandez Maestre dela Orden de Alcantara confirma= 

Don Martin Núñez, Maestre dela Orden del Temple confirma= Don Alphonso 

Fernandez, fijo del Rey confirma= Don Rodrigo Alphonso confirma= Don 

Martin Alphonso confirma= Don Rodrigo Strotas confirma= Don Ramir Diaz 

confirma= Don Pelay Perez confirma= 

(Signo del sello rodado) 

Don Pedro Guzman, Adelantado maior de Castiella confirma = Don 

Alphonso Garzia, Adelantado maior de Tierra de Murzia, (Fol. 67 r.) e del 

Andalusia confirma= Don Gutier Suarez, Adelantado maior de Leon confirma= 

Don Roi Garzia Troco merino maior de Gallizia confirma= Maestre Iohan 

Alphonso, Notario maior del Rei en Leon, e Arcediano de Sciague confirma= Yo 

Millan Perez de Aellon lo fize escrevir en el anno noveno, que el Rei Don 

Alphonso regno. 

Pende de el medio un sello de plomo con las Armas de Castilla, y Leon= 

Concuerda este traslado con su original, que me exhibieron los tres 

señores Prevendados, que bolvieron a ponerle en el Cajon delos Privilegios. Y 

por Verdad lo firmo. Coria, y Maio die de mill setecientos zinquenta y uno= 

Andres Santos. 

(Fols.  67 v. y 68. r/v. en blanco) 

(Fol. 69 r.) Chrismon. Sepan quantos este privilegio vieren, e oieren, 

cuemo ante nos Don Alphonso por la grasia de Dios, Rei de Castiella, de Toledo, 

de Leon, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Mursia, de Jahen, e del Algarve; 

Vinieron Don Ferrando, Obispo de Coria, e Lope Lopez Arsidiano de Casseres, e 

nuestro Clerigo por el Cavillo dessa misma Eglesia, e disieron nos, cuemo se les 

quemaron los Privilegios, e las Cartas plomadas, que tenien, tambien los deel 

Papa, cuemo los de los Reies, que fueron ante de nos, como los que tienen de 

nos. Empero, que alli, o era la maior fuerza de ellos, que se podien leer, e que 
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esto se probaba por un quaderno, en que fueran (Fol. 69 v.) trasladados, que era 

seellado con los seellos de Don Iohan Arias, Arzobispo de Sciague, e de Don 

Benito Obispo de Avila, e de Don Frey Robert Obispo de Silve, e de Don 

Pasqual Obispo de Jahen, e de Don Gil, Obispo de Tuy, en que disien el 

Arzobispo, e los Obispos sobredichos, que los vieran, e los leyeran, e fallaran, 

queno eran rotos, ni rasados, ni raidos, ni desfechos, e que vieron cuemo eran 

bullados, e seellados verdaderamientre con los seelos da quellos, que los dieron, 

e otrosi, que fueran trasladados lealmientre de viervo a vierbo, e que pusieron 

ellos sus seellos en aquel quaderno por ruego de Don Pedro, Obispo de Coria, 

quando fueron conmigo en Madrid cinco dias andados del mes de Deziembre en 

era de mill, e doscientos, e noventa e sex annos, e que lo fisieron por que les dijo 

el Obispo sobredicho de Coria, que havie muchos pleitos, e que era cosa 

periglosa de los traher. E pidieron nos per merced, que ge los fisiesemos renovar. 

E nos por savor, que havemos de faser bien, e merced a la Eglesia de Coria, e 

senaladamientre por el Obispo Don Ferrando nuestro clerigo, e nuestro fisico, 

mandamos renovar tambien los Privilegios, cuemo las Cartas, que los dieron los 

Reies, que fueron ante denos, e otro si los que les diemos nos (Fol. 70 r.) e el uno 

de ellos era fecho en esta manera. Tam presentisbus, suam futuris notum sit, ac 

manifestum, quod ego Ferrandus Dei Gratia Rex Castelle, et Toleti, Legionis, 

Gallisie, Seville, Cordube, Murzie, et Jahen. Inveni privilegium de bona memoria 

Ilustris mei Patris Regio Legionis Consessum Episcopo et Ecclesiae Cauriensi. 

Cuius thenor talis est. Consessum Episcopo et Ecclesiae Cauriensis. Cuius thenor 

tales est. In nomine Ihesu Christi Amen. Quia catholicorum Regnum est Sancta 

Loca et Cathedrales ecclesias suorum regnorum diliger, ac vernari, et amplis eas 

ditare muneribus, et largis ampliare benefiticis, ut dantes temporalia aeterna 

premia Consequantur. Id circo Ego Rex Dominus Alphonsus per hoc scriptum 

notum fazio Universis praesentibus, et futuris, quod do, et hereditario iure 

conzedo Domino, et Ecclesia Santae Mariae de Cauria, et vobis Domino Arnaldo 

eiusdem sedis epicopo, et succesoribus Vestris Aldeam novam, quae iacet super 

Traspas, per suos termios novos, et antiquos, cum omnibus suis pertinentiis, et 

directuris. Termini sunt isti, ab illo loco, quo Petroso naszitur, et Cadit in ribo de 
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Trasgas, et per summitatem sancte Cruzis, sicut aquae hinc, et inde fluunt, et 

sicut vadunt humb(sic) a Serra Sanctae Cruzis, usque ad montem Dalt de Monoy 

(Fol. 70 v.) qui est iuxta lo Colmenar dela mata, et lombo a suso, sicut cadit in 

Trasgas sub ecclesia antigua. Hoc autem fazio ob remedium anime mee, et Patris 

mei, et Avorum, et Parentum meorum, et quia partem habere desidero, oratiorum, 

et beneficiorum, que in ipsa memorata sede Domino exhibentur siquis igitur tam 

de meo genere, quam de alieno hanc Cartam means infringere Tentaverit, iram 

Dei habeat, et regiam indignationem incurrat, et quantum invaserit, duplex, et pro 

temerario ausu Regiae para in penam duo mill morabetinos persolvat et tandem 

maledictus, et Excomunicationes, eternas in Inferno cual penas. Facta Carta apud 

Civitatem Roderici era MªXXª VIª V. Calendas Junii: Ego Rex Dopnus 

Alphonsus hanc cartam roboro, et confirmo. Et ego Rex Dopnus Alphonsus hanc 

cartam roboro, et confirmo. Et ego rex a Dompnus Alphonsu hanc cartam roboro, 

et confirmo. Et ego prenotatus Rex Ferrandus regnans in Castella, et Toleto, 

Legion, Gallizia, Sevilla, Corduba Murzia approto, roboro et confirmo, era MªCC 

LXXXª, séptima; e nos el sobredicho Rei don Alphoso regnante en uno con la 

con la Reina Doña Violant, mi muger, e con nuestros fijos el Infante don 

Ferrando primero, e heredero, e con el Yn - (Fol. 71 r.) - fante Don Sancho, e con 

el Infante Don Pedro en Castiella, en Toledo, en Leon, en Gallizia, en Sevilla, en 

Cordova, en Murzia, en Jahen, en Baeza, en Badalloz, e en el Algarve otorgamos 

este privilegio, e confirmamoslo, fecho el privilegio en Sevilla por nuestro 

mandado, Lunes dos dias andados deel mes de Maio en Era de mill, e disientos e 

novaenta, e nueve annos. Don Sancho, Arzobispo de Toledo, Chanseller del Rei 

confirma= Don Demondo, Arzobispo de Sevilla confirma= Don Alphonso de 

Molina, confirma= Don Phelippe confirma= Don Yugo Duc de Bergonna, 

vasallo de rei, confirma= Don Gui conde de Frandes, vasallo del Rei confirma= 

Don Henrri Duc delo Regne vasallo del Rei confirma= Don Alphoso, fijo del 

Don Iohanne Dacre, emperador de Constantinopla, e dela emperadirz Donna 

Verenguella, conde do Vasallo del Rei confirma= Don Loyes, fijo del emperador, 

e dela emperedriz sobredichos, conde de Belmonte, vasallo del Rei confirma= 

Don Iohan, fijo del emperador, e de la emperadriz sobredichos, conde Monfort, 
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vasallo del Rei confirma= Don Iohan, Arzobispo de Sciague, Chanseller del Rei 

confirma= Don Ferrand confirma= Don Loys confirma= Don Aboabdile, 

Abenasar, Rei de Granada, vasallo del Rei, confirma= Don Aburaffar Rei de 

Murcia, vasallo del Rey, confirma= Don Abennafoth Rei de Niebla, vasallo (Fol. 

71 v.) del Rei confirma= Don Gaston, Vizconde de Beart, Vasallo del Rei, 

confirma= Don Gui Vizconde de Limoges, Vasallo del Rey, confirma= Don 

Martin, Obispo de Burgos, confirma= Don Ferrando, Obispo de Palencia 

confirma= Don Frei Martin, Obispo de Segovia, confirma= La Eglesia de 

Siguenza vaga confirma= Don Gil, Obispo de Osma confirma= Don Rodrigo, 

Obispo de Cuenca confirma= La Eglesia de Avila vaga= Don Aznar, Obispo de 

Calahorra confirma= Don Ferrando, obispo de Cordova, confirma= Don Adam, 

Obispo de Plasencia, confirma= Don Pasqual, Obispo de Jahen, confirma= Don 

Frei Pedro, Obispo de Cartagena confirma= Don Pedro Vañes, Maestre dela 

Orden de Calatrava confirma= Don Martin Obispo de Leon confirma= Don 

Pedro Obispo de Obiedo confirma= Don Suero Obispo de Zamora confirma= 

Don Pedro Obispo de Salamanca confirma= Don Pedro Obispo de Astorga 

confirma= Don Domingo, Obispo de Cibdat confirma= Don Miguel Obispo de 

Lugo confirma= Don Juan Obispo de Orens confirma=Don Gil Obispo de Tuy 

confirma=La Eglesia de Mondoñedo vaga= Don Ferrando, Obispo de Coria 

confirma= Don Garsia, Obispo de Silve confirma= Don Frei Pedro, Obispo de 

Badalloz confirma= Don Pelayo Perez, Maestre dela Orden de Sciague 

confirma= Don Garsi Ferrandes, Maestre dela Orden de Alcantara confirma= 

Don Martin Nuñez, Maestre dela Orden del Temple confirma= Don Nuño 

Gonzalves confirma= Don (Fol. 72 r.) Alphons Lopez confirma= Don Alphonso 

Thellez confirma= Don Iohan Alphonso confirma= Don Ferrando Roiz de Castro 

confirma= Don Gomer Roiz confirma= Don Rodrigo Alvarez confirma= Don 

Suer Thellez confirma= Don Alphonso Ferran_dei fijo del Rei confirma= Don 

Rodrigo Alphons confirma= Don Martin Alphonso confirma= Don Rodrigo 

Frolar confirma= Don Iohan Perez confirma= Don Ferrand Iannez confirma= 

Don Ramir Dias confirma= Don Pelay Perez confirma= 

(Sello rodado con cruz inscrita) 
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Don Pedro Guzman Adelantado maior de Castiella confirma= Don 

Alphonso Garsia, Adelantado maior de Tierra de Murzia, e dela Andaluzia, 

confirma= Don Gutier Suares Adelantado maior de Leon confirma= Don Roy 

Garsia, troco Merino maior de Gallizia, confirma= Maestre Iohan Alphonso, 

Notario del Rey en Leon, e Arzidiano de Sciague confirma= Yo Gil Martinez de 

Siguenza lo escrevi por mandado de Millan Perez de Hellon en ellas (Fol. 72 v.). 

Año noveno, que el Rei Don Alphonso regno_._._. 

Concuerda con su original, que me exhibieron los tres Señores 

Prevendados; los que bolvieron a ponerle en el Cajon de los Privilegios. Y por 

verdad lo firmo. Coria, y Maio diez de mill Setecientos, Zinquenta y uno= 

Andres Santos______ 

(Fol. 73 r.). De mi Ynfante Don Sancho, fijo maior, e heredero del mui 

Noble Don Alphonso, por la gracia de Dios, Rei de Castiella, de Leon, de 

Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murzia, de Jahen, e del Algarve; 

al Consejo, e a los Alcaldes de Cazeres, Salud e grazia. Moran Cruz, Chantre de 

la Eglesia de Santa Maria de Coria vieno ami, e mostrome un Privilegio del Rei 

Don Fernando mio Abuelo, confirmado del Rei mio Padre, en que dizie, que la 

Eglesia de Coria ha las Jurisdicciones de las Eglesias de Cazeres, e desu termino, 

e sinaladamientre de una Racion de Santa Maria, que solie tener Maestre 

Alphonso, e dijome que Domingo Perez mio Cappellan, que tomo, e tiene aquella 

Racion por rason de una mi carta, que gano de mi callada la Verdat, por que ge la 

yo di, non me diciendo, como la Eglesia de Coria havia la jurisdiccion por bueno 

Privilegio. E pidiome merced, que mandase, y lo que toviese por bien. En de vos 

mando, que veades el Privilegio del Rey, que vos mostraran en esta razon, e que 

lo guardedes, e fa - (Fol. 73 v.) - gades guardar, e tener en todo segun que en el 

dis, e fue usado deel. E non consintades a ninguno, que contra el passe en 

ninguna manera, e si dalguna cosa vacada tiene tomado, que gelo fagades luego 

entregar, e por razon de la Carta, que Domingo Perez de mi levo non degedes de 

entregar tambien la Racion, como la Carta, que ende levo, e non fagades ende al, 

sino a vos, e quanto, que hoviessedes, me tornaria por ello. E desto le mande dar 

esta Carta abierta, seellada con mio sello colgado. Dada en Valladolid, diez dias 
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de Maio, era de mill, e tresientos, e Vein años= Gomez Garsia la mando faser por 

mandado del Ynfante= Yo Iohan Sher la fize escribir= Gomez Garsia___ 

(Fol. 74 r/v.  En blanco). 

(Fol. 75 r.). Sepan quantos este privilegio vieren como Yo Infante Don 

Sancho, fijo maior, et heredero del mui noble Don Alphonso por la grasia de 

Dios, Rei de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, 

de Murzia, de Jahen, et el Algarve. Por fazer bien, et merced a vos Don Alphonso 

electo de Coria, et a Vuestro Cavildo, et a Vuestra Eglesia, et a vuestra Clerecia, 

et a todos vuestros Vasallos, Do vos, et otorgo vos, et Confirmo vos, para 

siempre iamas todos vuestros fueros, et usos, et costumbre, et livertades, et 

franquezas, et Privilegios, et Cartas, que hoviestes en el tiempo del Rei don 

Alphonso mio Bisabuelo, e del Rei Don Fernando mio Abuelo, et de todos los 

otros Reies, et del Emperador, que fueron dante en España; Et otrosi del Rey Don 

Alphonso mio Padre aquellos de que vos mas pagaredes. Et juro a Dios, et a 

Santa Maria sobre la Cruz, et sobre los Santos Evangelios, en que meti mis 

manos, quando esto jure, et demas fagovos pleito, e omenage, que nunca vos 

passe contra estas cossas sobredichas, nin contra ningunas de ellas, nin consienta 

a ninguno, que vos passe contraellas (Fol. 75 v.) et que me pare con iuiseo, et que 

vos aiude con el Cuerpo, et con todo mio poder, assi contra el Rei, como contra 

todos los otros del mundo, que vos quisieren pasar en qualquier manera quiere 

contra vuestros fueros, et Usos, et Costumbres, et libertades, et franquezas, et 

privilegios, et Cartas. Et si por aventura Yo Ynfante Don Sancho non guardase 

todo esto, o vos fuesse  contra ello, o vos non aiudase contra quiquier, que vos 

estas Cosas sobredichas, o cada una de ellas, quisiere passar, o minguar en 

alguna manera, vos diciendo, o embiandomelo desir por Corte, o en otro logar 

qualquiere, que Yo sea, et nomos lo emmedare quanto en aquella cosa, en que 

vos minguare mando vos, que vos amparedes e vos defendades tambien del Rei, 

como de mi, como de todos los otros, que despues de mi Vinieren, a tener, e a 

guardar Vuestros fueros, et usos, et costumbres, et livertades, et franquezas, et 

privilegios, et Cartas, segunt sobredicho es, et que non Valades menos por ello, 

vos, nin aquellos que despues de vos Vinieren. Otro si tengo por bien, et mando, 
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que si por aventura alguna Carta desaforada saliere de mi Casa, que la vean 

aquellos, que estuvieren por Jurados, o por Alcaldes en nuestros logares; Et si 

fallaren, que es contra (Fol. 76 r.) vuestros fueros, que pongan todo aquello, que 

la Carta mandare en recabdo segunt vuestros fueros, en guisa, que quando me 

fuere mostrado, que se pueda cumplir la justicia, e aquello, que fuero confuero, et 

con derecho. Et de esto do vos este privilegio, sellado con el mio seello del 

plomo, fecho en Valladolid seis dias de febrero, era de mill, et tresientos, et 

Veint, et un annos. Yo Pedro Sanchez lo fiz escrevir por mandado del Ynfante 

confirmo= Gomez Gio. = Ferrant Gomez___ 

Pende el sello de una madeja verde, y blanca, por un lado se ven los 

Castillos, y Leones con esta inscripcion por orla: Veritas Domini manet in 

aeternum. Por el otro reverso un hombre armado a caballo, en la izquierda tiene 

un escudo sembrado al parecer de Castillos, y Leones, con el que cubre el pecho; 

en la derecha una espada levantada; el Caballo está con Gualdrapa sembrada 

tambien de Castillos, y Leones; por orla la inscripcion: Sigillum Infantis Sancii. 

Concuerdan estos traslados con sus originales, que me fueron exhividos 

por los tres Señores Prevendados Llaveros, que bolvieron a colocarlos en el 

Cajon de los Privilegios. Y por Verdad lo firmo. Coria, y Maio onze de mill 

setecientos zinquenta y uno. Andres Santos. 

(Fol. 76 v. En blanco). 

(Fol. 77 r.) Don Sancho por la grazia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de 

Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murzia, de Jahen, e del Algarbe. A 

todos los Consejos, Alcaldes, Jurados, e Merinos, Juezes, Justicias, Alguaciles, e 

Maestros de las Ordenes, Potagueros (pone asterisco encima), Comendadores, e 

Prellados, e a los nuestros homes, que sean puestos para entregar los ganados, e a 

todos los homes, de nuestros Reinos, que esta mi Carta Vieren, Salut; Sepades 

que yo tengo por bien, e mando, que las Yeguas, e las Bacas, e las Obejas, e los 

Puercos, e las Cabras, e todos los mas Ganados de Don Alphonso por la grazia de 

Dios, Obispo de Coria, e Chanzeller dela Reina Doña Maria, mi muger, anden 

salvos, e seguros por todas las partes de mios regnos, e pazcan las yerbas, e 

beban las aguas, assi como los nuestros mismos, e ellos non faziendo naño en 
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Viñas, ni en miesses, ni en Huertos, ni en Prados de fosce, e de Guadaña; e 

defiendo firmemente, que ninguno non sea osado delos preinder, nin de los 

Contrallar por Portazgo, nin por montazgo, nin por todas, nin por assaduria, nin 

por passaye, nin por Castelleria, nin por el Servizio, que me han de dar los 

Pastores cada (Fol. 77 v.) año, nin por otra cosa ninguna a ellos, nin a los 

ganados de sus Pastores, que les guardaren, que tengo por bien, que anden salvos, 

e seguros, assi como los suios mismos. E mando que los sus Pastores puedan 

cortar leña, e rama en los Montes para coger su Pan, e para lo que huvieren 

menester, e para fazer Puentes en los Rios, en que passen ellos, e sus ganados, e 

palos para sus redes, e Mazos, et Tendales, e estacas para sus tiendas, e estacas 

para assar su carne, e entremeseras con sus pies para fazer queso, (e para fazer 

queso-tachado-), e para fazer foradas, e coladras, las que hovieren menester para 

sus cavañas, e verjas para apressar sus obejas, e queseras para fazer sus quesos, e 

corteza para curtir su calzado, e lo que mas cumpliere, e varas luengas para 

sacudir lande para sus puercos. E otro si que puedan sacar de vuestros lugares el 

Pan, que hobieren menester para sus Cavañas; e que non sean obligados por 

ningun coto, nin por postura, que pongades, ende vos en esta razon; e mando, que 

ninguno non toma Montazgo, nin servizio, nin portazgo, en ningun lugar de mios 

Regnos de la Hiyeguas (sic), nin de los Potros, nin de las otras Vestias Cargadas, 

nin vacias, que fueren suias, nin de los sus Pas - (Fol. 78 r.) - tores, que entraren 

con sus ganados a los extremos. E defiendo, que ninguno, non sea osado de los 

faser fuerza, nin tuerto, nin mal ninguno, nin de los preindar en ninguna cosa 

delo suio, sinon por su debda, conocida, o por fiadura, que ellos mismos por si, o 

qualquier de ellos haian fecho. E si por ventura algunos delos Pastores 

sobredichos finaren tambien en la mi tierra, como en tierra de las Ordenes, que 

non tomen diezmo, nin quinto de lo que hovieren. E los homes, que anduvieren 

con el ganado sobredicho, etrojieren (sic.) esta mi Carta, que no den Portazgo en 

ningun lugar de todos mios regnos, de las cossas, que trujeren para sus cabañas, e 

sus ganados, nin dela ropa, que trujeren para su vestir. E ellos mostrando cartas 

delos cojedores en como han pagado las monedas cada uno en aquellos lugares 

do fueron moradores, que gelas non demanden, e evagaden, nin los prendan, nin 
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les nontifiquen por ellos. E ninguno no los preinda, nin los embargue por ninguna 

cosa deestas sobredichas, tambien en las sierras, como en los Extremos; e 

qualesquier, que passasen, o tomasen alguna cosa contra esto, que dicho es en 

esta mi Carta, pecharme ha en pena mill maravedis dela moneda nueva, e a el 

obispo, o a quien su voz tuviese (Fol. 78 v.) todo el daño doblado. E sobre esto 

mando a los entregadores de los ganados, que gelo fagan luego emmendar con 

aquella pena, que dizien las mis Cartas, que ellos tienen de mi en esta razon, sin 

otro detenimiento ninguno, e mandamos aca unos de vos en vuestros lugares, que 

fagades a estos homes sobredichos a ver luego derecho delas cosas, que vos 

dijieren, e vos mostraren en esta razon, sin otro detenimiento ninguno. E non 

fagades ende al por ninguna manera, si non por qualesquiera que lo tomasse, que 

lo assi non fiziessedes a los Cuerpos, e a quanto que hoviessedes me tornaria por 

ello: Dada en Aranda, Veinte, e nueve de Enero, era de mill, e trescientos, e 

veinte, e tres años: E yo Diego Sachristan de Villatolia la mande fazer por 

mandado del Rei== E yo Orduño Perez la fize escrivir__ 

Concuerda este traslado con su original, que me fue exhivido por los tres 

Señores Prevendados Llaveros, que bolvieron a ponerle en el Cajon de los 

Privilegios: Y por Verdad lo firmo. Coria, y Maio onze de mill setecientos, 

cinquenta, y uno= Don Andres Santos. 

(Fol. 79 r.) Toro= Junio=4. 

Privilegio Rodado= del rey Don Fernando el 4° el emplazado. [encima: de 

134/1296]. Concedido en toro a 4 de Junio de 1334/1296 en que por hace bien a 

Don Alfonso Obispo de Coria, y a sus sucesores y al Cabildo de su Yglesia y a la 

Clerecía de su Obispado les confirma todas las cartas, y privilegios que tenian del 

Emperador, y de todos los otros reyes y manda les sean guardados tambien en sus 

vasallos como en otras cosas._ _ _ _ _ _ _ 

(Fol. 79 v. en blanco) 

(Fol. 80 r.) Chrismon. En el nombre del Padre, e del fijo, e del espiritu 

Santo, que son tres Personas, e un Dios, e dela Bienaventurada Virgen Santa 

Maria su Madre, e a honrra, e a servizio de todos los Santos de la Corte Celestial. 

Por que entre las cosas, que son dadas a los Reies, señaladamentre les es dado de 
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fazer grazia, e merced, e maiormientre, o se demanda, es razon, ca el Rei, que la 

faze debe Catar en ella tres cosas: La primera, que merced es aquella, quel 

demanda: La Segunda, que es el pro, o el daño, quel ende puede venir, si la 

fiziere: La Tercera, que logar es aquel en que ha de fazer la merced, e como que 

lo merecen; Por ende nos catando esto queremos, que sepan por este nuestro 

Privilegio todos los que agora son, e seran de aqui adelante, como Nos Don 

Fernando por la grazia de Dios, Rei de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallizia, 

de Sevilla, de Cordova, de Murzia, de Jahen, del Algarve, e Señor de Molina, con 

Consejo, y Otorgamiento dela Reina Donna Maria nuestra Madre, e del Infante 

Don Enrrique nuestro Tio, e nuestro Tutor, e de Don Juan Ossorer, Maestre dela 

Cavalleria dela Orden de Santiago, e de todos los Ricos Omes, e los otros omes 

buenos de nuestra Corte, e por facer bien, y merzed a Don Alphonso por la (Fol. 

80 v.) grazia de Dios Obispo de Coria, e asus succesores, e al Cavildo de su 

Eglesia, e a la Clerecia desu Obispado, otorgamosle, confirmamosle todos los 

privilegios, e cartas, que ha de el Emperador, e de todos los otros Reies, que 

fueron ante de Nos. E tenemos por bien, e mandamos, que valan, segund, que en 

ellos se contiene, et queles sean guardados en todo bien, e cumplidamientre, assi 

como meior fueron guardadas, en qualquier tiempo fasta aqui, tambien en los sus 

Vasallos, como en las otras cosas, e assi lo prometiemos, e lo juramos quando 

fuemos rezevido por Rei en Toledo. E mandamos e defendemos firmemientre, 

que ninguno no sea osado de ir, nin de pasar contra estas cossas, que le nos 

otorgamos por este privilegio, nin devos lo contrallar en ninguna manera: Ca 

qualquier, que lo fiziere pecharnos ya en pena mill maravedis dela moneda 

nueva, et ael et a sus sucesores, e asu Eglesia, e a la Clerecia todo el daño, que 

por ende rezibiesen doblado, e demas ael e a quanto oviere nos tornariemos por 

ello. E por que esto sea firme, e estable mandamos seellar este Privilegio con 

nuestro seello de plomo: fecho el privilegio en Toro, quatro dias de Junio, era de 

mill e Trescientos, e Treinta e Quatro años. Et nos el sobredicho Rei Don 

Fernando Regnante en Castiella, en Leon, en Toledo, en Gallizia, en Sevilla, en 

Cordova, en Murzia, en Jahen, en Baeza, en (Fol. 81 r.) Balladoz, en el Algarve, 
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e en Molina otorgamos este privilegio e 

confirmamoslo._____________________________________________ 

El Infante Don Enrrique, fijo del mui noble Rei Don Ferrando, tio e tutor 

del Rei confirma= El Infante Don Enrrique Hermano del Rei, Señor de 

Guipozcoa confirma= El Infante Don Pedro confirma= El Infante Don Phelipe, 

Señor de Cabrera, e de Rivera confirma= Don Gonzalvo, Arzobispo de Toledo, 

Primado de las Españas, e Chanzeller de Castiella confirma= Don Frei Rodrigo, 

Arzobispo de Santiago, e Chanceller de el Regno de Leon confirma= Don 

Sancho, Arzobispo de Sevilla confirma= 

(Sello rodado) 

A la derecha del sello. 

Don Frei Ferrando, Obispo de Burgos confirma= Don Diego Señor de 

Vizcaya confirma= Don Alvaro, Obispo de Palencia confirma= Don Ioan, fijo del 

Infante Don Manuel, Adelantado maior en el Reino de Murzia confirma= Don 

Ioan, electo de Osma confirma= Don Almoravid, Obispo de Calahorra confirma= 

(Fol. 81 v.) Don Alphonso, fijo del Infante de Molina confirma= Don Gonzalo, 

Obispo de Cuenca confirma= Don Iohan Alfonso de Haro, Señor delos Camos 

(sic) Confirma= Don garzia, Obispo de Siguenza confirma= Don Ferrand, ps de 

Guzman confirma= Don Blasco, Obispo de Segovia confirma= Don Garci 

Fernandez, de Villamaior confirma= Don Pedro, Obispo de Avila confirma= Don 

Lope Rodríguez de Villalobos confirma= Don Domingo, Obispo de Plasencia 

confirma= Don Roy Gil su hermano confirma= Don Diago (sic.), Obispo de 

Carthagena confirma= Don Ferrand Roiz de Saldaña confirma= Don Gil, Obispo 

de Cordova confirma= Don Pedro Diaz de Castañeda confirma= Don Pedro, 

Obispo de Iahen confirma= Don Diego Martinez de Finoiosa confirma= Don 

Aparicio, Obispo de Albarrazin confirma= Don Roy Diaz de Finoiosa confirma= 

Don Frei Pedro, Obispo de Cadiz confirma= Don Roy Gonzalez Mazanedo 

confirma= Don Velasco Lorenzo, Prior del Ospital confirma= Don Rodrigo 

Rodriguez Maltric confirma= Don Per Henrrique de Harana confirma= Don Lope 

de Menoza confirma= Iohan Rodriguez de Rozas Merino maior en Castiella 

confirma= [a la izquierda] Don Ferrando, Obispo de Leon= Don Sancho, fijo del 
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Infante Don Pedro confirma= Don Ferrando, Obispo de Obiedo confirma= Don 

Fernand, Rodríguez Pertiguero de Sciago confirma= Don Martino, Obispo de 

Astorga confirma= Don Pero Perez Adelantado maior de la Frontera confirma= 

Don Pedro, Obispo de Zamora confirma= Don Frei Pedro, Obispo de Salamanca 

confirma= Don Iohan Fernandez, Adelantado maior en el Reino de Galizia 

confirma= Don Anton Obispo de Ciudade confirma= Don Gil, Obispo de 

Vadalloz confirma= Don Ferrand (Fol. 82 r.) Tinç de Limia confirma= La 

Eglesia de Mondoñedo, vaga= Don Arias Diaz= Don Arias, Obispo de Lugo= 

Don Rodrigo Alvarez confirma= Don Iohan Obispo de Tuy, e Chanzeller dela 

Reina confirma= Don Diego Ramíiez, Adelantado maior en el Regno de Leon, e 

en Asturias confirma= Don Pedro, Obispo de Orens confirma= Don Estevan Psr 

(sic) Florian confirma________ 

Bajo del sello. Don Tel Gutierrez, Justica maior en Casa del Rey 

confirma= Ferrando Perez e Iohan Matheos Almirantes maiores dela mar 

confirman= Roy Peres de Atienza, Chanzeller maior del Rei confirma= El 

Maestro Gonzalo Abbat de Arvas lo mando fazer por mandado del Rei, e del 

Infante Don Henrrique su tio, e su tutor= Yo Per Alphonso lo fize escrebir en el 

anno terzero, que el Rei sobredicho regno= Iohan V..nal= Maestre Gonzalo= 

Bartolome Perez____________________________________________ 

Concuerda con su original, que me exhibieron los Tres Señores 

Prevendados Llaveros, los que bolvieron aponerle en el Cajon de los Privilegios. 

Y por Verdad lo firmo. Coria, y Maio doze de mill setecientos, zinquenta, y uno= 

Don Andres Santos. 

(Fol. 82 v. en blanco) 

(Fol. 83 r.) [8] Breve de Juan XXII. dado en Aviñon a 10 de las Calendas 

de Julio año 1° de su Pontificado por el que confirma al Obispo y Cavildo de 

Coria todas las Bullas anteriores, y esenciones concedidas a los mismos, por los 

Principes, y otros seculares. 

[Num 9] Concilio Provincial tenido en consequencia deel General 

Vienense contra los Judios. En Zamora a 11 de Enero era de 1351. 



 862

[10] Junta de varios obispos, y abbades, comvocada por el Ynfante Don 

Sancho, en vida de el Rey Don Alfonso, su Padre. Su fecha en Valladolid a 4 de 

las nonas de Mayo año de 1282. 

[11] Junta semejante a la antecedente tenida en Venabente a 7 de las 

Kalendas de Mayo año de 1283. 

(Fol. 83 v. en blanco) 

(Fol. 84 r.) Breve de el Papa Juan XII concedido en Aviñon a 10 de las 

Kalendas de Julio año primero de su Pontificado, esta en pergamino pendiente de 

una madeja de la que pareze falta lamaior parte de seda encarnada y amarilla cuio 

thenor es el siguiente............................................................. 

 

Iohannes Episcopus servus servorum dei. Venerabili fratri episcopo et 

dilectis filiis Capitulo Cauriense salutem et apostolicam benediccionem. Soler 

annuere sedes Apostolica piis votis et honestis petentium praecivur favorem 

benevolum impertini. Ea propter venerabilis frater Episcopo et Dilecto in 

Domino filii Capitulum vestris justis postulationibus grato concurrentes asensu 

omnes livertates et inmunitates a predecesoribus nostris romanis Pontificibus, 

sive per previlegia, sive alias indulgentias vobis et ecclesie vestre concessas, nec 

non livertates, et asentiones Secularium exaccionum a Regibus et Principibus, ac 

aliis Christi fidelibus rationabiliter vobis et Ecclesie predicte indultas, sicut eas 

iuste, et pacifice obtinetis vobis et per vos eidem ecclesie hautoritate Apostolica 

confirmamus et presentis scripti patrocinio com munimus nuli (Fol. 84 v.) ergo 

Montt omnint liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei a usu 

temerario contraire. Siquis autem haec atemptare presumpserit indignationem 

omnipotentis Dei, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit 

incursurum. Datum Aviñone X Kalendas Julii Pontificatus nostri anno 

primo..................................................................... 

Otro. 

Zamora Henero 11 de 1313. Copia autorizada de las Constituciones echas 

contra los Judios, en el Concilio Provincial que se celebro en dicha Ciudat, 
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dichos dia, mes y año por el Arzobispo de Santiago, y sus sufraganeos cuio 

thenor es como se sigue................................................. 

Sepan quantos esta Carta vieren como nos Domingo Iañez e Alphonso 

Miguelez notarios publicos de el Rey en Zamora vimos una Carta fecha per latin 

escrita en pergamino de cuero, e signada de nuestros signos, e signada de signo 

de Fernan Perez Ditogereiro, Notario Appostolico juramentado en la Curia de 

nuestro Señor el Arzobispo de Santiago, e en toda sua Provincia la qual carta esta 

fecha en esta 

manera:....................................................................................................... 

Hec sunt Constitutiones addite per reverendum Patrem Dominum 

Rodricum Divina providencia Compostelane sedis (Fol. 85 r.) Archiepiscopum, 

et eius sufraganeos in Provinciali Concilio quod per eos in Civitate Zamorensi 

extitio celebratum XI die mensis Ianuarii era M CCC quinquagesima prima anno 

Domini MCCCXII, que Constitutiones fuerunt lecte et publicate in Monasterio 

Sancti Yldephonsi facitrum Predicatonus eiusdem Civitatis multis adstantibus per 

nos infrascriptos Notarios, de mandato predicti Domini Arquiepiscopi et eius 

sufraganiorum, qui eidem in dicto Concilio asistebant earum constitutionum 

thenor dignoscitur esse talis....... 

Notum sit omnibus presentibus, et futuris quod nos Rodricus miseratione 

Divina Compostelana sedis Arquiepiscopus, et regnis legionis Chanzelarius ac 

Alphonsus Cauriensis Alfonsus Civitatensis, Dominicus Plazentinus, Stefanus 

Egitaniensis, Dei gratia ecclesiarum episcopi, et Santius Santii Abulensis ecclesie 

electus confirmatus eiusdem Domini Arquiepiscopi, et Compostelane ecclesia 

sufraganei existentes in civitate Zamorensi in nostris provinciali concilio, quod 

per nos ilo idem XI die mensis Januarii, anno Domini M CCC XIII extitit 

celebrarum aliquas Constitutiones (Fol. 85 v.) Contra perfidos Iudeos in favore 

fidei horthodoxe nec non sacrorum canonum, su constitutionum declarationes et 

abditiones, ac aprobationes duximus publicandas, statuentes super hec ea que 

inferius continentur. Primo cum Dominus Clemens quintus Divina providentia 

sacrosante Romane ecclesia summus pontifex Inter. Alias constitutiones, quas 

fecit in generali concilio que per ipsum apud Vienam extitit celebratum; 
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Constituit ut judei qui a regibus seu Principibus Secularibus habent privilegia 

quod non posint Cominci super criminibus per testimonium Christianorum 

talibus privilegiis de caetero non utantur nomendo dictos reges et principes 

seculares ut de Caetero talia privilegio non conzedant nec servent etiam iam 

conzessa ac precipiendo nobis et omnibus aliis prelatio qui in dicto concilio 

interfuerunt ut tam istam quam omnes alias constitutiones editas contra ipsos ad 

arctandum et coercendum malicias, et presumtiones eorum quibus contra 

christianos, ac Divini nominis cultum quotidia se imvolvunt in nostris civitatibus 

dicesibus, ac provinciis servaremus, et faceremus ab aliis observari, ac eas 

publicaremus in nostris Provincialibus Concilis que nos et omnes alii metro - 

(Fol. 86 r.) - politanus in nostris provinciis celebrare tenemur secundum 

canonicas santiones nos vero volentes ut debemus mandatis apostolicis obedire, 

ac atendentes qualiter dicti Iudei tanquam ingrati redentes pro gratia 

Contumeliam, et pro familiaritate comptentum chistianis quibus eos subacere 

oportet, et aquibus pro sola humanitate fovetur illam retributionem impendentes 

quam iuxta vulgare provervium instar seprens in gremio ignis in sinu 

consueverunt suis hospitibus exhibere contra eos cognoscitur a Regibus, et 

Principibus nova et irrebocabilia, adque máxima impertiri privilegia in 

exemptionem servitutis sive qua propter indetestabilem culpam eorum debent 

esse perpetuo religati, et in christianorum de Divini nominis Cultus ofensam, ac 

detrimentum non modicum et iacturam monemus primo, secundo, et tertio, 

triginta diebus pro monitione qua libet asignatis, omnes iudeos in nostra 

provincia Commorantes nunc etiam in futurum ut de cetero et ex nunc in postea 

in criminalibus civilibus seu causis aliis quibus cunque non presumatur contra 

dictos nec impugnare pretextu dictorum privilegiorum testimonium 

christianorum contra ipsos habitum seu havendum ac ocasiones videlicet quod in 

tali tes - (Fol. 86 v.) - timonio non fuit pressens seu ductus in testem aliquis seu 

aliqui de iudeis nec utantur talibus seu aliis quibuscumque privilegis in fidei 

christiane preiudicium impetratis nec talia, vel similia presumant de cetero 

impetrare. Et statuimus ut in omnibus tam criminalibus, quam civilibus causis 

valeat, et teneat testimonium christianorum, dum alias fuerit suficiens contra 
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iudeos et non e comverso etiam si ibi iude non interfuerint, nec ducantur in dictos 

per ea que in sacris canonibus continetur et qui in hac parte iudeos preferre 

noluerint christianis, et dictas constitutiones, et alias siper hoc et aliis editas 

contra dictos iudeos neglexerint observare, sive sint clerici, sive laici 

cuiuscumque estatus, vel conditionis existant indignationem Dei omnipotentis et 

Beatorum Apostolorum Petri, et Pauli, quorum santas constitutiones infringere 

moliuntur, et Beati Iacobi eo ipso incurrant per locorum ordinarios ad eas 

observandas, ut iustum fuerit Compelendi et Contrarium facientes censura 

ecclesiastica pro ut quantitas excesus exegerit puniendi; Item ut de cetero 

dinitates, seu aliqua ofitia a regibus seu quibuscumque aliis Principibus 

secularibus non asumant et dimitant etiam infra dictum terminum iam asumptum. 

Item ut ad comunionem et  (Fol. 87 r.) participationem Christianorum asidua 

abstineantur propter quod si fieret posent de facili ab eis contra fidem corrumpi 

simplices seu etiam ignorantes. Item quod ad prohivendo testimonia et ab aliis 

contra christianos actibus legitimis exercendis se abstineant, et acertare [forte 

atenptare] de caetero non presumant. Item ut ad christiana mancipia in 

perpetuum, vel ad tempus ad serviendum sibi ula tenus non habeant, nec 

conducant, nec pro filiis suis alendis nutrices presumant habere ulabenus 

christianas. Item nec ut in diebus lamentationum dominicae passionis apparere in 

publicum non presumant, ac in die prasceveos hostia, et fenestras suas clausas 

teneant tota die cum in his diebus christianis qui sacratissime passionis 

memoriam exhiventes lamentationis signa protendunt illudere non formidant. 

Item ut tam Masculi, quam faemine, aliquod signum manifestum, et actum 

deferant ut sic a populis christianorum qualitate habitus discernantur, ut est iuris, 

et servatur in aliis provinciis christianis. Item quod non presumant uti ante 

medicine quamtumcumque experti videantur in aliquem christianum. Item nec 

christianos ad altaria sua imvitent nec de suis altaribus cristianis communicent 

maxime vino, carnibus, et aliis quibus (Fol. 87 v.) presumunt a Communibus 

Christianorum altaribus abstinere. Item quod solvant decimas de terris, si quas 

habent et adniversaria de domibus prut solvi Consueverunt anno ad ipsos ac 

Christianorum manibus pervenissent. Item ut signagogas quas de novo altas, et 
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nobiles erexerunt reducant in illum statum in que fuerunt constructe antiquitus a 

prima sui fundatione, usque ad festum Pasche resurectionis proximo venientis, 

quem eis ad hoc peremptorie terminum asignamus. Alio quim si usque ad dictum 

terminum dicti iudei hoc neglixerint adimplere elapso predicto termino iudices, 

seu alcaldes, communitates, et universitates civitatuum villarum, seu castrorum 

in quibus dicte signagoge nove constructae sunt seu fuerunt hoc adimpleant et 

faciant adimpleri in virtute Sanctae obedientia, et sub pena superius anotata. Item 

quod non exerceant usuras cum christianis, nec eas seu aliquid pro eis ab 

extorqueant illo modo, cum hoc sit prohibitum per constitutionem Domini Papa 

Clementis V editam in dicto concilio Vienensi. Item quod in diebus Dominicis, et 

aliis festibitatibus quas observant christiani nullum opus in publicum faciant 

suum, seu etiam alienum. Siquis autem a quodam contra dictas constitutio, vel 

earum aliquam atemptare contigerit eo ipso non valeat, et irritum (Fol. 88 r.) 

irritum habeatur precipientes in virtute sancte obedientia, et sub hoc testatione 

divine iudicii omnibus episcopis, seu eorum vicariis, vel aliis pro eis ipsis in 

remotis agentibus iurisditionem ecclesiasticam exercentibus in nostra provincia 

constitutis ut istas constitutiones quae sunt rato habiles, ac de iure et omnes alias 

quae contra dictos iudeos in iure statutae sunt servent, et faciant ab omnibus suis 

subditis in violabiliter observare, et si nezesse fuerit per substractionem 

communionis, seu participationis omnium fidelium christianorum constringant 

dictos iudeos ad eas observandas pro ut ius, et iustitia sua debent compelant 

etiam per censuram ecclesiasticam iudices, alcaldes communitates, executores, 

seu entregatores maiorinos, et omnes alias temporalem iurisditionem 

exercentesut omnia, et singula supradicta servent quibus in villis, seu licis ubi 

iurisditionem exercuerint, et faciant inbiolabiliter observari, statuimus etiam ut 

dictae constitutiones legantur, et publicentur in tota nostra provincia semel in 

anno, in qualibet ecclesia Cathedrali, quibus constitutionibus lectis, et publicatis 

predicti Domini Archiepiscopus et episcopi mandaverunt nobis omnibus 

infrascriptos notariis ut eas cum subscriptionibus, ac signis nostros redigeremus 

in publica instrumenta (Fol. 88 v.) in testimonium praemissorum, et omnes, seu 

nostrum quilibet daremus earum copiam cuiucumque volenti accipere signis 
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nostris vel nostrum cuiuslibet signatam in testimonium veritatis, actum die loco, 

et hora, et anno praedictis praesentibus Dominis Paschasio, Petri decano Rodrico 

Rodrici Cantore Joanne Bartholomei, Scolastico Gomecio Martini Canonico in 

Ecclesia Zamorensi, Petro Melendez Archidiacono de Segia in ecclesiam 

compostelana. Egidio Petri Arquidiacono de Arebalo in Ecclesia Abulense, 

Gonzalvo Garcie, canonico civitatensi, Alfonso Petri Gordo, Canonico Judensi, 

Rodrico Michaelis Canonico Egitanensi, et ego Fernandus Petri dictus Guefeiro 

Publicus Notarius institutus in Curia praedicti Dominii Arquiepiscopi 

Compostelani, et intota sua Provincia una cum Dominico Ioanis, et Alfonso 

Michaele publicis notariis authoritate regia in preadicta civitate [Zamorensi et 

Roderico Ferrandi scriptore pro Fernando Iohannis publico Notario in dicta 

civitate, dictarum] constitutionum, et dictioni ac publicationi interfuit, et de ipsis 

prut superius sunt conscriptae hoc publicum instrumentum in mea praesentia 

scrivi feci, et nomen, ac signum meum aposui in testimonium veritatis, et ego 

Dominicus Joannes Notarius publicus authoritate regia in civitate Zamorensi una 

cum supradicto Ferrando Petri, ac infrascripto Alfonso Michaele notariis ac 

Rodrico Fernandez scriptore (Fol. 89 r.) pro ferrando Joannes eiusdem 

Zamorensis Civitatis notario omnibus supredictis interfui, ac nomen et signum 

meum appono in testimonium veritatis. Et ego Alfonsus Michaelis publicus 

authoritate Domini regis, in civitate Zamorensi notarius, una cum suprascripto 

Fernado Petri a Dominico Joannis notariis, Rodrico Fernandi scriptore, omnibus 

rogatus interfui et de mandato praedictorum Dominorum hoc publicum 

instrumentum meo signo solito signavi quod tale est in testimonium preamisorum 

b...Yo Domingo Yañez Notario sobredicho fui presente a escrivir este traslado[e 

por que vi las dichas constituciones, e las concerte con este traslado, con] con el 

dicho Alphonso Miguel notario puse en este traslado mio signo (signo) por ruego 

de Alfonso Perez razionero de la Yglesia de Santa Maria de los Cavalleros en la 

cibdade de Zamora (signo). E yo Alfonso Migueles notario publico sobredicho 

fiz sacar este translado de el dicho instrumento de la publicacion de las dichas 

constitutiones de verbo ad verbum segund dise en el dicho instrumento e pues en 

este translado mio signo en testimonio. (signo) 
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Alrededor de cuio signo dice: Alfonso (signo)... 

Ad honorem dei, ac gloriosae virginis Matris suae et communem 

utilitatem, et bonum statum ecclesiarum, et Monasterium, et Ecclesiasticarum ac 

(Fol. 89 v.) secularium personarum et regnorum Legionis, et Castelle. Nos 

Melendus Astoricensis Bugerius Zamorensis Numio Mindoniensis Fernadus 

Tudensis Egidius Pacensis, Alfonsus Cauriensis miseratione Divina episcopi. 

Martinus Monasterii Sancti Facundi, Joannes Monasterii Cellae, Joannes 

Monasterii Sancti Martini Civitatis Compostellanae, Arias Monasterii de 

Spinareto, Fernandus Monasterii de Coria, Pelagius Monasterii de Obona, Petrus 

Monasterii de Antaltares, Joannes Monasterii Sancti Petri de Montibus, Joannes 

Prior Monasterii Sancti Pedtri de Bachis, Fernandus Monasterii Villae novae de 

Laurencianae, Petrus Sancti Petri de Exlonza, Antonius Monasterii Pontis de 

Dios tanbien ordinis Sancti Benedicti, Martinus Monasterii de Moreruela, 

Dominicus Monasterii Vallis paradisi, Dominicus Monasterii Saltus-Nobalis, 

Petrus Monasterii de Pelone, Henrricus Monasterii de Oya, Dominicus 

Monasterii de Sobrado, Fernandus Monasterii de Ursaria, Martinus Monasterii de 

Nucariis Cirterciensis Ordinis, Dominicus Monasterii de Villoria, Dominicus 

Monasterii Sancti Leonardi de Alva, Petrus Sancti Michaelis de Monte, Fernadus 

Monasterii Sancti Saturnini Metinensis ordinis Premonstratensis eadem gracia 

Avattes et frater Petrus Prior ordinis Sepulcri Dominici in hispania. Ex edicto 

generali comvocati per illustrem (Fol. 90 r.) illustrem Infantem Dominum 

Sanctium maiorem filium, et heredem Illustrissimi regis Domini Alfonsi apud 

valemoleti in simul congregati havito inter nos diligenti tractatu pro nobis, et aliis 

episcopis, abbatibus Poribus, et Capitulis nobis in hac partte adherere volentibus 

ordinamus, stabiliimus, et observare bona fide promitimus, ut pro iuribus, 

immunitatatibus livertatibus, privilegiis, indulgentiis, usibus ac bonis, 

consuetudinibus cleri, ac Monasteriorum, et populi predictorum regnorum 

reformandis, et conservandis nobis ad imvicem cum personis, ac rebus provideret 

ordinem nostrum mutuum, prestemus, consilium, auxilium, et favorem 

statuentes: ut de vienio, in vienium in Dominica tertia qua cantatur iubilate post 

festum Pasche, resurectionis personaliter super praedictis tractaturi 
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Comveniamus nisi impedimento legitimo fuerimus occupati et tunc procuratorem 

idoneum, seu procuratorem idoneos ad locum destinatum, sub praedicta paena 

iuramenti neccesario mitere teneamur et in isto primo anno apud venabentum 

Concordamus, et promitimus comvenire; actum est hoc apud Vallemoleti quarto 

nonas May anno Domini MCCLXXXII. 

Item statuimus quod fiat oratio quotidie specialis conmuniter ab omnibus 

(Fol. 90 v.) pro paze, et Concordia, et bono statu terre. 

Item statuimus: quod fiat quotidie specialis oratio pro Domino Santio, ut 

Dominus Custidiat eum, et dirigat actus suos, ut posit regere terrram in paze, et 

Concordia, ad servitium Dei, ad utilitatem terrae suae. 

Item statuimus: quod dicatur oratio specialis pro Episcopis, Abbatibus et 

ceteris Praelatis, et omnibus aliis istius fraternitatis, quolibet die in Missa, cum 

colecta omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus etc. 

Item statuimus quod: episcopi, Abbates, Priores, et Capitula faciant 

quolibet anno celebrare singulas Misas, ab omnium Praesviteris, suae 

iurisditionis, pro comfratribus istius fraternitatis, decedentibus illo anno. 

Item statuimus quod: de Cetero omnes episcopi, abbates, et priores, qui 

presunt conbentualibus ecclesis per se personaliter venient, nisi fuerint legitiem 

impediti, et tunc procuratores suos idoneos mitere teneantur, qui de scusatione 

sua fidem faciant pro ut decet. Capitula vero Cathedralium ecclesiarum, et 

combentus, monasteriorum, sive regularium, qui propium sigilum haben, 

similiter procuratores suos ydoneos, et (Fol. 91 r.) instructos mitant qui nobiscum 

anuatim conbenient sexto Kalendas Maii in loco ubi germanitas regnorum 

legionis, et Galecia furis celebranda, qui vero non venerit vel non misserit 

procuratorem suficientem ut dictum est, solvat centum morabitinos monete nova 

iuramento praestito, non minus in suo robore diraturo, et sequenti die ante omnia 

missa Sancti Spiritus Caelebretur, et qui ex predictis misse celebrande non 

interfuerit penam solvat superius ordinatam. 

Item statuimus quod: episcopi mitant procuratores, socios cathedralium 

ecclesiarum, vel clericos iddoneos, duos, vel unum. Capitula vero unum, vel 

duos, de sociis mitere teneantur. Religiosi vero mitant unum, vel duos 
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procuratores, sui ordinis, et unus procurator duos episcopos, seu duo capitula, vel 

duo monasteria non excussent.  

Este instrumento esta en pergamino en pliego de a folio en los dos lados, y 

en el pie tiene varios agugeros, de los que con cintas de seda, unas azules, y 

blancas, ribete encarnado, otras (i son quasi todas) de seda encarnada, y blanca, 

penden varios sellos de zera que con dificultad se pueden leer, de los que solo 

existen onze. 

Otro. 

Quoniam e a quae in praesenti fiunt melius maemoriae commendantur 

(Fol. 91 v.), sibe in scriptis per ordinem redigantur. Id circo nos episcopi, 

abbates, priores et procuratores cathedralium ecclesiarum, et monasteriorum, 

regnorum legionis, et Galecia ad honorem, et servitium Dei, ac gloriose Virginis 

Matris sua, et Domini Sancii, et ad utilitatem terra, apud venabentum septimo 

idus Maii in Dominica que Cantatur: iubilate in simul Congregati ea qua 

secuntum duximus ordinanda, et in posterium ab omnibus inviolabiliter 

observanda. Primo statuimus quod fiat quotidie oratio specialis comuniter ab 

omnibus, pro paze, et concordia, et bono statu terre. Secundo quod fiat quotidie 

specialis oratio pro Domino Sancio, ut Dominus Custodiat eum, et dirigat actus 

suos, ut posit regere terram in paze, et concordia, ad servitium Dei, et ad 

utilitatem terre. Tertio quod fiat oratio specialis pro episcopis, abbatibus, et 

cunctis prelatis, et omnibus aliis istius fraternitatis, quolibet die, in Missa cum 

colecta, omnipotens sempiterne Deus qui facis mirabilis magna solus, et Cetera. 

Quarto quod episcopi, Abbates, priores, et capitula faciant quolibet anno 

celebrari siulas misas, ab omnibus presbiteris, sue iurisditionis, pro confratribus 

istius fraternitatis decedentibus illo anno. Quinto quod scribatur Domino Sancio, 

ex partie istius fraternitatis, ut adhibeat remedio circa iustitiam exercendam, ne 

propter defectum iustitiae terra ipsius ad maius (Fol. 92 r.) periculum reducatur. 

Sexto quod ordinet Dominus Sanchius Domum suam, et Matris suae in familia, 

et expensis pro ut ex Dominus Fernandus abuus suus, et Dominus Alfonsus rex 

Legionis, et Dominus Alfonsus rex Castelae; pro Avii sui ordinabant, et ita potest 

sibi, et suis ex iustis reditibus suficere, et omnia que incepit feliciter ad implere, 
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et idem faciat a fratribus suis ordinari. Septimo quod Dominus Santius ordinet 

Chanzelariam suam, prout consuebit a suis aviis, et pro aviis ordinari, et quod 

habeat ibi talias literas examinare [tales literas]. Octavo quod plazeat Domino 

Sanctio sicut promissit tenere, et conservare ecclesias, et monasteria, et personas, 

et bona earundem in statu suo sicut avi, et pro avi sui fecerunt, et quod non 

intromitat se de ordinationibus ecclesiarum, et monasteriorum per inobedientiam 

faciendis ne per hoc incurrat ofensa Dei, et ecclesia romana. Nono quod plazeat 

Domino Santio servare, et facere servari privilegia, et livertates, et consuetidines 

conciliorum ecclesiarum et monasteriorum permissit. Et per hoc omnes homines 

cuiuscumque professionis vel status fuerin, facilius, et liventius ad suum 

servitium unanimiter inducere. Decimo quod Dominus Sanctius provideat sibi ad 

habendum secum consiliarios probos, et honestos qui Deum (Fol. 92 v.) timeant, 

iustitiam diligant, et avaritiam odiant, et honorem suum, et utilitatem suam, et 

terra sua, adulatione remota, studeant procurare. Undecimo statuat siquis Prelatis 

sententiam excomunicatinis, in subditum suum, vel propter manifestum delictum, 

in alium promulgaverit ecclesie Prelati, capitula, abbates, et priores publica 

denuntient observentur, et faciant a suis subditis observari prout literi ipsius, qui 

tulerit eis fuerit intimatum. Duodecimo quod adhibeatur remedium super 

molestationibus predicatorum, et minorum, quas cotidiae inferunt ecclesiis, et 

clero, et monasteriis, iura eorum, contra suum ordinem indivite usurpanda. 

Tertiodecimo statuimus: quod constitutiones Domini Innocencii edite contra 

fravamina ecclesiis cathedralibus, et aliis parroquialibus, et monasteriis per 

religiosos illata serventur maxime cum pena late sententia sun ballate, et multi 

religiossi tum ex facti ignoratia, tum ex simplicitate ut de malitia taceamus non 

solum excomunicationem, verum etiam irregularitatem incurrunt dum se Divinis 

ingerunt sic ligati, et hoc fiant nisi ostendant privilegia requisiti. Quarto decimo 

quod si qua gravis opressio facta fuerti per potentiam secularem ecclesiis, vel 

monasteriis, vel personis earundem quod fraternitas tenatur suplicare, et instare 

pro opresso vel opressis quousque tolatur (Fol. 93 r.) opression. Quinto decimo 

quod si aliquis nostrum pro livertate ecclesia fuerit expoliatus, vel quia procuret, 

vel quia velit utilitatem fraternitatis huius modi procurare omnes de fraternitate 
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nostra ad providendum ei teneantur iusota (sic) illius ecclesiae facultates inspecta 

qualitete negocii, et persona. Sexto decimo quod tota fraternitas supplicemus 

summo Pontifici quod dignetur vindictis ecclessis livertatem providere. Decimo 

septimo de Militibus, qui gravant eclesias, et monasteria multipliciter. Decimo 

octavo quod Clericii, a Laicis capiuntur, et non mituntur suis superioribus ut iura 

volunt, et in eorum privilegiis continentur est licet in maleficiis non imveniuntur. 

Capiuntur, et sic eos capere non posunt authoritate propia occupant omnia 

bona sua. Nonodecimo de asesinatis, quas faciunt milites in magnum 

detrimentum clericorum, secularum, et regularium, et in magnum preiudicium 

Dominii Sancti. XX° quod iudices, alcaldes, et maiores civitatis ponunt indictum 

super venditate panis, et vini, non requisitis prelatis capitulis, clericis, et aliis 

quorum interest. XXI° quod non pignorentur boves cum quibus aratur pro devito 

fideiusione, vel alia causa. XXII° statuimus quod de cetero omnes episcopi, 

abbates, priores, qui presunt (Fol. 93 v.) combentualibus ecclesiis per se 

personaliter venient, nisi fuerint legitime impediti; et tunc procuratores suos 

iddoneos mitere teneantur, qui de excusatione sua fidem faciant pro ut decet. 

Capitula vero cathedralium, ecclesiarum et combentus, monasteriorum, sive 

regularium qui propium sigilum habent, similiter procuratores suos idóneos et 

instructos mitant, qui noviscum annuatim comveniant sexto Kalendas Maii, in 

loco ubi germanitas regnorum legionis, et Galecia fuerit celebranda. Qui vero 

non venerit, vel non misserit procuratorem ut dictum est solvat centum 

marapetinorum monete nove iuramento prestito nichilominus in suo robore 

juraturo. Et sequenti die, ante omnia missa santi spiritus celebretur. Et qui ex 

predictis misse celebrande non interfuerit penam solvat superius ordinatam. 

XXIII° statuimus quodo episcopi mitant procuratores socios cathedralium, 

ecclesiarum, vel clericos, iddoneos duos vel unum. Capitula vero unum, vel duos 

de sociis mitere tenetur. Religiosi vero mitant unum, vel duos procuradores sui 

ordinis, et unus procurator duos episcopos, seu duo capitula, vel duo Monasteria 

non excuset. XXIIII° statuimus quod si aliquis exomunicatus, et publice 

denuntiatus inmiscuerit se Divinis, sacerdos qui mitan (Fol. 94 r.) caelebraverit 

statim cum videret eum dicta ei quodo exeat ecclesiam, et si exire noluerit, nisi 
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sacram seu canonem iam inceperit statim cesset. Abbas vero horas canonicas 

nullo modo recitet, eo in ecclesia existente, et hoco statuto intimetur Domino 

Sanctio suplicando, quod excomunicatos prout iura volunt evitet, et faciat evitare. 

Ut autem ea quae statuta sunt in dubium non veniant venerabilium Patruum 

nostrorum Zamorensis, et Astoricensis episcoporum, nec non abbatum, 

monasteriorum, de Cela-nova sancti Pedri de Montibus ordinis sancti Benedicti; 

et Abbatum Monasteriorum de Ursaria, et de Pelone ordinis Cisterciensis 

presentiem Cartam fecimus sigillorum munimine communiri actum est hoc aput 

Venebentum Septimo Kalendas Maii anno Domini Millesimo CCLXXXIII. 

Concuerdan estos traslados con sus originales que me exhibieron los tres 

Señores Prevendados llaveros, que bolvieron a colocarlos en el caxon de los 

privilegios, y por verdad lo firmo. Coria y Mayo 13 de 1751. 

Don Andres Santos. 

(Fol. 94 v. en blanco) 

(Fol. 95 r.) Coria. N. 12. 

Foro (sic.)  

Junio 4 de 1334/1296. 

Privilegio de Don Fernando quarto, en que por haser bien Don Alfonso 

Obispo de Coria, su Cabildo, y Clerecia confirma  todos sus privilegios y cartas 

del Emperador, y demas Reyes anteriores, sus usos, costumbres, livertades, 

franquezas, y tambien en sus vasallos, por que asi lo prometio quando fue 

rezebido Rey en Toledo. 

 

Privilegio 

 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo Don Fernando por la gracia de 

Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de 

Murcia, de Jaen, del Algarve, et señor de Molina, con Consejo de la Reyna Doña 

Maria mi Madre, et mi señora, et con otorgamiento del Ynfante Don Enrique mi 

tio, et de Don Johan Osorez Maestre de la Cavalleria dela Orden de Santiago, e 

de todos los Ricos homes, e los otros homes buenos de mi Corte, et por façer 
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bien, et merced a vos Don Alfonso por la gracia de Dios Obispo de Coria, et a 

vuestros subcesores, et al Cabildo de vuestra Eglesia, e a la Clerecia de nuestro 

Obispago, otorgo vos, et confirmo vos todos nuestros privilegios, et cartas, que 

avedes de el Emperador, et de todos los otros Reyes que fueron ante de mi, et 

tengo por bien, et mando, valan (Fol. 95 v.) segunt en ellos se contiene, et que 

vos, et que vos sean guardados en todo bien e cumplidamiente. E otrosi vos 

otorgo todos vuestros usos, et costumbres, et libertades, et franquezas, que las 

ayades, et vos sean guardadas bien, e cumplidamiente, asi como mejor fueron 

guardadas en qualquier tiempo fasta aqui, tambien en los vuestros vasallos, como 

en las otras cosas, ca asi lo prometi e lo jure, quando fui rezebido por el Rey en 

Toledo. Et mando e difiendo firmemiente, que ninguno no sea osado de venir nin 

de pasar contra estas cosas, que vos yo otorgo por esta carta, nin de vos las 

contrallar en ninguna manera. E qualquier, que lo ficiese pecharme ya en pena 

mil maravedis de la moneda nueva, et a vos et a vuestros subcesores et a vuestra 

Eglesia, et a la Clerecia todo el daño, que por ende rezibiesedes doblado, et 

demas a el, et a quanto oviese me tornaria por ello, et de esto mande vos dar esta 

mi carta sellada con mio sello de plomo. Dada en Toro, quatro dias de Juno. Era 

de mil, et tresientos et treinta y quatro annos. Maestre Gonzalo Capellan Maior 

del Rey; et Abbat Gonzalo Capellan maior del Rey, et Abbat de Hervas lo mando 

facer por mandado de el Rey en el año segundo que el Rey sobredicho regno= Yo 

Gonzalo lo mando facer por mandado del emperador, en el año segund que el 

Rey sobredicho regno= Yo Gonzalo Martinez la fiz escribir= Maestre Gonzalo. 

Iohan Bernal. Alonso Roiz. 

(Fol. 96 r/v. en blanco) 

(Fol. 97 r.) Coria. H. 12 

Toro = 

Junio 4 de 1331/1296. 

 

Privilegio del Rey Don Fernando el IV el emplazado concedido en Toro a 

4 de Junio, y era susodichos Don Alfonso obispo de Cuenca[sic], y a su Iglesia, 

para que sin envargo de los privilegios, y fueron, y abia concedido los consejos 
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de las villas de sus reynos, no padeciesen embarazo, ni mengua en ninguna. Cosa 

los privilegios, cartas, livertades, usos, costumbres, que dicho Obispo, el Cabildo 

de su Iglesia, y su clerecía tenian, y les fuese todo guardado. 

 

Privilegio. 

 

Sepan quantos estar carta vieren como ante mi Don Fernando por la gracia 

de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, 

de Murcia, de Jaen, del Algarve, et señor de Molina, vino Don Alfonso por esa 

misma gracia obispo de Coria, et dixome; que por razon delos privilegios, que yo 

di, et otorgue a los conçejos de las villas de nuestros reynos, en que les otorgue 

sus fueron y sus privilegios, et libertades, et cartas, et usos, et costumbres, de 

quales mas se pagasen, que se podrie venir a el et al Castillo de su Eglesia, et a su 

Clerecia grandes menos cabos, et daños, et muchos perjui - (Fol. 97 v) - zios tam 

bien en sus privilegios, como en sus libertades, como en sus usos, et en sus 

costumbres, et en todos sus derechos. E pidiome merced, quel mandase dar mi 

carta, por que fuese guardado el, et su Eglesia, et su Clereçia delos daños, et 

menoscabos, et qual quier perjuizio, que pudiese venir por esta razon. Et yo 

tengo lo por bien; por que mando firmemiente, que por razon de aquellos 

privilegios, que yo otorgue a los consejos sobre dichos, non sea minguado, nin 

embargado ninguna cosa de los privilegios, et cartas, es libertades, et usos et 

costumbres, que el obispo, et el cabildo de su Elglesia, et su Clerecía han. Mas 

que los privilegios, et las cartas, que han, valan. Mas que los privilegios, et las 

cartas, que han, valan en todo segunt se contiene en ellas. Et otrosi las libertades, 

et franquezas et usos, et costumbres, que ovieron, que les seria guardadas en todo 

bien et cumplidamiente, como mejor les fueron guardadas en qualquier tiempo, et 

porque esto sea firme, et non venga en dubda madel dar esta mi carta sellada con 

mio sello de plomo. Dada en Toro quatro dias de junio, era de mil, et trescientos, 

et treynta y quatro años. Maestro Gonzalo capellan maior del Rey, et Abbat de 

Navas la fize escribir por mandado de el Rey en el año segundo, que el rey sobre 

dicho regno=. Yo Gonzalo Martinez la fiz escribir. 
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Maestro Gonzalo. Johan Bernal. Gonzalo Royz. 

(Fol. 98 r/v. en blanco)  

(Fol. 99 r.) Coria 13.  

Valladolid. Febrero 12 de 1337/1299. 

Privilegio del Rey Don Fernando el IV. El Emplazado. Concedido en 

Valladolid a 12 de febrero de el año y era susodichos, en que por hazer bien, y 

merced a Don Alfonso obispo de Coria confirma una carta de el Rey Don Sancho 

su Padre dada en Valladolid  a diez de Abril de 1325/1287; porque confirmo 

todos sus privilegios, fueros, usos y costumbres, franquizas y libertades al dicho 

Obispo Don Alfonso, a su Cabildo, Clerecia, Vasallos, Mayordomos, y 

apaniaguados, y manda que si contra ellos diere alguna carta, que no valga. 

 

Privilegio. 

 

Sepan quantos esta Carta vieren; como yo Don Fernando por la gracia de 

Dios Rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de 

Murcia, de Jaen, del Algarve, Señor de Molina, vi una Carta plomada del muy 

noble Rey Don Sancho mio Padre, que Dios perdone fecha en esta guisa: Sepan 

quantos esta carta vieren, como yo Don Sancho por la gracia de Dios Rey de 

Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de 

Jaen, del Algarve, por facer bien y merced a vos Don Alfonso Obispo de Coria, 

et a vuestro Cabildo, et a vuestra Eglesia, e a todos vuestros vasallos, et a 

vuestros mayordomos, et a vuestros apaniaguados, do vos, et otorgo vos, et 

confirmo vos para (Fol. 99 v.) siempre, y amas todos vuestros fueros, et usos, et 

costumbres, et libertades, et franquezas, et privilegios, et cartas, que obiestes en 

el tiempo del Rey Don Alfonso mio visabuelo, e del Rey Don Fernando mio 

Abuelo, et de todos los otros reyes et del Emperador, que fueron dante en 

España. E otrosi del Rey Don Alfonso mio Padre, aquellos de que vos mas 

pagaredes, et prometo vos, que nunqua vos pase contra estas cosas sobre dichas, 

ni contra ninguna de ellas, nin consienta a ninguno, que vos pase contra ellas, et 

que vos aiude contra todos aquellos, que vos quisieren pasar contra ellas, o contra 
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alguna de ellas en qual manera quisiere. Otro si tengo por bien, et mando, que si 

por aventura alguna carta desasforada saliere de mi casa, que sea contra vos, o 

otra carta, que sea contra vuestros fueros et usos, et costumbres, et libertades, et 

franquezas, et privilegios, et cartas de las mercedes, que avedes de los otros 

Reyes, que fueron ante, et las que avedes de mi, que non fagades por ellas 

ninguna cosa mas, que me lo embiedes mostrar, porque lo yo pueda fazer 

corregir en tal manera que sea sin vuestro daño, et todos vuestros privilegios et 

cartas, et franquezas, et libertades vos sean guardadas para siempre, y amas. E de 

esto do vos esta carta sellada con el mio sello de plomo: fecha en Valladolid. X 

dias de Abril era de mi, et CCC et veint, et cinco años= Yo Pedro Sanchez la fiz 

escrivir por mandado de el Rey= Gomez Garcia= Fernand Gomez= Gomez. Et 

agora el obispo sobredicho pediome merced, que le confirmase esta carta, et 

mandase, que gela guardasen en todo asi como en ella dice: Et yo el sobredicho 

Rey Don Fernando con consejo, et con otorgamiento de la Reyna Doña Maria mi 

Madre, et del Ynfante Don Enrique mio (Fol. 100 r.) tio, et mio tutor por fazer 

bien, et merced a vos Don Alfonso Obispo de Coria sobredicho, confirmo vos 

esta carta, et mando, que vos sea guardada en todo segund que en ella dize et 

defiendo firmemente, que ninguno non sea osado de pasar contra ninguna cosa 

desto que en esta carta se contiene, ca qualquier que lo ficiese, et non compliese 

lo que en la carta dice, o minguase ende alguna cosa, pecharme ya en pena mil 

maravedis dela moneda nueva, et al Obispo, o a quien su voz tobiese todo el 

daño, que por ende recibiese doblado, et mando a todos los concejos, juises, 

alcaldes, merinos, comendadores aportellados, e a todos los otros homes del 

vuestro señorio, que esta carta vieren, que si alguno, o algunos le pasaren contra 

lo que en esta carta dize, o contra alguna cosa de ello, que los peyndren por la 

pena sobre dicha, et que guarden la meytad, para facer de ella lo que yo mandare 

et la otra meytad, que la entreguen al Obispo, o a los sus homes, a que la yo do, 

et tengo por bien, que la ayan con todo el daño, que por ende recibiesen doblado. 

Et sobre esto mando al Obispo, o a los sus homes, que aquellos, que no quisieren 

complir esto, que sobre dicho es, que los emplazen, que parescan ante mi a 

quinze dias andados porque no quisieren cumplir mio mandado. Et yo entonce 
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escarmentarlo he, como a aquellos, que no quieren complir lo que yo mando. Et 

desto le mande dar esta carta sellada con mio sello de plomo. Fecha en 

Valladolid doze dias de febrero, era de mil, et trescientos, et treinta, et siete 

años= Yo Garcia Peres la fize escribir por mandado del Rey, e del Ynfante Don 

Enrique su tio et su tutor en el anno quarto, que el Rey sobredicho regno= 

[Aparicio Martines] Apicio Martines= Bartolome Peres= Per Alfonso= Gonzalo 

Fernando====== 

 

(Fol. 100 v. en blanco) 

(Fol. 101 r.) Coria N. 14. 

Valladolid= 

Mayo 6 de la era de 1336/1298. 

Privilegio del rey Don Fernando IV, concediendo en Valladolid a 6 dias de 

Mayo de la susodicha era, por el que confirma, e inserta otro de su Padre el Rey 

Don Sancho IV en Burgos a 6 de Julio era de 1331, en el que concede al Obispo 

de tenga sus escusados, apaniaguados, mayordomos etc. que estos sean libres de 

tributos, excepto de la moneda forera, que tengan parta en los montes, dehesas 

etc. de todas las villas, y lugares, como si en ellos fuesen vezinos, y hacendados, 

los toma bajo de su proteccion etc etc 

Privilegio. 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Don Fernando por la gracia de 

Dios Rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galliz (sic), de Sevill (sic), de 

Cordova, de Murcia, de Jaen, de Algarve, et señor de Molina, vi carta deel Rey 

Don Sancho mio Padre, que Dios perdone, fecha en esta manera: Sepan quantos 

esta carta vieren como yo Don Sancho por la gracia de Dios Rey de Castiell, de 

Leon, de Toledo, de Galliz, de Sevill, de Cordova, de Murcia, de Jaen, de 

Algarve, et Señor de Molina por fazer bien, et merced a Don Alfonso Obispo de 
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Coria, tenemos por bien, et mandamos, que aya sus escusados et sus 

apaniaguados, et sus mayordomos, [et sus ortolanos] et merinos et que aya un 

mamposto en quel logar quisier, et que (Fol. 101 v.) sean quitos de todo pecho, et 

de todo pedido, et de servicios, et de fonsado, et de fonsada, et de martiniega, et 

de iantar, et de emprestido, et de todos los otros pechos, et pedidos, que agora 

son, et seran daqui adelant en qualquier manera por quiera carta, que nombre, 

ayan, salvo de moneda forera, quando acaeciere de siete en siete años. Esta 

merced le facemos tambien por el algo, que agora han, como por lo que tengan 

daqui adelant en todos los logares de nuestros Regnos. Et mandamos, et 

defendemos, que ningun fazedor delos Padrones, nin cogedor, nin sobrecogedor, 

nin recabdidor, nin recabdador, nin arrendador, nin pesquisidor delos mis pechos, 

nin otro ninguno non sea osado delos meter en los padrones por pechos, nin les 

de mandar, nin de los meter en ninguna de estas cosas sobre dichas, nin delos 

prendar nin de los aficar por ello. Otro si tenemos por bien que ayan parte en los 

montes, et en los comunes, et en las portiellas, et en las defesas, et en los pastos, 

et en los sotos, et en los egidos, et en todas las otras cosas bien et 

cumplidamiente, asi com lo ovieron los cavalleros et los homes bonos delas 

villas, et delos logares de el los algo ovieren; et por le fazer mas bien, et mas 

mercet rezibimoslo en nuestra guarda, et en nuestra encomienda, et en nuestro 

defendimiento a el, et a todas sus cosas, et que ande salvo, et seguro el, et los sus 

homes, que los [sus] ganados, et las sus vestias, et las otras sus cosas tovieren de 

unos lugares a otros por todas las partes de nuestrso Regnos. Et defendemos 

firmemiente que ninguno non sea osado del prender, nin del tomar, nin del 

embargar ninguna cosa de lo suyo, nin del fazer forza, nin tuerto, nin demas a el, 

nin a sus homes, nin a ningunas de sus cosas por do - (Fol. 102 r.) - quier, que las 

ovier, nin por prenda, que se faga de un concejo a otro, o de un lugar a otro, nin 

por otro paso ninguna ellas, non sacando cosas vedadas de nuestros Regnos, 

salvo por su verdat con escuda, o por fiaduria, quel, o sus homes hoviesen fecha; 

et ninguno no sea osado de ir, nin de pasar, nin de minguar ninguna de estas 

mercedes, que les nos facemos por ninguna manera, ca qual quier, que lo ficiese, 

pecharnos ya en pena mil maravedis de la moneda nueva, et al Obispo 
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sobredicho, et a sus escusados, et a sus apaniaguados, et a sus mayordomos, et a 

su mamposto, et a sus ortolanos, et merinos, et a quien su voz toviese todos los 

daños, et menos cabos, que por ende percibiesen doblados. Sobre esto mandamos 

a todos los concejos, alcalldes, jurados, juyzes, justicias, merinos, alguaciles, 

comendados, aportellados, et a todos los otros homes de nuestros Regnos que 

esta nuestra carta vieren o el traslado de ella signado de qualquier escrivano 

publico, que si algunos, o algunos le pasaren, o les quisieren pasar contra estas 

mercedes, que les nos facemos, o contra alguna de ellas, que gello non 

consientan, et que los prenden por la pena sobredicha, et la guarden, para fezer de 

ella, lo que nos mandamos. Et que fagan enmendar al Obispo sobredicho, et a sus 

escusados, et a sus apaniaguados, et a sus mayordomos, et a su mamposto, et a 

sus ortolanos, et merinos, todo el daño, que por ende percibiesen doblado. Et 

mandamosles, que amparen la prenda a qualquier, que algunas cosas le 

demandaren, o les quisieren prendar por algunas (Fol. 102 v.) cosas de las 

sobredichas, et a los aportellados sobre dichos, que los aiuden a ello; et nos los 

damos por libres et por quitos de la pena, si la ovier para siempre y amas. Et 

como quier, que mandamos dar cartas para algunas cosas, que ayamos mester de 

estas sobre dichas, en que diga que ninguno no sea escusado de pechar por cartas, 

nin por privilegio, que tenga. Tenemos por bien que estas mercedes, que nos 

facemos al Obispo sobre dicho, que sean guardadas. Et que ninguno non le pase 

contra ellas en ninguna manera, et non fagades ende al si non por qualesquier, 

que fincare, que lo asi non faciesedes de pecharnos y a des la pena sobre dicha de 

los mil maravedis. Et demas a las cuestas, e a quanto, que oviesedes nos 

tornariamos por ello. Et desto les mandamos dar esta carta sellada con nuestro 

sello colgado. Dada en Burgos 6 de dias de Julio, era de Mil, et CCC, et treinta, 

et un año. Don Ruiz Diaz Abbat de Valladolit la mando facer por mandado del 

Rey. Yo Fernant Yanez la fize escribir. Martinez Perez. Gomez Yánez. Vª 

Gaspar Perez. Rui Diaz. Et agora el Obispo sobre dicho pediome merced, quel 

confirmase esta carta, et esta merced, quele el Rey Don Sancho mio Padre fizo. 

Et yo por le fazer bien, et mercet con consejo, et con otorgamiento dela Reyna 

Doña Maria mi Madre, et del Ynfant Don Enrique mio tio, et mio tutor otorgo  
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esta carta, et confirmola, et mando que vala, segun que en ella dice. Et mando, et 

defiendo firmemiente que ninguno non sea osado de le ir, nin de le pasar contra 

ninguna cosa de lo que en esta carta se contiene. Ca qualquier, que le contra ella 

fuere, o le non (Fol. 103 r.) compliese lo que en la carta diz, o le minguase en 

alguna cosa pecharme ya la pena sobredicha de los mil maravedis, et al Obispo, o 

a quien su voz toviese todo el daño, que for visto recibiese doblado; et mando a 

todos los concejos, juezes, alcaldes, merinos, comendadores, aportellados, et a 

todos los otros homes de mio señorio, que si alguno, o algunos le pasaren contra 

lo que en esta carta diz, o contra alguna cosa dello, o lo non quisiere complir, que 

los prenden por la pena sobre dicha, et que guarden la mitat, para facer de ella lo 

que yo mandare, et la otra metad, que la entregue al Obispo, o a los sus homes, 

con todo el daño que por ende recibiesen doblado. Et sobre esto mando al 

Obispo, o a los sus homes, que aquellos que no quisieren complir esto, que 

sobredicho es, que les emplazen, y parescant ante mi del dia, que les emplazaren, 

a quinze dias andados, porque non quieren complir mio mandado. Et yo entonze 

escarmentarlo he, como aquellos, que non quieren complir mi mandado, et de 

esto le mande dar esta carta sellada con mio sello colgado. Dadad en Valladolit, 

seis dias de Mayo, era de Mil, trescientos, et treinta, et seis años= Maestre 

Gonzalo Abbat de Arvasolo mando fazer por mandado del rey, et del Ynfant Don 

Enrique su tio, et su tutor= Yo Per Alphonso la fize escribir. Johan Bernal= 

Maestre Gonzalo= Bartholome Perez= Ruy Fernandez= Pedro Gonzalez. 

(Fols. 103 v. y Fols. 104 r/v. en blanco) 

(Fol. 105 r.) Coria 15. 

Valladolid. 

Octubre 20. Era de 1389/1351. 

Privilegio del Rey Don Pedro en las Cortes de Valladolid por el que 

confirma, e inserta otro de su Padre el Rey Don Alphonso su fecha en Valladolid 
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a 23 de Diciembre era de 1369, año 20 de su Reinado, con confirmacion de los 

Privilegios anteriores. 

Privilegio. 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo Don Pedro por la gracia de Dios 

Rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de 

Murcia, de Jaen, del Algarve, et de Algezira, e Sennor de Molina, vi un privilegio 

del Rey Don Alphonso mio Padre, que Dios perdone, escripto en pergamino de 

cuero, rodado, et sellado con su sello de plomo fecho en esta guisa. En el nombre 

de Dios Padre, et Fijo, et Spiritu Sancto, que son tres personas, et un Dios 

verdadero, que vive et regna por siempre jamas, et dela bienaventurada Virgen 

Gloriosa Santa Maria su Madre a quien nos tenemos por sennora, et por abogada 

en todos nuestros fechos. Et a honra, et a servicio de todos los santos de la Corte 

Celestial; Porque es natural cosa, que todo home, que bien face, quiere, que gelo 

lieven adelante, et que non se olvide, nin (Fol. 105 v.) se pierda, que como quier, 

que cante, et mingue el curso de la vida de este mundo, aquello es lo que finca en 

remembranza por el mundo. Et este bien es guiador de la su Alma ante Dios. Et 

por non caer en olbido, lo mandaron los Reyes poner en escripto en sus 

privilegios; porque los otros, que regnasen despues de ellos, et tovieren el su 

logar, fuesen tenudos de guardar aquello, et de lo levar adelantre, confirmandolo 

por sus privilegios. Por ende nos cantando esto, queremos, que sepan por este 

nuestro privilegio todos los homes, que agora son, et seran daqui adelante, como 

nos Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de Leon de 

Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve, et Señor de 

Vizcaya, et de Molina, en uno con la Reyna Doña Maria mi Muger. Por fazer 

bien, et merced a vos Don Alfonso por esa misma gracia Obispo de Coria et al 

Dean et Cavildo dela vuestra Yglesia, otorgamos vos, et confirmamos vos todos 

los privilegios, et cartas, et franquezas, et mercedes, et libertades, que avedes del 

Emperador, et de los Reyes, onde nos venimos, et delas donaciones, que vos 

fueron fechas. Et mandamos, que  vos valan, et vos sean guardadas en todo 

segund, que vos valieron, et vos fueron guardadas en tiempo de el Emperador, et 
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delos Reyes, onde nos venimos, et defendemos firmemiente, que ningunos non 

sean osados de vos ir, nin devos pasar contra ellos, para los minguar. Nin los 

quebrantar en ninguna manera, ca qualquier, o quales quier, que lo ficiesen, o 

contra ello, o contra alguna cosa dello vos pasasen, pecharnos ya en pena mil 

maravedis dela moneda nueva. Et a vos el dicho Obispo, o a quien viestra voz 

toviese, todo el daño, et menoscabo, que por ende pescribiesedes doblado. Et 

porque esto sea firme, et estable (Fol. 106 r.) para siempre jamas. Mandamos 

ende dar a vos el sobre dicho Obispo este nuestro Privilegio, rodado, et sellado 

con nuestro sello de plomo, fecho el Privilegio en Valladolit, veint, et tres dias de 

Diciembre, en era de mil, et trecientos, et sesenta, et nueve años. Et nos el 

sobredicho Rey Don Alphonso regnante en uno con las Reyna Donna Maria, mi 

Muger en Castiella, en Toledo, en Leon, en Gallicia, en Sevilla, en Cordova, en 

Murcia, en Jaen, en Baeza, en Badajoz, en el Algarve, en Vizcaya, et en Molina; 

otorgamos este Privilegio, et confirmamoslo. Johan Perez thesorero dela Yglesia 

de Jaen, teniente logar por Ferrand Rodríguez Camarero del Rey lo mando fazer 

por mandado del dicho Rey Don Alfonso el veinteno año, que el sobre dicho Rey 

Don Alfonso Regno. Et agora Pero Perez mi clerigo, Canonigo de Palencia, et de 

Coria en nombre del Obispo, e del Dean e Cavildo de la Eglesia de Coria, cuyo 

Procurador es, pediome merced, que los confirmase este privilegio, porque les 

valiese, et les fuese guardado. Et yo el sobredicho Rey Don Pedro, por les facer 

bien, et merced, et porque sean tenudos de rogar a Dios por las animas de los 

Reyes, onde yo vengo, et especialmente por el Alma de el Rey Don Alfonso mio 

Padre, que Dios perdone, et por la mi vida, et por la mi salud, confirmo (Pedro-

tachado) gelo, et mando, que les vala, et les sea guardado en todo bien, e 

complidamiente, segunt que en el dicho privilegio se contiene. Et defiendo 

firmemientre, que alguno, nin algunos non sean osados de les ir, nin de los pasar, 

nin contra alguna delas cosas, que en el dize, sola pena, que en el es contenida. Et 

desto les mande dar esta carta sellada con mio sello de plomo. Fecha la carta en 

las Cortes de Valla - (Fol. 106 v.) - dolit, veint dias de octubre, Era de mil, et 

trecientos, et ochenta, et nueve años:: Yo Johan Gonzalez le fize escribir por 

mandado del Rey. Fernand Perez. Pero Sanchez. 
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(Fol. 107 r.) Coria 16. 

Burgos. 

Agosto 12. Era de 1417/1379. 

Privilegio del Rey Don Juan II (sic) en las Cortes de Burgos, en el que 

confirma, e inserta otro de su Padre el Rey Don Enrique su fecha en Toro a 28 de 

Noviembre era de 1411. Es confirmacion de los Privilegios anteriores. 

Privilegio. 

Sepan quantos esta carta vieren, como nos Don Iohan por la gracia de 

Dios Rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de 

Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algezira, e Señor de Lara, e de Viscaya, e de 

Molina, vimos una carta del Rey Don Enrique nuestro Padre, que Dios perdone, 

escrita en pergamino de cuero, e sellada con su sello de plomo colgado, que es 

fecha en esta guisa. Sepan cuantos esta carta vieren, como nos Don Enrique por 

la gracia de Dios Rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de 

Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algezira, e Señor de Molina, por 

facer bien, e merced a vos Don Guillen Obispo de Coria, e a los Beneficiados de 

la vuestra Iglesia de Coria, confirmamos vos todas las cartas e privilegios, e 

gracias, e mercedes, e donaciones, que vos, e los dichos beneficiados dela dicha 

vuestra Iglesia tenedes de los Reyes, onde nos venimos, e (Fol. 107 v.) del Rey 

Don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone e demas. Et confirmamos vos 

todas las franquezas, et libertades, e buenos usos, e buenas costumbres, de que 

siempre usastes, e acostumbrastes en tiempo de los otros Reyes, onde nos 

venimos, e del dicho Rey Don Alfonso nuestro Padre, et en el nuestro fasta aqui. 

Et tenemos por bien, que alguno, nin algunos non sean osados de vos ir, nin pasar 

contra ellos, nin contra parte de ellos en algun tiempo por alguna manera, et 

sobre esto mandamos al concejo, e alcalldes, e alguaciles de la dicha cibdat de 

Coria, e a todos los otros concejos, alcalldes, jurados, jueses, justicias, merinos, 

alguaciles, maestres delas ordenes, priores comendadores, e sus comendados 
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[Subcomendados], et Alcaides de los castillos, e casas fuertes, e a todos los otros 

oficiales, e aportellados de todas las cibdades, e villas, e logares de los nuestros 

Regnos, que agora son, e seran de aqui adelante, e a qualquier, o qualesquier de 

ellos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado de ella signado de 

escrivano publico sacado con abtoridad de jues, o de alcallde, que guarden e 

cumplan e fagan guardar, e complir a vos los dichos Obispo, e Beneficiados dela 

dicha vuestra eglesia todas las dichas cartas, previlegios, et franquezas et 

livertades, e gracias, e mercedes, e donaciones, e buenos usos, e buenas 

costumbres, que tenedes de los Reyes, onde nos venimos, e del dicho Rey 

nuestro Padre, e demas, como dicho es, segund que mejor, e mas cumplidamente 

vos fueren guardados, e usastes, e acostumbrastes en tiempo  de los dichos 

Reyes, onde nos venimos, et en tiempo del dicho Rey nuestro Padre, e en el 

nuestro fas - (Fol. 108 r.) - ta qui, que vos non vayan, nin pasen, nin consientan ir 

nin pasar contra ellos, nin contra parte de ellos, nin vos los quebrantar, nin 

minguar en algun tiempo por alguna manera, como dicho es, et los unos, et los 

otros non fagades ende al so pena dela nuestra merced, e de seiscientos 

maravedis de esta moneda usual a cada uno, e las penas contenidas en las dichas 

cartas, e privilegios. E de esto vos mandamos dar esta nuestra carta escripta en 

pergamino de cuero, e sellado con nuestro sello de plomo colgado. Dada en Toro 

a veinte e ocho dias de Noviembre. Era de Mil, e quatrocientos, e quinze annos. 

Yo Diego Fernandez la fize escrivir por mandado del Rey. Nos el Arzobispo de 

Toledo. Alfonso Gomez (signo) vista. Et agora el dicho Obispo, e los 

Beneficiados de la su Eglesia de Coria pidieron nos merced, que les mandesemos 

confirmar la dicha carta del dicho Rey Don Enrique nuestro Padre, e la merced 

en ella contenida en todo bien, e conplidamiente, segund que en ella contiene. Et 

nos el sobredicho Rey Don Iohan por fazer bien, e merced al dicho Obispo, e 

Beneficiados de la su Eglesia confirmamoslos la dicha carta de el dicho Rey Don 

Enrique nuestro Padre, e la merced en ella contenida, et mandamos que les vala, 

e sea complida en todo bien, e complidamiente, segund, que se en ella contiene, 

et segund, o mejor, o mas complidamiente les fue guardada en tiempo de el Rey 

Don Enrique nuestro Padre, e en el nuestro fasta aquí. Et defendemos 
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firmemiente, que alguno, nin (Fol. 108 v.) algunos non sean osados de les ir, nin 

pasar contra ella, nin contra parte de ella por ninguna manera. Ca qualquier que 

lo ficiese abra la nuestra ira, et pecharnos ha la pena en la dicha carta contenida, e 

al dicho Obispo, e Beneficiados, o a quienes su voz devieren todo el daño, e 

menoscabo, que por ende recibiere doblado. Et de esto les mandamos dar esta 

nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado en filos de seda. Dada 

en las Cortes dela muy noble Cibdat de Burgos. Dose dias de Agosto. Era de mil 

e quatrocientos e disesiete años. Yo Pedro Rodríguez, la fize escrevir por 

mandado del Rey. Pero Yañes. Iohan Martines. 

(Fol. 109 r.) Coria 17. 

Zamora. Agosto 12 de 1339/1301. 

Escriptura, que otorgaron Doña Margarita, muger, que fue de el Ynfante 

Don Pedro, y Don Sancho, su hijo, en Zamora a 12 de Agosto del año, y era 

sobredichos, en que se obligaron con juramento a desembargar, y restituir a Don 

Alfonso Obispo de Coria los Heredamientos, Diezmos, Primicias, Montazgos, y 

otros derechos, que le avian tomado, y embargado en la Villa de Montemayor, y 

su termino, y en las de Granada, Gallisteo, la Higalera, y sus terminos, y ofrecen 

guardarles todos sus privilegios, franquezas y libertades, y aiudarles y 

defenderles. 

Escriptura. 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo Doña Margarita muger, que fui 

de el muy noble Ynfant Don Pedro, et yo Don Sancho su fijo, fasemos tal 

avenencia, et tal composicion con vusco (sic) Don Alfonso por la gracia de Dios 

Obispo de Coria, por las querellas, et demandas, que aviades contra nos por rason 

de los Heredamientos, et Diezmos, et Primicias, et Montazgos, et los otros (Fol. 

109 v.) derechos, que aviades, et deviades a  aver en la Villa de Monte maior, et 

en su termino; et en la Villa de Granada, et en su termino, et en la Villa de 

Gallisteo, et en su termino, et en la Figalera, et en su termino, que vos nos 
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tomemos et en larguemos, que sepades de verdat de todo lo que vos nos 

tomemos, et en larguemos del tiempo pasado, que vos lo demos, et vos le 

entreguemos bien, et complidamientre, assi como lo nos mejor podiermos faser, e 

mas a nuestra voluntat, et por el tiempo, que es de venir de el dia de oy adelant, 

que esta carta es fecha. Otorgamos et prometemos a Dios, et a Santa Maria, et a 

vos Don Alfonso Obispo sobredicho, que no tomemos nin recabdemos, nin 

mandemos tomar, nin recabdar, nin embargar por nos, nin por otra ninguna cosa 

delos vuestros Heredamientos, nin de los Diezmos, et Primicias, rentas, et 

Montazgos, Derechos, que vos oviedes, et deviedes a aver en las villas, et en los 

lugares sobre dichos, et en sus terminos, et en todo otro lugar de vuestro 

Obispado. Mais otorgamos vos et prometemos vos a bona fee sin mal engaño de 

vos guardar, tener, complir todos vuestros privilegios, vuestras cartas, et vuestras 

libertades, asi las que avedes por rason de vuestra persona, como las que avedes 

por rason de vuestra Eglesia. Et por vos facer mas bien, et mas aiuda otorgamos 

de vos defender, amparar, aiudar, por que vos ayades bien, e complidamientre 

todos vu - (Fol. 110 r.) - estros derechos, asi como vuestros privilegios, et 

vuestras cartas diese, e que nunca vos fagamos embargo por nos, nin por otro, 

porque vos dejedes de usar de toda vuestra jurisdicion, asi como el drecho de 

Santa Iglesia manda. Et porque esto sea firme, et non venga en dubda mandemos 

nos ende dar esta carta sellada con nuestrso sellos colgados en tesitmonio de 

vardat. Fecha la carta en Zamora dose dias de Agosto era de mil,  et CCC et 

triginta, et nueve años. 

Concuerda con su original, que me exhibieron los tres señores 

prebendados, llaveros, que volvieron a colocarle en el Caxon de los Privilegios. 

Coria, y Mayo 16 de 1751. Andres Santos. 

(Fol. 110 v. en blanco) 

(Fol. 111 r.) Coria 18. 

Valladolid. Mayo 17 de 1349/1311. 
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Copia autorizada antigua del privilegio rodado, que el Rey Don Fernando 

el IV el emplazado concedio a los Prelados, Yglesias, Ordenes, y Clerigos de su 

Reyno en Valladolid a 17 de Mayo Año y Era susodichos, haziendoles las 

mercedes siguientes.= Primeramente les confirma todos los privilegios, y 

franquezas, que tienen suyos y de los Reyes antecesores y manda les sean 

guardados. =Tiene por bien, que las sentencias derechas, que los Prelados dieren 

las cumplan las Justicias siempre, que fueren requeridos por los Prelados, o sus 

Vicarios. =Tiene por bien no mandar, que los dichos Prelados, Clerigos, nin 

ordenes pechen, y que si por alguna razon les obiere de perdir algun servicio, y 

aiuda, que junte antes a todos los Prelados, y los pida sus consentimiento. =Que 

lo mismo suceda con los vasallos de los Prelados, e Eglesias. =Que ninguno sea 

osado de echar pecho a los clerigos pena del doblo. =Que ninguno tome a los 

clerigos lo que han en manda, o en otras cosas pena del doblo. =Que los 

cavalleros, y otros (Fol. 111 v.) hombres, que sean Padrones en las Yglesias, y 

Herederos en los Monasterios, que usen en razon de los yantares con los Abades, 

y con los clerigos, como usaron en tiempo de los otros Reyes. = Que los 

Adelantados, y Merinos no entren en los lugares privilegiados de los Prelados, 

Ordenes, e Yglesias, en que no han acostumbrado usar en tiempo de otros Reyes. 

= Que no se tomen yantares de las Yglesias, Abadengos, ni Ordenes, ni a sus 

lugares, y Vasallos.= que siempre, que se pidieren algunos pechos, o servicios, o 

fonsadera, o Acemilas, o monedas, o pedido, o pecho, o otra aiuda a los vasallos 

de los Prelados, y de las Ordenes, que les sean guardadas sus libertades, y 

privilegios, y que tengan las mitad de todo aquello, segun les perteneciere por sus 

privilegios= que no obligara a prelado alguno a dar las encomiendas de sus 

vasallos, y de sus lugares ni el Rey las dara= que no hara el Rey poblacion en sus 

cotos, ni heredades, ni en las de sus Yglesias sin su voluntad= que abra dos 

Alcaldes ciertos en la Casa Real, para que despachen los Pleytos de los Prelados= 

que sean guardados los ordenamientos, que el Rey hizo en las Cortes de 

Valladolid en la era de 1345, y los echos en Burgos e la era de 1346= que no dara 

yantares a Ynfan - (Fol. 112 r.) - tes, ni a otra persona en las Yglesias, ni 
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Ordenes= y que de todo se den privilegios a los Prelados, y este especialmente a 

Don Alfonso Obispo de Coria.  

Privilegio (volado: en) que confirma todos los dados por Don Fernando el 4° el 

emplazado. 

 

En el nombre de Dios Padre, fijo, y Espiritu Sancto, que son tres personas, 

e un Dios, e a honra, e a servicio de la Virgen Gloriosa Santa Maria su Madre, 

que nos tenemos por sennora, e por Abogada en todos los nuestros fechos. Por 

que es natural cosa, que todo home, que bien fase, quiere, que gelo lieven en 

adellante, e que non se olvide nin se pierda, et como quier, que cause et mingue 

el curso de la vida de este Mundo, aquello es lo, que finca por memoria del al 

mundo. E este bien es guiador dela su Alma, e merecedor de buen galardon ante 

Dios. Et por non caer en olbido lo mandaron los Reyes poner en escripto en sus 

privilegios por aquellos otros que regnasen despues de ellos, et oviesen el su 

lugar, fuesen tenidos de guardarlos, e levarlo adellante confirmandolo por sus 

privilegios, e aquellos que el bien resciben son tenidos de rogar a Dios por ellos; 

Por ende nos catando aquesto, queremos que sepan por este nuestro Privilegio 

todos los que agora son, e seran da aqui adellante; Como nos Don (Fols. 112 v.) 

Ferrando por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de 

Sevilla, de Cordova, de Murcia de Jahen, del Algarve, e sennor de Molina con la 

Reyna Doña Constanza mi Muger, et con la Ynfante Doña Leonor nuestra fija 

primera heredera, sabiendo, que los Reyes, Donde nos venimos, siempre 

honraron las Yglesias de los Regnos, e las donaron de grandes donaciones, e las 

guardaron en sus libertades, e les dieron privilegios, e gracias, e por esto fueron 

mantenidos, e guardados de Dios sennaladamientre contra los enemigos de la fee. 

Nos queriendo segun la carrera de los buenos Reyes, onde nos venimos, e por 

que sabemos, e queremos, que en la guerra, que tenemos en corazon de facer 

contra los moros a servicio de Dios, otra cosa no puede seer tan aprovechosa, 

como la aiuda de Dios, sin la qual ninguna conquista no se puede acabar. 

Tenemos por bien de facer algunas mercedes a los Prelados, e a las Iglesias, e a 

las Ordenes, e a los Clerigos de nuestros Regnos. Primeramientre otorgamosles, e 
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confirmamosles todos los privilegios, e franquezas, que han de los Reyes, onde 

nos venimos, e de nos, e buenos usos que han e mandamos, que les sean 

guardados. Et mandamos a las nuestras Justicias, Juezes, Alcalldes, Merinos, e 

Aportellados, que gelos guarden, e gelos fagan guardar, so pena de mil maravedis 

dela moneda nueba, que peche aquel, que fuere negligente en lo cumplir. E otrosi 

tenemos por bien, que las sentencias derechas, que los Prelados dieren, (Fols. 113 

r.) e puesieren, que las cimplan los Merinos, elas Justicias, elos Juezes, e los 

Aportellados, cada, que fueren requeridos por los Prelados, o Prelados de aquel 

lugar, do acaeciere, o por sus vicarios. E otrosi tenemos por bien de non 

demandar pechos a los Prelados, ni a los clerigos, ni a las ordenes de nuestros 

Regnos. Et si por alguna razon les obieremos a demandar algun servicio, o aiuda, 

que llamemos antes a todos los Prelados aiuntadamientre, y les pidamos con su 

consentimiento; pero si algunos no pudieren y venir, que les pidamos a aquellos 

que i vinieren, e a los Procuradores daquellos que i non vinieren. Otrosi tenemos 

por bien de non demandar pechos, ni servicios a los vasallos de los prelados, e de 

las Yglesias, sin llamar personalmientre a nuestras Cortes, o ayuntamientos, 

quando lo fizieremos, todos los prelados, e pedirles con su consentimiento, según 

sobre dicho es. Otrosi defendemos, que ningunos de nuestros Regnos sea osado 

de echar pechos a los Clerigos, e qualquier que los echare, que lo peche doblado, 

e la meatad sea para nos, e la otra meatad sea para el Prelado, que lo querellare. 

Otrosi defendemos, que ninguno non sea ossado de tomar a los Clerigos lo que 

han en manda, nin en otras cosas. Et qualesquier, que lo tomaren, posando en las 

casas, o en otra parte, que lo peche do - (Fols. 113 v.) - blado. Otrosi tenemos por 

bien, que los caballeros, e otros homes, qualesquier, que sean Padrones en las 

Yglesia, e Herederos en los Monasterios de nuestros Reynos, que usen en razon 

en los yantares con los Abades, e con los Clerigos, asi como usaron en tiempo del 

Rey Don Alfonso mio Abuelo, e del Rey Don Sancho mio Padre, e quales no 

pasen a mas. Otrosi tenemos por bien, que los nuestros adellantados, e Merinos 

non entren en los logares privilegidos de los Prelados, e ordenes e de las 

Yglesias, do non an acostumbrado de entrar en tiempo de los otros Reyes, onde 

nos venimos, et de nos. Et si por aventura los nuestros adellantados, e merinos 
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usaron a entrar en los lugares privilegiados por fuerza que este uso no enpesa a 

los Prelados, ni a las Yglesias desde el tiempo de el Rey don Alfonso nuestro 

Abuelo aca. Otrosi tenemos por bien, que ninguno non sea osado de tomar 

yantares en la Yglesias, ni en los Abadengos, nin a las ordenes, ni a sus lugares, 

ni en sus vasallos, nin en otra vianda, salvo ende los herederos, e los Padrones 

que usen como dicho es, e qualquier, e qualesquier que lo tomaren, que lo pechen 

en Castilla segund el fuero; et en el Regno de Leon, e de las Estremaduras, 

doblado. Et los nuestrso Merinos e los Aportellados, que les sean tenidos delo en 

- (Fol. 114 r.) - tregar en lo suyo, e de sus vasallos, de aquellos, que lo fisieren. 

Otrosi tenemos por bien, que los merinos en sus merindades, e los otros, que han 

de tener justicia en sus logares por nos, con un hombre bueno lego, que ponga, y 

el prelado de cada Obispado, que faga pesquisa cada año contra aquellos, que 

ficieren las malfecerias en los bienes de los Prelados, e delas Yglesias, e de las 

ordenes y de los clerigos, ede los vasallos de los Prelados. [a de las Yglesias o de 

las Ordenes] et lieven de ellos los peños, segund sobre dicho es. Et si antes del 

año fuere demandado por alguno de los prelados, que el nuestro merino faga la 

pesquisa, o aquel que oviere de facerla justicia, quando compliere. Otrosi 

tenemos por bien, que cada que demandaremos algunos pechos, o servicios, o 

fonsadera, o acemilas, o monedas, o pedido, o pechos, o otra ayuda en qualquier 

manera, que sea a los vasallos de los Prelados, e de las Ordenes, quales sean 

guardados sus livertades, e los privilegios, e cartas, en que ayan la meatad de 

todo aquello bien, complidamientre aquellos, que lo han por privilegio, o por 

carta sobre esta rezon de los Reyes, onde nos venimos e de nos. Et que non ayan 

a demandarles otros nuestras cartas especiales sobre esta rezon. Et los cogedores 

non sean osados de tomar ninguna cosa dela su meatad. Otrosi tenemos por bien 

de non constreñir Prelado ninguno a dar las co - (Fol. 114 v.) - miendas de sus 

vasallos, nin de los logares a ninguno, mas tenemos por bien de las tener en nos, 

e otorgamos de las non dar a ninguno daqui adelante y si las diemos, 

revocamoslas. Et tenemos por bien de non facer pueblas en sus cotos, ni sus 

heredades nin de sus Yglesias sin su voluntad. Otrosi tenemos por bien de 

ordenar, que aya dos alcalles ciertos en nuestra casa, que especialmientre libren 
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todos los pleytos, e las cartas de los prelados, e de las ordenes. Otrosi tenemos 

por bien,que los ordenamientos, que nos feciemos en las Cortes de Valladolit en 

la Era de Mil, e CCC, e quarenta, e cinco años et el ordenamiento, que ficiemos 

en Burgos en la Era de Mil CCC, e quarenta, e seis annos a guarda e a 

enderezamiento de nuestros Regnos, e de los Pueblos que sean guardados en 

nuestra casa, e en todos nuestrso Regnos; e mandamos, que los nuestros notarios, 

que non libren, ni pasen carta, nin cartas, nin privilegios contra los dichos 

ordenamientos. Et mandamos, et defendemos, que ninguno non sea osado de 

parar contra estas cosas, que de suso son dichas, nin contra alguna dellas en 

ninguna manera, so pena de mil maravedis de la moneda nueva. E la carta, o 

cartas de nuestra Chanzelleria, o privilegio que contra esto viniere, o pasar, 

mandamos firmemientre, que non vala (Fols. 115 r.) nin se cumpla, otrosi 

tenemos por bien de non dar yantar, ni yantares a Ynfante, ni a otro en las 

Yglesias nin en las ordenes. Et si alguna carta, o privilegio de nos contra esto 

ganaren, que non vala. E aquellos, que han de nos yantares, como el Ynfante don 

Iohan, e el Ynfante Don Peydro, que las non tenien, si non quando fueren en los 

logares do las nos avemos, e que non tenien mas de aquella quantia que les nos 

diemos. E estos viniendo que non fagamos otros Palazin, nin le demos estas 

yantares, e despues de esto, que non fagamos Palazin en todos nuestros Regnos, 

nos nin los Reyes que despues de nos vinieren. Otrosi tenemos por bien que esto 

mismo guarden los adellantados, e los merinos en sus merindades en fecho de los 

yantares, que las non tomen, si non iendo a los logares. Et de esto les mandemos 

dar nuestras cartas, et nuestros privilegios a todos los Prelados de nuestra tierra 

sellados con nuestro sello de Plomo. Et este especial a Don Alfonso Obispo de 

Coria para si e para su Yglesia, e para sus sucesores, que vienieren despues del. 

Fecho el privilegio en Valladolit diez y siete dias de Mayo. Era de mill e 

trecientos e quarenta e nueve annos. Et nos el sobredicho Rey Don Fernando 

regnante en uno con la Reyna Doña Constanza mi Muger (Fols. 115 v.) e con la 

Infanta Donna Leonor nuestra fija primera heredera en Castilla, en Leon, en 

Toledo, en Galicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jaen, en Baeza, en 

Badalloz, en el Algarve, e Molina otorgamos ester privilegio, e confirmamoslo. 
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[Firmas sobre el sello. Confirma] 

Don Hazar Abotaliq, Rey de Granada, vasallo del Rey Confirma. El 

Infante Don Iohan, tio de el Rey, Adelantado maior de la frontera, e sennor de 

Vizcaya confirma. El Ynfante Don Pedro, Hermano de el Rey confirma. El 

Ynfante Don Felipe, Hermano del Rey, sennor de Cabrera, e de Rivera, e 

Pertiguero de Santiago, confirma. Don Rodrigo, Arzobispo de Toledo, Primado 

de las Espannas, e Chanceller maior de Castilla confirma. Don Rodrigo, 

Arzobispo de Santiago, chanceller, e Notario maior de el Regno de Leon 

confirma. Don Ferrando, Arzobispo de Sevilla, confirma. 

Aquí el sello= 

= que dize en la orla exterior: Don Iohan, fijo del Ynfante Don Manuel, 

Mayordomo mayor del Rey, confirma. Don Lop Diago de Aro, Alférez del Rey, 

confirma. Y en la interior dize: Signo del Rey Don Ferrando, el que tiene una 

cruz, y en los quadros, que forma tiene dos castillos, (Fol. 116 r.) y dos leones, 

que pareze son las armas reales. 

[Al lado derecho. Confirma en todos los que tienen] 

Don Peydro, Obispo de Burgos, confirma.= Don Alfonso, hijo del Ynfante 

de Molina, confirma.= Don Fernando, hijo del Ynfante Don Ferrando, 

confirma.= Don Giraldo, Obispo de Palencia, confirma.= Don Iohan Nunnez, 

confirma.= Don Iohan, Obispo de Osma, confirma.= Don Iohan Alfonso de 

Pharo, confirma.= La Yglesia de Calahorra vaga.= Don Fernando, fijo de Don 

Diego confirma.= Don Dymo [Gimon] Obispo de Siguenza confirma.= Don Ruy 

Gil de Villalobos confirma.= Don Pasqual, Obispo de Cuenca, confirma.= Don 

Fernando Royz de Saldaña confirma.= Don Fernando, Obispo de Segovia, 

confirma.= Don Garci Ferrandes de Villa mayor confirma.= Don Pedro, Obispo 

de Avila, confirma.= Don Lope de Mendoza confirma.= Don Diego, Obispo de 

Placencia, confirma.= Don Pedro Nunnez de Guzman confirma.= La Yglesia de 

Carthagena vaga.= Don Iohan Ramírez su hermano confirma.= Don Antonio, 

Obispo de Albarracin, confirma.= Don Iohan Alfonso, fijo de Don Alfonso Peres 

de Guzman, confirma.= Don Fernando, Obispo de Cordova, confirma.= Don 

Garci Yañez de Aguilar confirma.= Don Garcia, Obispo de Jahen, confirma.= 
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Don Per Anrriques de Jararan [Aranna] confirma.= Don Fray Pedro, Obispo de 

Cadiz, confirma.= Don Lope Roiz de Baeza confirma.= Don Garcia Lopez, 

Maestre de Calatrava, confirma.= Sancho Sánchez de Velasco, Adelantado 

Mayor de Castilla, confirma.= Don Ruy Ferrandes, Prior del Espital, confirma.= 

(Fol. 116 v). 

[Izquierda del sello] 

Don Gonzalo, Obispo de Leon, confirma.= Don Sancho, fijo del Ynfante 

Don Pedro, confirma.= Don Diego, Obispo de Zamora, confirma.= Don Alfonso, 

fijo del Ynfante don Iohan, confirma.= Don Alfonso, Obispo de Astorga, 

confirma.= Don Iohan su hermano confirma.= Don Ferrando, Obispo de Oviedo, 

confirma.= Don Pedro Fernandez de Castro confirma.= Don Pedro, Obispo de 

Salamanca, confirma.= Don Ferrando Peres Ponze confirma.= Don Alfonso, 

Obispo de Cibdat, confirma.= Don Diego Gomez de Castañeda confirma.= Don 

Alfonso, Obispo de Coria, confirma.= Don Ferrand Ferrandes de Limia 

confirma.= Don Fray Ximio [Gimeno], Obispo de Badalloz, confirma.= Don 

Diego Ramirez confirma.= Don Gonzalo, Obispo de Orens, confirma.= Don 

Alfonso Suarez Deza confirma.=  Don Rodrigo, Obispo de Mondoñedo, 

confirma.= Don Ruy Gonzalez Mancanedo confirma.= Don Iohan, Obispo de 

Tuy, confirma.= Don Iñigo Alvarez, Adelantado Mayor en el Reyno de Leon, e 

en Asturias, confirma.= Don Fray Iohan, Obispo de Lugo, confirma.= Don Pedro 

Ponz, Adelantado Mayor en el Reyno de Gallizia, confirma.= Don Diego Monyz, 

Maestre de la Cavalleria de Santiago confirma.= Don Gonzalo Peres, Maestre de 

Alcantara confirma.= 

[Bajo del sello] 

Ferrando Gomez, Notario mayor de el (Fol. 117 r.) Regno de Toledo 

confirma.= Gonzalo Royz de Toledo, Notario Mayor del Reyno de Castilla, 

confirma.= El Maestre Gonzalo, Abbat de Arvas, Notario maior de la Andalucia, 

confirma.= Pedro Lopez de Padiella, Justicia Mayor en la casa del Rey, 

confirma.= Garci Suarez, chanciller Mayor del Rey, confirma.= Don Guisvert, 

Vizconde de Castelnovo, Almirante mayor de la Mar, confirma.= Yo Alfonso 
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Royz la fize escribir por mandado del Rey, en el dizeseseno anno, que el Rey 

sobredicho regno. Diego Garcia. Iohan Peres. 

Yo Gonzalo Martines Notario publico de la Corte de nuestro señor el Rey 

Don Ferrando, vi un privilegio de este mismo sennor sellado con el su sello de 

plomo, e signado de sus signo, e escripto de vierbo ad vierbo segund se avenne 

en este traslado, e de ruego, e a pedimiento de Don Alfonso por la gracia de Dios 

Obispo de Coria fize escrevir este traslado, concerteplo con el dicho privilegio de 

vierbo ad vierbo segund se en el dicho privilegio contiene, e fize en el este mio 

signo (cruz) en testimonio de verdad. 

(Fols. 117 v. y 118 r/v. en blanco). 

(Fols. 119 r.) Coria 19. 

Valladolid. Junio, 15 de 1351/1313. 

Traslado autentico. Dado en Valladolid en el dia, mes, año, y era 

sobredichos, de los capitulos de Cortes celebradas en Palencia en la menor edad 

del Rey Don Alonso, hijo del Señor Rey Don Fernando 4°. 

En el nombre de Dios, amen. Sepan quantos este quaderno vieren, como 

Doña Maria, por la gracia de Dios, Reyna de Castiella, e de Leon, e Señora de 

Molina. E yo Ynfant Don Pedro, fijo del muy noble Rey Don Sancho, e de la 

dicha Reyna Doña Maria, estando en Valladolid, venieron a nos los Perlados, e 

los Cavalleros, e los homes buenos, Presonas de los Concejos, de las Villas, de 

los Regnos de Castiella, e de Leon, e de Toledo, e de las Estremaduras, e del 

Regno de Galicia, e de las Asturias, e de la Andalusia, con cartas de Personerias 

de los Concejos, que fueron aiuntados en la Ciudat de Palencia a Cortes por 

Cartas de merced del Señor el Rey Don Alphonso, e de las Reynas, e de los 

Infantes, Ricos homes, que se aiuntasen en la dicha cibdad de Palencia, para fase 

tutor, e para guarda del nuestro Señor el Rey Don Alfonso, fijo del Rey Don 

Fernando, que agora fino, que Dios perdone, (Fols. 119 v.) que es pequeño, e de 

tan pequeña edat. E mostraron nos en como ellos seiendo aiuntados en la dicha 

ciudat de Palencia en la Eglesia de San Francisco, en como nos com que leyeron 

e nos dieron por tutores del Rey Don Alfonso, nieto de mi la dicha Reyna Doña 

Maria, e sobrino de mi el dicho Ynfant Don Pedro mio señor, por guarda de los 
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sus Regnos, en la qual eleccion otorgaron los Perlados, e Maestres delas Ordenes, 

e Ricos homes, e Infanzones, e Cavalleros, e homes buenos de las villas de 

Castiella, e de Leon, e de Toledo, e de las Estremaduras, e del Regno de Galicia, 

e de las Asturias. Nos los dichos Reyna Doña Maria, e Ynfant Don Pedro con 

consejo de los Perlados, e de los Ricos homes e Maestres, e Prior e los otros 

homes buenos sobre dichos. Porque es servicio de Dios, e de nuestro Señor el 

Rey, e paz de todos los Regnos, e amejoramiento del estado de toda la tierra, e 

aviendo voluntad de faser bien e mercet a todos los concejos de nuestro señor el 

Rey e de su señorio, e de los nuestros, otorgamosle, para agora, e siempre jamais 

de parte del Rey, cuios tutores somos, e de la nuestras cartas, e franquesas, e 

privilegios, e fueros, e servicios, e usos, e costumbres, e libertades, e mercedes a 

cada uno de ellos en sus logares, e todas las otras cosas, que en este quaderno se 

contienen segund que se siguen. 

Lo primero ordenaron que pues el Rey Don Fernando, que Dios perdone 

mando poner a nuestro Señor el Rey Don Alfonso en Avila, e por que Avila es 

lugar sano, e de buena gente, e guardaron siempre, e guardaran verdat, e lealtat, e 

servicio de los Reyes, que fasta aqui a dos años, que otras cortes se han de faser, 

que este nuestro Señor el Rey en el dicho lugar de Avila. 

(Fol. 120 r.) E ellos que lo guarden muy bien segund que deben guardar su 

señor natural, e que non le den a home de el mundo, ni lo dejen sacar en de Avila 

para fasta los dos años. E de los años adelant, que han de ser las cortes, que den 

el Rey a mi, el Ynfant Don Pedro, asi comolo mando el Rey Don Fernando su 

Padre por su carta sellada con su sello, en que escrivio en ella su nombre con su 

mano. 

Otro si des que ovier el Rey tres años, que le den por ayo un caballero fijodalgo 

de padre, e de madre, e que sea bien acostumbrado por que el Rey tome bonas 

costumbres del, tenemos lo por bien, o otorgamosgelo. 

Otro si, ordenaron, que los, que andovieren con el Rey de cada dia 

conviene, que sean bien acostumbrados, e non maldicientes, e deronchados en 

sus fechos, nin en sus dichos, por que el Rey non use si non bonas mañas, e 

bonas costumbres, tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 
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Otro si ordenaro, que por que nos fuesemos poderosos, e sopiesemos, 

mandasemos, e podiesemos pararnos a servicio del Rey, e cipvil de los Regnos, e 

por que nos oviesemos grand poder, para obrar bien, e no podiesemos faser daño 

del Rey, nin de los Regnos, que den quatro perlados, e sete cavalleros e homes 

buenos, que sean nuestros consegeros, e que ge non pueda faser sin ellos ninguna 

cosa, e estos perlados, e sete consejeros sean escogidos quales deven ser, e non 

puestos a voluntat, e nos tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, que estos sete cavalleros, e homes buenos, que sean los 

quatro del Regno de Castiella, e los quatro del Regno de Leon, e de Galicia, e los 

quatro del Regno de Toledo, e de la Andalusia, e los quatro (Fol. 120 v.) de las 

Estremaduras. E por que todo el año no podran morar fuera de sus casas, que 

moren los ocho con nosco la metat del año, e los otros ocho la otra metat del año, 

e nos tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, que nos los Perlados, e los sete consegeros, que fueren 

dados, que juremos sobre la Cruz, e los santos Evangelios, que guardemos, e 

sirvamos al Rey bien, et derecha mientre, e mantengamos las gentes en derecho, 

y en justicia derecha mientre sin codicia, e sin vanderia a cada uno segun el 

fuero, que han, e que guardemos todas las cosas, que se contienen en este 

quaderno, e nos tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, por que podiesemos complir derecho, e justicia, como 

dicho es, e pararnos a las guerras, e a que quier, que acaezca, que era menester, 

que nos juren, e nos fagan pleyto, e omenage infantes, e ricos homes, e 

cavalleros, e hombes buenos de las villas, que nos aiuden a ello, e fagan por nos 

asi como por el Cuerpo del Rey, e que sea puesto en jura e en el omenage, que si 

alguno del Regno ficiere malferia, o daño en la tierra, quien sea Ynfant, o rico 

home, o otro home qualquier seyendo afrentado por nos, o por qualquier de los 

consegeros que lo emiende segund nos, e los consegeros fallaremos, que es 

razon, e si lo non quisier emendar, como dicho es, que todos los vasallos se 

partan del, e que ningun home fijodalgo, nin otro ninguno de los Regnos del Rey 

no lo sirvan, nin les aiude, so la pena dicha de la jura, e del omenage antes aiuden 
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todos los años contra el fasta que ge (Fol. 121 r.) lo fagamos emendar, como fuer 

razon, e guisado, e nos tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, para guardar estas cosas sobre dichas que es la primera 

justicia, e era menester, que en casa del Rey conozco anden buenos Alcalldes, sin 

codicia, e que sean de las comarcas de los Regnos, asi como los consegeros, e 

sean los Pleytos [con fuero, e con derecho, sin tarderia cada uno los pleitos de] 

sus comarcas, e que nos non podamos facer justicia, sino por el fuero de cada 

unos de los logares, e sin los consegeros, e si el Rey o nos, o qualquier de nos 

ordenaremos la su justicia a alguno por muerte, o por otra cosa alguna, que pena 

merezca en el cuerpo, que no aya en derecho ninguno el Alguacil del Rey, nin 

nuestro, e pagando su chancelleria de la carta, que gela den; por que el malfechor 

pase ante por su fuero, e que apremien a los oficiales de los Regnos, e de los 

logares, que han de faser la justicia, que la cumpran derecha mientre. E que nos e 

los consegeros andemos por nos cada año todos los Regnos, por que sepamos, si 

los oficiales de los logares complen la justicia, e do fallaremos, que se non 

comple, que la cumplamos con los consegeros, que fueren con nosco, segund el 

fuero de esse logar, do acaeciere. E nos non podamos perdonar la justicia sin 

consentimiento de los consegeros que fueren, y con nosco, e los Alcaldes, que 

fueren puestos, que sean con consejo, e con consetimiento de los consegeros; e 

nos tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, que nos, nin los dichos consejeros en nombre del Rey, 

nin nos non podamos dar villas, nin castiello, nin aldea, nin terminos de ninguna 

villa, nin los pechos, nin los derechos de ningun logar a home de los Regnos, nin 

de fuera de los Regnos, (Fol. 121 v.) nin tomarlo para nos, nin se pueda menguar, 

nin enagenar ninguna cosa de los Regnos, nin de los derechos del Rey; e nos 

tenemoslo por bien e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, que daqui adelante nos con los consegeros partamos las 

rentas ciertas, que el Rey debe aver, e los pechos foreros en tal manera, por que 

de aqui adelante nos hechemos pecho ninguno desaforado, pero si algun pleyto 

acaeciese sobre los pechos, que no aya y guises apartados. E mandamos, que lo 



 899

lleven aquellos juises de las villas, o de los logares, do los pleytos acaecieren, et 

tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenamos, que daqui adelant en todo tiempo seamos tenudos cada 

dos años de facer lamar a Cortes generales entre Sand Miguel, e todos los Santos 

en un lugar convenible para veer, e saber en como oblamos del tiempo pasado; et 

si por aventura nos non pusieremos lamar a las Cortes, los perlados, e los 

consegeros en el nombre de el Rey fagar lamar a las Cortes, e que seamos todos 

tenudos venir a ellas nos. Otro si, que seamos tenudos al lamamiento delos 

[dellos], o de qualquiera dellos de venir a estas Cortes. Entretanto si nos algun 

agravamiento feciermos, o feziermos a algun o algunos, que aquel, o aquellos, a 

quienes lo ficiemos o ficiermos, que lo querellen a nos, e nos pidan mercet, que 

gelo emendemos, et sinos non quisermos emendar, que lo querellen a los 

consegeros, que y fueren con nosco, que nos pidan mercet, e nos lo rueguen por 

si, o por sus cartas, que gelo emendemos, e gelo desfagamos del dia, que nos fuer 

afrontado fasta satenta dias. Et si nos non lo quisiermos desfazer, o emendar (Fol. 

122 v.) como dicho es, o non viniermos a las Cortes, que dende adelant perdamos 

la Tutoria, e que nos fagan por nos como por tutores, e que sean quitos del 

Pleyto, e del omenage, e de la Jura, que os ovieron fecha, e que puedan poner 

otro tutor con las condiciones, que en este quaderno se contienen con consejo, e 

con acuerdo delos consegeros. Et los consegeros fagan tomar toda la tierra, para 

fazer otro tutor, et el tutor que fuere puesto, que nos faga facer emienda a los que 

querella ovieren de nos de los agravamientos, que faltaren, que rezibieron de nos, 

e nos tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, que nos non podamos dar parte de la tutoria, nin 

encomendar, nin dar a proveer con nuestro nombre, nin en otra manera, ninguna 

a Ynfante, nin Infantes, nin a ricos homes, nin a otros ningunos villas, nin tierras, 

nin otras cosas ningunas en los Regnos, salvo non mismos con nuestros Alcalles, 

e nuestros oficiales, e con los consegeros de las villas, que nos fueren dados, nin 

que non podamos facer merino e los Regnos de Castiella, nin de Leon, nin de 

Gallicia Ynfante nin rico home. Pero quanto es en el Regno de Castiella, que nos 

pongamos tal merino, qual diremos, e entediermos, que comple, e es mays 
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guarda para Castiella. Otros si quanto es en la Andalucia, e en el Regno de 

Murcia, que sea como siempre se huio, por que es mester por rason de la guerra, 

e tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otrosi ordenaron, que nos que juremos sobre los santos evangelios, e 

sobre la cruz, que guardemos a cada unos de los sus fueros, e sus privilegios, e 

cartas, e franquezas, e livertades que han del Emperador, e de los otros Reyes, 

que fueron dant, e despues del, e de las Reynas, e de los Infantes, (Fol. 122 v.) e 

de las infantas, e de los ricos homes, e de los otros señores, e usos e costumbres, 

que cada unos han en sus logares. Et si alguno o algunos les troxieren cartas 

contra esto mandamos, que non fagan por ellas. Et si por tales cartas fueren 

algunos emplazados, que non sean tenidos de ir al plazo e elos oficiales del logar, 

que los vean, e si fallare, que son desaforadas, que las embien a nos a costa de 

aquel, que las mostrar, e nos que fagamos escarmiento en aquel, que las libro, 

como fallaremos por derecho, et nos tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, que se la jura sobredicha, que prometamos a los consejos de 

los dar a entregar luego las aldeas, e los terminos, e heredamientos, e derechos, e 

los fueros, que los fueron tomados, desde que el Rey Don Alfonso fino aca a 

cada una de las villas, a que fue tomado, et nos tenemos lo por bien, e otorgamos 

gelo. 

Otro si ordenaron, por que nos fuesemos tenudos de bien obrar, et non 

podiesemos facer ningun daño de lo del Rey, nin podiesemos fazer guerra en las 

tierras, si por aventura nos tisiasen (sic) la tutoria, que nos que fagamos facer a 

los de las nuestras villas, e de los nuestros castiellos sean tenudos de recabdar e 

de los entregar las villas, e los castiellos a los consegeros, que sean para el Rey, e 

nos tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, que quando fecieren ayuntamiento de las Cortes cada 

dos años, que los que se aiuntaren a ellas puedan crecer, e emendar e estas 

condiciones, que se en este quaderno contienen las cosas, que entendieren, que 

seran servicio del Rey, e paz (Fol. 123 r.) e guarda, e mantenimiento de sus 

Regnos, por que quando el Rey fuere de edad, que lo falle bien parado e que nos, 

que seamos tenudos delo mantener, e delo jurar lo que ordenaren, e acrecieren, 
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segund que fueremos tenudos a guardar todo, quanto en este quaderno se 

contiene. Otrosi, si acaeciere, que nos finasemos e nos mismos non quisieremos 

usar de la tutoria, que en tanto, que los consegeros se aiutaren en nombre del 

Rey, e fagan luego llamar a las Cortes, para fazer otro tutor, e si el uno de nos 

finare, que el otro finque en la tutoria, e nos tenemoslo por bien, e 

otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron que nos non cojan en Castiello, nin en Alcazar del Rey, 

salvo si fuer mester, para poner nuestros cuerpos en salvo, que nos cojan solos 

fasiendo pleyto, et omenage al caballero, que tubiere el castiello, o el Alcazar, 

que lo non forciemos del nin que lo tomermos en manera, por que siempre finque 

el alcallde poderoso del castiello, o del Alcazar. Pero si moros, o otros, que sean 

contra el Rey tovieren algun castiello cercado, e fuesemos a correrle, que nos 

cojan en el castiello, o en el Alcazar, fasiendo pleyto, et omenage, que deziemos 

el castiello, o el alcazar al Rey en manera, que todo avia finque el alcallde 

poderoso del castiello, o del Alcazar. Pero si de algun castiello de el Rey feciere 

guerra a la tierra, o robare, que nos non vaiamos aquel castiello, e si el castiello 

fure del Rey, que lo demos a quien, lo tenga por el Rey. Et si fuer de algun 

concejo, que lo diemos al concejo, cuyo era, e en todo tiempo, que nos cojan en 

las villas, e nos te - (Fol. 123 v.) -  nemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, que non diesemos alvala con nuestro nombre, he escrito 

con nuestra mano para mandar facer ninguna cosa en el Regno, et si lo diermos, 

que non fagan por ella, a tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si ordenaron, que nos, e los consegeros de la tierra que han de ser con 

nosotros, que pongamos tales homes en la Chancelleria, por que non salga carta 

ninguna desaforada, e que daqui adelant, que non sea arrendada la Chancelleria 

del Rey, e que la pongamos en buen recabdo, e en homes bonos, e cuerdos, sin 

codicia por que libren las cartas derechamientre, e que non den unas con otras 

fasta que las partes sean oydas e libren la mays derecha, por que se non astragan 

la tierra segund se astrago fastaqui. Et si en otra manera dieren las cartas, que los 

oficiales, que non fagan por ellas, e si emplazamientos les fuere fechos, que non 

vayan a ellos, e que sean ende quitos. E el que librare la carta, que sin derecho 
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fuer dada, que peche el daño a la parte, que lo rezebiere, e tenemoslo por bien, e 

otorgamosgelo. 

Otro si pedieron nos que los cogedores, que fueren daqui adelant delos 

pechos, derechos del rey, que sean naturales, e moradores de aquella villa, onde 

el Rey oviere aver los pechos, e los derechos, que sean abonados, e quantiosos, 

para dar quenta delo, que cogiere, por que si alguna mal fecha y fecieren, que 

fagan ende emienda de sus bienes los oficiales de la villa a los querellosos sin 

alongamiento del daño, que rezebieren por esta razon. 

 

(Fol. 124 r.) Otro si, que estos cogedores, nin ricos homes, nin otros 

ningunos, que ayan de aver los dineros non prenden, salvo a cada uno por lo quel 

cogier a pechar en aquel pecho, segund que fuer empadronado, e la prenda, que 

feciere, que la non lieven fuera del termino de aquel logar, onde fueren 

cogedores, mays, que la vendan en aquella villa ante escrivano publico, o por el 

pregonero, o por el conrredor del concejo manifiestamente por plaza, e non 

maliciosamiente, como se fizo muchas vezes fastaqui, por que son muchos 

derrangados, e perdedosos de lo que an. Et si la levaren de un logar a otro, que en 

el primero logar, do legare, que sea villa, o aldea, que gela fagan tornas a la villa, 

o al termino, donde fuer levada. Et mays aquellos que de esta guisa la levaren, 

que pechen al doblo a aquel, o aquellos, cuya fuer la prenda, et tenemoslo por 

bien, e otorogamosgelo. 

Et los procuradores de los concejos de Montmaior, e de Miranda, e de 

Granada, que pieden por mercet, que non quieramos dar los cogedores, nin 

pesquisidor de sus tierras, tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron por razon, que el Papa fiso agora nueva Constitucion 

contra todos aquellos que dieron, o dan a usuras, en que pone en ella muy grande 

pena de malditos, e de descomunion contra los que fueren en fecho, e en consejo 

de dar a usuras, e contra los que defendieren, que las usuras, que son dadas, que 

non sean tornadas, que nos que tenga - (Fol. 124 v.) - mos por bien, et 

mandemos, que la dicha constitucion sea guardada en todo segun, que en ella 

dise. Et ninguno no sea osado de pasar contra ello, por que seria grande peligro 
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de las Almas, e contra los Mandamientos de Santa Eglesia, e tenemos lo por bien, 

e otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron mercet, que las casas del Rey que son en las villas, do 

es su morada quado y acaecen, que non more en ellas cavallero, nin escudero, nin 

otro home poderoso, por que vienga daño a la villa, o logar, do fueren las dichas 

casas, mays, que nos mandemos dar, quien las tenga a home simpre de las villas, 

onde fuere; et si algunos y moran cavalleros, o escuderos, que les mandemos salir 

ende, tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otrosi pedieron, que el Rey, nin nos non pongamos justicia, nin Alcallde 

en villa ninguna, salvo se nos fuese demandado a pedimento del concejo, o de los 

concejos, do acaeciere, que fueren avenidos a lo de mandar, e quando nos lo 

demandaren, que en Castiella, que pongan oficiales de Castiella, e en 

Extremadura de Extremadura, e non de otra manera, nin de otras partes. 

Otrosi pedieron, que el Rey, nin nos, nin otro por nos, non fagamos, nin 

mandemos facer pesquisa cerrada sobre ningunos homes, nin mugeres, e si 

alguna ay fecha, que non valga, nin usen de ella, et tenemos lo por bien, e 

otorgamos (Fol. 125 r.) gelo. 

Otrosi nos pedieron, que daqui adelant, judio ninguno non aya oficio 

ninguno en casa del Rey, nin en las nuestras, nin sea al moxarif, nin cogedor, nin 

arrendador del Almorgaridfadgo, nin de la Chancelleria, nin de Montazgo, nin de 

pesquisador de nin gun fecho, nin derecho, nin lo pueda aver en renta, nin en 

fialdad, nin en otra menera ninguna, por razon, que quando ellos recabdaban 

estas cosas dichas, o algunas de ellas, ficieron a los christianos muchos engaños, 

asi por los pechos, como por la pesquisa dellos, levandolos emprazados de un 

lugar a otro, e levantandolos achaques de emprazamientos, fasiendo ellos muchas 

prendas, fasta que les avian de facer cartas de debdo sobre si de los dineros, que 

avian a pechar, poniendo el logro en cabeza de mays de los que avian a pechar, e 

des que legava el plazo, faciendoles renovar en manera, que logravan todo, et por 

estos engaños, e otros muchos, que les facian en muchas maneras sacaban a 

muchos Xptianos (sic) de los que avian. 
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Otrosi nos pedieron, por que en algunas villas de los Regnos avia 

Monteros, que son escusados de los pechos, e los toman los mas ricos por esta 

razon yermanse las aldeas, onde estos monteros estaban, e pidieron nos mercet, 

que estos monteros non sean mays daqui adelant, nin se escusen por esta razon. 

Otrosi nos pedieron en razon delas (Fol. 125 v.) muertes, e de las feridas, que 

acaesciren entre los cristianos, e los judios, e los moros, e en fuerzas, e entornos, 

nin en otras cosas ningunas, que las penas, e las calupnias, que y oviere, que se 

libren por el fuero de cada uno de sus logares, e que ayan aquella pena del fuero 

del logar, do esto acaeciere, e que se non libre por sus privilegios, nin por cartas, 

que los judios, nin los moros tengan en esta razon, nin tengant daqui adelant, e en 

todo Pleyto, que esto acaeciere, que valan dos testimonios de dos homes buenos 

christianos, et tenemos lo por bien, et otorgamosgelo. 

 Otrosi nos pedieron, que por muchos engaños que les facien los judios 

por cartas judiegas, e por testimonios, que fazien entre si, que enbargan las 

debdas, que deven a los christianos, que tales cartas, nin tales testimonios, como 

estos, que non embarguen al christiano sus debdas, salvo, si fuere la carta del 

escrivanos publico Xptiano (sic). Tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si no pedieron, que daqui adelant non tomen Infantes, nin ricos 

homes, nin ricas fembras, nin otros homes poderosos yantares en las villas, e en 

los logares de los Regnos, nin en las eglesias, nin en los Abbadengos, salvo en 

del Rey, o las Reynas o nos, asi como las tomaron en el tiempo del Rey Don 

Fernando, que gano a Sevilla, quando acaesciermos en las villas, o en los logares, 

e non en otra manera. Et si Infantes, o ricos homes, o infanzones, o ca - (Fol. 126 

r.) valleros, o otros homes poderosos las tomaren, que el concejo, o los oficiales, 

de aquel logar, onde las tomaren, que sepan en verdat, quanto es lo que fuere 

tomado, e que nos lo embien a mostrar, e nos que lo paguemos, o lo fagamos 

pagar fasta treinta dias, e si fasta trenta dias no lo pagarmos o no lo feciermos 

pagar, que el concejo, o los oficiales de aquel logar, do fuere tomado, que lo 

tomen de lo del Rey, que paguen a aquellos, que fuere tomado, e tenemoslo por 

bien, e otorgamosgelo. 
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Otrosi nos pedieron, que ningun Ynfante, nin rico home, nin rica fembra, 

nin Perlado, nin Infanzon, ni Infanzona, nin Cavallero, nin Escudero, nin Dueña, 

nin Doncella, nin Clerigo, nin otro home religioso, que non ayan de aqui adelant, 

nin tomen escusado, nin apaniaguado ninguno de maior quantia en ninguna de las 

villas, nin de sus terminos, si non por el fuero, o por el privilegio, que han los 

cavalleros de aquel logar, de cuia jurisdiccion fuere el algo, e que los tomen por 

mano de los oficiales de aquel logar, do ficieron el Padron, e nos tenemos lo por 

bien, e otorgamosgelo. 

Otrosi pedieron nos, que los escrivanos publicos, e las entregas de los 

judios, e las tafurerias que les ayan los concejos cada unos en sus logares segund 

los solian haver, e tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron, que qualquier, o qualesquier, que labraren en 

Castiella del Rey sin su privilegio, o sin (Fol. 126 v.) sus cartas, que nos que gelo 

tomemos, e gelo derrivemos, tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron, que ninguno nos tome renda, nin Castilleria, nin 

asadura de los ganados, que van, e vienen a los extremos, se non segund lo 

tomaron en tiempo del Rey Don Alfonso, e del Rey Don Sancho, e tenemoslo por 

bien, e otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron, que par los castiellos, e Alcazares, que son en cada 

una de las villas, de que nos fecieron omenage, que los tenga un cavallero, o dos 

quales la nuestra mercet fuer, que sean naturales, e moradores de aquellos 

logares, don son los castiellos, e las alcazares con sus retenencias comunales por 

razon, que quando los tienen otros homes de fuera, que facen y muchos robos, e 

muchos males en guisa, que se desirve al Rey, se astraga la tierra por ello, e 

tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otrosi nos pedieron, que los que han aguardar las sacas, e las vestias, e las 

otras cosas vedadas, que las non guarden en las ferias, nin en los mercados, mays 

que las guarden en los puertos, o en los otros logares, do solian guardar en 

tiempo del Rey Don Alfonso, e tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 
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Otrosi nos pedieron, que los pecheros, que dan por quantiosos a los 

escusados, o a los cavalleros de maiores quantias, de quanto los deven haver por 

escusados, e por esto, que disen, que deven pechar esto, que non les sea rezebido  

(Fol. 127 r.) a los pecheros, pues son parte, salvo se les abonaren en mayor 

quantia de quanto les debe aver, et tenemoslo por bien, et otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron, que quando el Rey, o nos o las Reynas, o los Infantes 

venieren a las Ziudades o a las Villas, a los logares de los Regnos asi 

rengalengos, como abbadengos, que non tomemos mas viandas ninguna, si non 

que las compremos, e las mandemos pagar a aquellos, de quien las tomamos, e 

non en otra manera, e tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron, que por rason, que acaece, que casan Infanzones, e 

Cavalleros poderosos en algunas delas villas, e los algos, que ha los homes que 

los sierven, quieren los aver a aquella jurisdicion, do ellos sean naturales, que los 

aya a quel fuero, e aquella jurisdiccion de la villa, donde fueron los Algos, e non 

en otra manera, e tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otrosi nos pedieron, que por muchas cartas, que salieron de la 

Chancelleria de los Reyes, en dieron a muchos de los sus oficiales, e cavalleros 

apartados, e otros homes de las villas muchos escusados, e muchos mayordomos 

los pechos, que avian de pechar estos, que ellos escusaban, facian lo pechar a los 

otros pecheros, e comprar la cabeza de los pechos para ellos, e por esta razon son 

astragados muchos pecheros, e las collacones de las villas, (Fol. 127 v.) muchas 

aldeas derraigadas de que toma en ello el Rey muy grand deservicio, e que nos 

piden mercet, que estas tales cartas, que las revoquemos, e non valgan daqui 

adelant, salvo los privilegios, e las franquezas, que han los cavalleros armados, e 

los dela alarde, et tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 

Otrosi nos pedieron, que por que algunas de sus villas e de sus logares, 

que han privilegios, e cartas de mercet los Reyes apartadamente de non pechar, 

los unos porque se escusan por monederos, e despues que se finan, que se 

escusan sus mogieres, e sus fijos, e los otros que se escusan por ballesteros, que 

los meten a la Ballesteria aquellos sus mayorales por dineros que les dan, e 

despues, que ellos finan escusanse sus mogieres, e sus fijos, e estos a tales, que se 
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escubren a otros pecheros, e asi por lo suyo de ellos, e por los otros, que 

escubren, que se astragan los otros pecheros, e se ierma la tierra por ello. E estos 

privilegios a tales, que non fueron si non del tiempo del Rey Don Alfonso aca, e 

esto veiendo, que es deservicio del Rey, e muy grand daño de la tierra, que lo 

revoquemos daqui adelant, e estos a tales, que non se escusen, e que pechen con 

los pecheros en todas las cosas, que acaescieren de aquí adelant, e tenemoslo por 

bien e otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron, por que reziben grandes (Fol. 128 r.) daños, e grandes 

tuertos de los alcalldes de los pastores, e les facen muchas tomas, e muchas 

preindas sin razon, e sin derecho, que los pleytos que acaescieren, que los libren 

los alcalldes del logar, donde fuer el demandado, que non ayan los pastores otros 

alcalldes apartados, por que los non ovieron en tiempo del Rey Don Fernando, 

que gano a Sevilla, nin en tiempo de los Reyes de ante, e tenemos lo por bien, e 

otorgamosgelo. 

Otrosi nos pedieron, que ningun rico home nin rica fembra nin Ynfanzon, 

nin ynfanzona, que non puedan aver heredamientos ningunos en las villas, nin en 

los terminos por compras, nin por otra razon inguna, salvo entre delos que 

ovieren por casamiento, e los que lo tienen del tiempo del Rey Don Alfonso aca; 

e quedandoles los de aquel logar la quantia, que costo, o lo que fuer apreciado 

por homes bonos, que gelo dejen, e los que lo oviren por casamiento, que non 

puedan [y faser casa fuert, et si la fecieren que gela derriven salvo en tierra del 

obispo de Xiguenza et de su eglesia que no puedan comprar] los sobredichos, nin 

cavalleros nin Dueñas, nin otros ningunos, que homes fijosdalgo sean nin en los 

otros logares, que son abbadengo, e si lo compraren, que lo perdan; e tenemos lo 

por bien, e otorgamosgelo. 

(Fol. 128 r.) Otrosi nos pedieron, que daqui adelant judios, nin moros, non 

se lamen nombres christianos, e si lo lamaren, que fagan justicia de ellos, como 

de hereges. Et otro si christiana ninguna non viva con judios, ni con moros, no 

con sus fijos, e los que lo fecieren, que los juyses de las villas, e de los logares, 

do acaesciere, que fagan escarmiento en ellos, e en sus cuerpos, como en 

aquellos, que quebrantan su Ley. Et otrosi, que los moros, que non traigan 
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copete, mais que anden sercenados en derredor, como andan en Granada, so pena 

sobre dicha, et nos tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si  nos pedieron, que las villas e los logares que fueron de Don 

Alfonso fijo del Ynfante Don Fernando, e de Don Sancho fijo del Ynfante Don 

Pedro, que son Bejar, e Montmayor, e Miranda, e Granada, e Galisteo, e Alva, e 

Salvatierra, con todos sus terminos de estas dichas villas, que non sean dadas a 

Reynas, nin Infantes, nin a ricos homes, nin a Ynfanzones, nin a Ordenes, nin a 

los dichos Don Alfonso, nin Don Pedro, que se llama fijo de Don Sancho, nin a 

otros ningunos de los Regnos, nin de fuer de los Regnos, nin sean metidos a 

juicio, mais que finquen siempre Reales según fueron en tiempo del Rey Don 

Fernando, que gano Sevilla, et nos tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

(Fol. 129 r.) Otrosi nos pedieron, que entreguemos al Obispo de 

Calaphorra la Villa, e el castiello de Albelda, que Garcia Martinez chantre su 

procurador querello, quel tenian tomado por fuerza, e el monesterio de Oña que 

le entreguemos casa, e heredamientos, quel decia, que tomaron. E el Monesterio 

de Aguilar eso mismo, e tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron lo de Calaphorra, quel merino non entre en 

Calaphorra a merindar, mays que entre en el Pharo, nin en el Logroño, et el 

Merino, que y fuere, que sea de la villa puesto por el Rey, et nos tenemoslo por 

bien, et otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron, que por que rezebian grandes daños de los ganados, 

que van, e vienen del extremo, que salen de las canadas antiguas, e entran por los 

panes,e por las viñas, las quales canadas dicen, que son la una, que dicien de 

Leon, la otra la segoviana, e la otra, que va por la Mancha de Mot Aragon, e si 

fueren por otro logar, se non por las dichas canadas, que los montadguen segund 

los usos, e los fueros de los logares, et si alguna querella ovieren los pastores de 

algunos, que lo demanden ante los alcalldes de los logares, do acaeciere, e que 

non aian alcalldes apartados los pastores, ni entregadores en los logares do 

acaesciere, nin usen en ningunos de los oficios, e señaladamiente, que non fagan 

canada, nin pasen los ganados, que van al extremo por los termi - (Fol. 129 v.) - 
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nos de Valladolit, e de Olmedo, et de Medina, porque nunca la y ovo; e nos 

tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otrosi nos pedieron, que nos que fagamos derrivar los castiellos, e las 

casas fuertes de Galicia, que fueron fechos desque el Rey Don Sancho fino aca, 

de que se ficieron, fasen malfeitas, nos tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otrosi nos pedieron, que ningun Ynfante, nin rico home, nin infanzon, nin 

cavallero, nin otro home ninguno non prende, nin tome ninguna cosa a concejo, 

nin a otro ninguna por si, nin por otro, por ninguna querella, que del ayan, et 

mais, si querella oviere de concejo, o de otro alguno, que lo demande por su 

fuero, et si los alcalldes non le compresen de derecho sobre ello, que lo embien 

querellar a nos, e nos que lo fagamos emendar, e poner y escarmiento, qual 

entendiermos, que compre lan derecho, e nuestra mercet fuere, et nos tenemos lo 

por bien, e otorgamosgelo. 

Otrosi por que nos seamos tenudos de tener, e guardar mais, e mejor todo 

quanto en este quaderno se contiene, que nos e cinquenta de nuestros vasallos 

quales tomaren, que fiesen, e fagan pleyto; e omenage conozco de tener, e 

guardar todo quanto en este quaderno se contien, e si nos nos lo compriesemos, o 

alguna cosa de ello menguaremos, que los nuestros vasallos, que juraron, e 

fecieron omenage, que nos lo fagan tener, e comprir, e pagar, e sinon que se 

partan de (Fol. 130 r.) nos, et que nos non aiuden nin fagan por nos, e que sean 

contra nos, fasta que lo cumpramos, e fagamos enmienda a los que fecieren 

agravamientos. Et otrosi quedemos con nosco dos ricos homes, que fagan jura 

con nosco, e pleyto, e omenage, que guardemos, e cumpremos todo quanto en 

este quaderno se contiene; et si non lo compreremos, quellos sean contra nos, 

fasta que nos lo fagan si comprir, como dicho es. Et nos, que seamos tutores 

hasta dos años: e nos tenemos lo por bien, e otorgamosgelo. 

Otro si nos pedieron, quel confirmamiento de este quaderno, e de las 

cartas, e de los previlegios, que han cada unos dellos en sus logares, que nos 

piden mercet, que lo mandaremos sellar, e librar sin chancelleria ninguna, et nos 

tenemoslo por bien, e otorgamosgelo. 
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Otro si nos pedieron los cavalleros, e homes bonos personas de los 

concejos de los Regnos de Castiella, e de Toledo, e de Leon, e de las 

Extremaduras, e de la Andalucia, que se juntaron en Palencia en las Cortes sobre 

dichas, quel rengalengo, que es tornado abbadengo, que han por compras, o 

donadios, que se han tornado rengalengo, a aquellos, que son pertenecientes de lo 

aver et nos tovimos por bien, que quanto lo de fastaqui, que finca en mercet del 

Rey, e en la nuestra, e daqui adelante mandamos, que non ayan heredamientos 

por compras, nin por donadios, nin por otra razon ninguna. 

Et nos los sobredichos Reyna Doña Maria, e el Ynfant Don Pedro tutores 

de nuestro señor el Rey Don Alfonso, por nos, e en nombre del dicho Rey Don 

Alfonso, cuios tuto - (Fol. 130 v.) - res somos, otorgamos, e conozemos, que 

recibimos la dicha tutoria con todas las condiciones, e con todas las cosas, que en 

este quaderno se contienen. Et juramos corporalmiente sobre la cruz, e los santos 

Evangelios, de nuestras manos tañidor de lo mantener, e guardar, e lo comprir 

todo, e en todo e en todo tiempo, e de non venir contra ello, in contra parte dello 

en ningun tiempo por ninguna manera, la qual jura, que nos feciemos fue tomada 

por Don Ximon Obispo de Xiguenza. Et desto mandemos dar a vos Don Alfonso 

por la gracia de Dios Obispo de Coria este quaderno sellado con el sello de 

nuestro Señor el Rey Don Alfonso, e con los nuestros todos de cera colgados. 

Dado en Valladolit, quinze dias de Junio era de Mil CCC, e cinquenta, e un años. 

Et yo Iohan Gomes notario publico de la cibdat de Palencia fui presente a todo 

quanto en este quaderno se contiene, e en testimonio de verdad fis aqui mio signo 

(cruz). Et yo Garcia Rodriguez notario publico de la cipdat de Palencia fui 

presente a todo quanto en este quaderno se contiene, e en testimonio fis aquí mio 

signo (cruz) en T. Yo Alfonso Peres lo fize escrivir por mandado del Rey, de la 

Reyna, su avuela, del Ynfante Don Pedro, su tio, y sus tutores. Alfonso Roys. 

(Fol. 131 r.) Coria 20. 

Constituciones sinodales antiguas del Obispado hechas, y publicadas en 

Coria a 9 de Enero 1354/1314. 

In Nomine Domini Amen. Notorium omnibus sit presentes litteras 

inspecturis, quod sub era M. CCC quinquagesima tertia, et anno Domini 
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MCCCXIIII, quinta die Mensi Januarii, congregato Capitulo Ecclesia Cauriensis 

per pulsationem Campanae coram altari maiori ipsius ecclesiae in praesentia 

nostrum Aprilis Sebastiani Notarii iurati in Curia, Diocisi, et tota Provintia A. P., 

ac Domini, Domini Roderici divina providentia sanctae Compostellanae sedis 

Archiepiscopi, ac Regni Legionis Chancellarii, et Alphonsi Didaci Publici 

Notarii Civitatis Cauriensis, et testium infrascriptorum ad haec specialiter 

vocatorum, et rogatorum, praedictus Dominus Archipiscopus Compostelanus, in 

praedicto Capitulo Constitutus, una cum Capitulo iam dictae Cauriensis ecclesiae 

praesente, et consentiente, quadam constitutiones, et ordinationes in scriptis legi 

fecit, et per nos etiam publicari, quas modo constituerat, seu ordinaverat in 

ecclesia Cauriensi, pro ut inferius continentur. 

In nomine sancto, et individuo trinitatis Patris, et Filiis, et Spiritus Sancti. 

Amen. Cum propter fragilitate et b::::: tatem (sic) conditionis humanae 

constitutiones, et ordinationes multoties constitutae, seu ordinato ad 

conservatinem cuiusvis utilitatis corum, qui eas faciunt, seu fieri procurant nisi 

redigantur in scriptis per lapsum temporis, vel in materiam quaestionis, et dibium 

deducantur, vel penitas (Fol. 131 v.) a memoria hominum totaliter labuntur. Ea 

propter huius rei periculo obviare cupintes, et omnem materiam quaestinis in 

posterum substrahentes. Nos Rodericus misseratione divina santa compostellana 

sedis Archiepiscopus, ac regni Legionis Chancelarius, adquem pertinet dicta 

Ecclesia Cauriensis tanquam ad Metropolitanum, propter negligentiam Domini 

Alphonsi Episcopi eiusdem Ecclesia, qui nunc est, se a dicta Cauriensi Ecclesia 

abientauit, et ad eam, licet multoties per nos, et alios loco nostri vocatus, redire 

contumaciter recusavit, qui etiam omnem iurisdictionem dicti Domini Alphonsii 

Episcopi Cauriensis, atque ordinationem ipsius Ecclesiae propter negligentiam, et 

excesus notorios ipsius Domini Episcopi ad nos revocavimus, et ad nos 

pronuntiavimus pertinere, prout in litteris, et processibus nostris super hoc per 

nos, et alios loco nostri confectis, seu habitis plenius habetur, una cum commissis 

personis, et canonicis ipsius Cauriensis Ecclesiae, et Civitate Cauriensi, 

infrascriptas constitutiones, et ordinationes maturi consilii deliveratione habita, 

duximus faciendas, seu ordinandas, et inscriptis ad futurorum memoriam 
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redigendas in dicta Ecclesia Cauriensi perpetuo observandas. In primis igitur 

statuimus, seu etiam ordinamus, quod sit in dicta Chatedrali Ecclesia Sancta 

Maria Cauriensi vicessimus numerus integrarum Provendarum, sicut fuit ab 

antiquo prout fide dignorum testimonis didicimus, qui super hoc fuerunt eum 

diligentia requisiti, quarum viginti provendarum fructus, et redictus percipiant, et 

habeant praesentes Canonici, et Portionarii interse dividendos, ut inferius 

continetur. Item statuimus, et ordinamus, quod sint in dicta Ecclesia Cauriensi 

secundum quod ab antiquo esse censueverunt sex personae, videlicet, Decanus, 

Cantor Thesaurarius, et tres Archidiaconi, videlicet, Cauriensis, de Caceres, et de 

Galisteu, et octo Canonici, ac (Fol. 132 r.) sex Portionarii. Et isti quatuordecim 

persone et canonico habeant singulas integras Prevendas ratione canonicatum 

suorum, et nihilominus Decanus, Cantor, et Thesaurarius habeant alias singulas 

praevendas pro duplo ratione dignitatum. Item quod quilibet istorum trium 

habeant duplas (tachado) praevendas integras. Illi vers sex Portionarii habeant 

portiones suas, scilicet, singulas [medias] praevendas. Item ordinamus, quod 

Decanus, et Cantor, seu eorum quilibet, quando acciderit indicta Cauriensi 

Ecclesia asummendi per electionem personarum, et canonicorum de Gremio 

Ecclesiae assummantur, et electiones eorum, seu cuiuslibet eorum canonice 

celebrate per Cauriensem Episcopum, qui pro tempore fuerit, et gratiam sedis 

Apostolicae, et Compostellanae Ecclesiae habeant confirmationem. 

Thesaurarium vero, et Archidiaconatus predictos conferat episcopus caurienis qui 

pro tempore fuerit, et gratiam sedis Apostolicae, et Compostellanae Ecclesiae 

habuerint sine requisitione Capituli Personis dignis de Capitulo ipsius Ecclesiae 

Cauriensis pernos servata in Ecclesia Compostellana, in talibus dignitatibus 

conferendis. Canonicatus autem portiones, seu medias prevendas praedictas 

conferant episcopus Cauriensis, qui pro tempore fuerit, et gratiam sedis 

Apostolicae, et Compostellanae Ecclesiae habuerit cum consilio, et assensu 

cauriensis capituli, prout fieri debet de iure::::::::::::::::::::::: 

Item constituimus, et ordinamus, quod isti quatuordecim, videlicet sex persone, 

et octo canonici tantum habeant vocem in electione Episcopi, et in aliis 

electionibus in dicta Ecclesia celebrandis, Beneficiis conferendis, et aliis arduis 
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negotiis, et tractatibus in capitulo ordinandis::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

dispensatines redituis mense Capitularis in accipiendo de receptis ab orationem, 

et in arrendationibus, et aliis contractibus, qua tangunt utilitatem redituum 

predictorum, et in divisione reditium portionarii praedictae ecclesiae, qui habent 

habere, et percipere partem suam cum dictis personis, et canonicies de capitulo, 

et alibi tanques (Fol. 132 v.) socii admittantur. Item statuimus, seu etiam 

ordinamus, quod decanus sit maior persona tanquam caput sub episcopo in 

capitulo Ecclesiae Cauriensis, et instituat, seu locum asignet in capitulo 

beneficiandis in Ecclesiae Cauriensi corrigat, et castiget, et eperceat alia, quae in 

nostra Compostellana Ecclesia et alii suis sufraganeis pertinent ad oficium 

decanatus. Designet aliquem de capitulo vicarium suum, qui oficium decanatus 

nomine ipsius eperceat, quando contigerit ipsum a dicta ecclesia absentari. Item 

statuimus, seu etiam ordinamus, quod similite Cantor sit maior persona in Choro 

sub episcopo, qui installet, seu [stalla agnet] in choro Beneficiatis in ecclesia 

[predicta], et nihil ominus incipiat, et ordinet cantum in dicto choro, et faciat 

ordinari matriculam, ponat clericos in choro, corrigat, et castiguet, et eperceat 

oficium suum, prout in nostra Compostella Ecclesia, et in aliis suis sufraganeis 

epercent cantores, et pertinet ad oficium cantoris, et habeat sub se semper unum 

clericum discretum qui gerat (tinta corrida) vices suas, quotiescumque ipsum 

adicto choro contigerit absentari. Item statuimus, et ordinamus, quod 

Thesaurarius cum summa diligentia sit atentas ad custodiendum thesaurum 

praedicta ecclesiae, libros, videlicet, calices, cruces, vestimenta, capas, thuribula, 

et alia vasa, et ecclesia ornamenta, de quibus omnibus annotatim [annuatin] in 

principis aduentas Domini capitulo, vel diobus personis ecclesiae a capitulo super 

hoc de pietatis, teneatur reddere rationem. Et habeat dictus thesaurarius unum 

clericum idoneum in sachristam, qui semper presto in ecclesia inveniatur 

requisitus, in super pellices, seu decenti habitu cum Eucharista, et aqua 

benedicta, et aliis, que occurrerint ad thesaurariae, seu sachristiae officum 

facienda, cui clerico committere, si voluerit, claves thesauri, et preadicta 

ornamenta ecclesia conservanda, dictus ipse thesararius tenetur capitulo annuatim 

de dicto thesauro, ut supra dictum est reddere rationem, et nihilominus alia 
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teneatur (Fol. 133 r.) facere dictus thesaurarius, quae in nostra Compostellana 

Ecclesia, et aliis suis sufraganeis ad oficium thesaurariae pertinet seu etiam 

sachristiae. Item statuimus, seu etiam ordinamus, quod dicti tres Archidiaconi, 

quilibet eorum in Archidiaconato suo visitent, procuationes ratione visitationis 

debitas percepiant, et causas spirituales, et ecclesiasticas audiant; et omnia alia 

exerceant, quae consueverunt exercer ibidem Archidiaconi eo tempore, quo fuis 

in meliori statu Ecclesia Cauriensis. Item statuimus, ac etiam ordinamus, quod de 

praedictis sex Portionariis sint semper adminus dico presbyteri, quos Episcopus, 

qui pro tempore fuerit, et gratiam sedis Apostolicae, et Ecclesiae Compostellanae 

habuerit, cum consilio, et assensu Capituli ad hoc viderit aptos, seu duxerit 

assummendos, qui celebrent ad invicem Missam in Altari maiori praeditae 

ecclesiae cathedralis, maxime in diebus Dominicis, et festivis. Item statuimus, 

seu etiam ordinamus pro eo, quod dicta Cathedralis Ecclesia habet privilegium, 

quod sit semper in ea unus sacerdos, qui habeat curam populi in audiendis 

confesionibus, et in iungendis penitentiis, et administrandis eius ecclesiastica 

sacramenta, et iste sit capellanus perpetuus, et habeat oblationes manuales, quae 

veniunt ad altare, et de decimis, et aliis directuris, quas tenetur solvere dictus 

populus eidem Ecclesiae, habeat etiam partem integram; propter hoc teneatur 

cantare Missam ipse sacerdos qualibet die in Altari maiori, in diebus ferialibus 

quotiescunque super hoc per Cantorem, seu eius vieres tenentem fuerit requisitur, 

alias teneatur celebrare ex debito officie seu et dicti Benefitii Missam 

Canonicam, sive ordinariam, qualibet die in altari capellae Sancte Michaelis, 

quae estad manum sinistram Altaris maioris, teneatur nihil ominus servire in 

choro in horis celebrandis, et in aliis dictae Ecclesiae servire tanquam eius bonus 

serviens, et fidelis; praesentetur iste sacerdos adistam perpetuam capellaniam per 

Decanum, et capitulum, et instituatur per Episcopum dictae Ecclesiae Cauriensis, 

qui pro tempore fuerit, et gra - (Fol. 133 v.) - tiam sedis Apostolicae, et 

Compostellanae Ecclesiae habuerit. Protenea constituimus, seu etiam ordinamus, 

quod omnia bona episcopatus et Ecclesiae Cauriensis tam antea ad ipsos 

episcopatum et ecclesiam pertinentia, quam tempore istius Episcope Domini 

Alphonsi, qui nunc est, acquisita, quibuscumque modis, quibus se titulis, sive 
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causis dividantur inter Episcopum dictae Ecclesiae; qui pro tempore fuerit, et 

gratiam sedis Apostolicae, et Compostellanae Ecclesiae habuerit, et capitulum 

istius Cauriensis Ecclesiae in perpetuum isto modo. Episcopus habeat, et 

percipiat duas tertias partes pro mensa sua, capitulum vero reliquam tertiam 

partes integram distribuendam, seu etiam dividendam inter personas, canonicos, 

et portinarios, iuxta ordinationem superius anotatam; et in ista tertia parte capituli 

reciprenda et administranda ponatur Maiordomus, seu dispensator capituli de 

Ecclesia, vel aliunde per Decanum, et Capitulum, qui eis de ipsa teneatur reddere 

rationem, in quem Maiordomum, seu dispensatorem episcopus Cauriensis non 

habeat iurisdictionem:::::::: tione Maiordomatus, seu dispensatoriae, et 

administrationis tertia praelibata, nisi super hoc a dicto capitulo fuerit requisitus, 

cui etiam maiordomo, seu dispensatori Capituli omnes tertiarii, vel illi qui 

receperint bona episcopatus, teneantur de dicta tertia capituli, quem admodum 

episcopo de suis duabus tertii, reddere rationem. Ceterum statuimus, et 

ordinamus, quod illa viginti Praevendae praedictae fiant de omnibus bonis tertiae 

capituli supradictae, quaedebent omnia venire ad mensam communem ad manum 

istius maiordomi, seu dispensatioris capituli praelibati, et taxentur praevendae 

isto modo, videlicte, quod a prima die anni incipiendo quo mense Martii ::::::: 

capitulo usque ad ultimam diem eiusdem anni, taliter per ipsos incepti, 

communem qualibet die praedicta mensa sua tantum una die, sicut alia, de quo 

communi taxatis, et asignatis dictis viginti Praevendis, quilibet recipiat partem 

suam, ut superius continetur; ita quod commune, seu redditus dictorum (Fol. 134 

r.) praevendarum dentur residentisbus tantummodo in civitate, et ecclesia 

Cauriensi, et servientibus in Divinis, et aliis ecclesiae memoratae, nisi propter 

infirmitatem, vel aliquam aliam evidentem necesitatem residentes in dicta 

civitate, e non servire tunt valentes per Decanum, et Cantorem ipsius Ecclesiae 

excusentur et si aliquae personae, canonici, seu Portionarii non fuerint residentes, 

vel se absentaverint a dicta Cauriensi Ecclesia, vel remanentes in civitate 

praedicta servire noluerint in Divinis ofitiis, et aliis non ex causa inevitabili, ut 

supra dictum est, excusati, quandiu absentes fuerint, vel servire noluerint redditus 

provendarum suarum accrescant praevendis aliorum residentium; et servientium 
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in eadem Ecclesia inter eos dividendi, prout dividantur alia bona sua secundum 

numerum Praevendarum, excepto, quod Episcopus, qui pro termpore fuerit, et 

gratiam sedis Apostolicae, et Compostellanae Ecclesiae habuerit, posit excusare 

suas personas, canonicos, vel portisnarios, quos ad servitutem sui, et dictae 

Cauriensis Ecclesiae, dum in eo fuerint, duxerit excusandos, prout debet fieri de 

iure, et in aliis Ecclesiis nostrae provinciae observatur, excepto in super, quod si 

aliqui de dicta ecclesia voluerit ire ad se holas, vel ad curiam Romanam, vel ad 

domun Regis, vel ad aliquod aliud negotium, pro utilitate Ecclesiae expedientum, 

posint habere redditus Praevendarum suarum de licentia episcopi, et Capituli, vel 

maioris partis ipsius, si hoc eisdem Episcopo, et Capitulo visum fuerit expedire. 

Item statuimus, ac etiam ordinamus, quod bona fabricae Ecclesiae praedictae 

Cauriensis recipiantur per aliquam fidedignam personam de capitulo Cauriensi, 

vel aliunde, quae persona ad hoc assummatur (Fol. 134 v.) per Episcopum, et 

Capitulum, et teneatur quolibet anno Episcopo, et Capitulo de dictis bonis 

reddererationem, dicta bona expendantur, et conventantur in utilitatem dictae 

fabricae prout Episcopo, et Capitulo visum fuerit expedire. Item statuimus, seu 

etiam ordinamus, quod Personae, Canonici, et Portionarii, qui fuerint in dicta 

Cauriensi Ecclesiae mansionarii, et ibi residentes:::::::::::::::::::::::::::: decesserint 

in civitate, vel Diocesi Cauriensi, habeant, et percipiant per suos haeredes vel 

executores suorum testamentorum, pro utilitate animarum suarum, persona, 

videlicet, et Canonici, integra praevendas, seu earum redditus a die seu obitus, 

inque ad annum completum, teneantur nihilominus ponere in illo anno dicti 

haredes, vel executores por ipsis in dicta Cauriensi Ecclesia singulos clericos, 

idoneos, servitores, qui serviant in divinis officiis et alliis secundum quod servire 

tenebantur illi defuncti, si essent praesentes, quorum nomine sic ponentur, 

aliquando non habeant praevendas, seu redditus supradictos. Porro ut dictae 

salubres constitutiones, et ordinationes, eidem Ecclesia Cauriensi utiles, et 

necesariae de caetero in perpetuum inviolabiliter observentur, statuimus, seu 

etiam ordinamus, quod omnes personae, canonici, et Portionarii, qui sunt nunc in 

dicta Cauriensi Ecclesia, et de inceps in posterum ibi fuerint assumendi in prima 

receptione sua iurent ad sancta Dei Evangelia propriis manibus tacta servare 
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dictas constitutiones, et earum quamlibet, et alios bonos, et laudabiles usus, et 

consuetidines, ac constitutiones, quae ex nunc in futurum in dicta Cauriensi 

Ecclesia introducte fuerent, vel ordinate per eos, qui hoc facere posint, et 

debeant, et diluyere, ac procurare utilitatem Ecclesia Cauriensis, et ese (Fol. 135 

r.) obedientes Ecclesiae Compostellanae, et suo Episcopo Cauriensis, qui pro 

tempore fuerit, et gratiam sedis Apostolicae, et Ecclesiae Compostellanae 

habuerit, et aliis maoiribus suis in licitis, et honestis, et quod servent secret, quae 

intersecum episcopo suo vel sine episcopo habuerint in Capitulo suo, vel in illo 

loco ubi congregari consueverint ad capitulum celebrandum; quod si aliquis 

facere recusaverit, nec pro persona, canonico, nec portionario dictae Ecclesiae 

habeatur, quousque in obedientiam suam humiliter in dicto capitulo flexis 

genibus recognoscens prestet dictum iuramentum, prout superius est expressum. 

Preterea, quia parum est iura, seu constitutiones condere, nisi sint, qui ea 

tuaentur, statuimus, seu etiam ordinamus, quod ille, qui ex nunc in posterum in 

dicta Cauriensi Ecclesia fuerit in Episcopum assummendus post confirmationem, 

et consecrationem suam teneatur facere iuramentum, quod servet preadicta, 

quantum in se fuerit, et faciat aliis irrefragabiliter observari, aliquim ipsi de 

Capitulo non tenantur ei facere fidelitatem obedientiae, quoadusque ipse primo 

prestiterit huiusmodi sacramentum si aliqua indictis constitutionibus, et 

oridnationibus dubia inventa fuerint, vel obicuara, eorum declarationem, et 

interpretationem nobis est :::::::::::::::::::::reservam ::::::::::: has constitutiones 

preadictas per iuris perit :::::::::::: quos ad hoc specialiter requisivimus, et 

nominavimus ::::::::: ad perpetuam rei memoriam, cui etiam sigil nostrum apponi 

fecimus in testimonium :::::::::::: constitutinibus, et ordinationibus lectis, et pu -  

(Fol. 135 v) - blicatis in praesentia nostrorum Notarium, praesente Domino 

Archiepiscopo memorato ::::::: de dicto capitulo Cauriensi Ecclesiae, qui 

praesentes erant, et qui tunc in ecclesia dicta tantum residebant, videlicet, 

Bernard ::::::: Petrus Martinez cantor, Lupp° Roderici Archidiaconus de Galisteu, 

Alphonsus Petri Thesaurarius, Petrus Melendi Archidia ::::::::::::::::::::tarium in 

ecclesia Cauriensi supradicta, et Laurentius Fernandi, Fernandus Pelagii 

canonici; Rodericus Garcia; Fernandus Dominici et Petrus Sthepani, Portionarii 
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in eadem Cauriensi Ecclesia receperunt concordes unanimiter praehabitas 

constitutiones ::: eas omnes a probaverunt; et nihil ominus iura verunt ad sancta 

Dei Evangelia seis propriis manibus tacta, tenere, et servare preadictas 

Constitutiones, atque ordinationes in omnibus, et per omnia, sicut scripta erant et 

ea, quae in eis continebantur, quantum iuse esset ::::::::: inviolibiliter observari. 

Actum in ecclesia, et Capitulo supradictis, die, mense, era, et anno supradictis, et 

hora, videlicet, primae praesentibus omnibus supradictis, et hora, videlicet, 

primae praesentibus omnibus supradictis de capitulo. Praesentibus etiam 

reverendo Patre Domino fratre Guilielmo Dei Gratia Ciso ::::::: viro fratre 

Gundisalvo Petri Magistro Militia Ordinis de Alcantara, Ioanne de Campo, 

Gundisalvo Garcia, et Ioanne Martini Canonicis Compostellanis, et Aria Petri 

auditore causarum in Audientia praedicti Domini Archiepiscopi. Et ego Aprilis 

Sebastiani Notarius supradictus una cum socio (Fol. 136 r.) meo Adephonso 

Didaci Notario preadicto praedictarum constitutionum, seu ordinationum 

factarum per Dominum Archiepiscopum supradictum una cum Capitulo 

preadicto Cauriensis Ecclesiae praesente, et consentiente ostensioni, lectioni, 

publicationi, concesioni, aprovationi, reservationi, et a Personis, Canonicis, et 

portionariis praefatae Ecclesiae, qui tantum in ipsa Ecclesia tunc residebant per 

praedictas constitutionibus tenendis, et observandis, et facere ab aliis observari, 

in quantum posunt, ut supra dictum est iuramenti ad sancta Dei Evangelia 

prestationi, et omnibus aliis, et singulis prout superius continentur a preadicto 

Domino Archiepiscopo requisitus, et ad petitionem, et rogatum Capituli supra 

dicti inter fui, et ea omnia preadicta sibi in publicum instrumentum redegi, quod 

manu propria scripsi, et meo signo asueto signavi in testimonium veritatis. Et non 

sunt vitiata ella verba, qua superius sunt rasa in XIII linea, videlicet illi vero sex 

portionarii habeant portiones suas, S (signo), singulas medias praevendas, quia 

fuit error scripturae. 

(Fol. 136 v. en blanco) 

(Fol. 137 r.) Coria 21. 

Monzón. Junio 4 de 1351/1313. 
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Carta de la Reyna Doña Maria viuda del Rey Don Sancho el 4° y del Ynfante 

Don Pedro su hijo, dada en Monzon dia, mes, era, y año sobredichos, en que 

como tutores del Rey [debe decir del Rey Don Alonso el XI]  Don Fernando el 

Quarto tomaron concordia, y avenencia con el Obispo de Coria, y otros, y les 

ofrecen guardar, y confirmar todos sus privilegios, y cartas buenas, usos y 

costumbres. 

 

Carta. 

En el nombre de Jesu Christo, e de la gloriosa Virgen Santa maria sua Madre. 

Sepan quantos vieren, como Nos Doña Maria por la gracia de Dios Reyna de 

Castiella, e de Leon, e Señora de Molina. E yo Infant Don Pedro su fijo, e del 

muy noble Rey Don Sancho, que Dios perdone. Facemos tal preyto, e tal postura, 

e tal conveniencia conusco los Perlados Padres, e Señores Don Pedro Arzobispo 

de Santiago, e Don Simon Obispo de Xiguenza, e (Fol. 137 v.) Don Gonzalo 

Obispo de Orens, e Don Alfonso Obispo de coria, e Don Iohan Obispo de Tuy, e 

Don Domingo Obispo de Plasencia, e Don Alfonso Obispo de Ciudat, e Don 

Frey Iohan Obispo de Lugo. Por vos, e por todos los otros arzobispos, e obispos, 

e Abades, e Perlados, e Cavillos, e Eglesias, e los Clerigos de ellas, que son, e 

seran daqui adelant en todos los Regnos del Señorio de el Rey Don Alfonso. E 

convosco los honrados, e sabios  Cavalleros, e homes bueno Percuradores de las 

ciudades e villas, e castiellos de todo el señorio del Rey Don Alfonso sobre 

dichos, que vos aiuntastes en la Ciudat de Palencia lamados a Cortes para facer 

tutor, o tutores, que guardarsen al Rey Don Alfonso nuestro señor la sua vida, e 

la sua salut, e defendiesen, e amparasen e acrecentasen en el su señorio, no 

menguando en el nada, de como lo dejo Don Fernando su Padre, non oyendo a 

ninguno, nin a ningunos en Juicio, nin por carta non en otra manera qualquier; 

porque se podiese mudar, nin enagenar del su señorio las Villas, e Castiellos, e 

Logares, que el dexo Reales al tiempo de su fincamiento. E mantoviesen todos 

los sus Regnos en Justicia, e en verdat, e en derecho. E porque vos los 

sobredichos Perlados, e ricos homes, e Cavalleros, e homes bonos honrados 

Percuradores de (Fol. 138 r.) los Concejos de las Ciudades, e Villas del Señorio 



 920

del Rey Don Alfonso escogistes, e tomastes a mi Reyna Doña Maria, e el Ynfant 

Don Pedro mio fijo por tutores, e por curadores del Rey, e de los sus Regnos, 

otorgamos, e prometemos a Dios, e a Santa Maria sua Madre, e a todos los 

santos, e santas de la Corte del Cielo, e Juramos sobre los Santos Evangelios, e 

sobre la significacia de la Cruz, en que sabemos, e creemos, que el nuestro Señor 

Jesu Christo Murio, en que posiemos nuestras manos, que guardemos, e 

tengamos, et compramos, et fagamos guardar, et tener, e comprir todas estas 

cosas, que sobre dichas son, e cada una de ellas. E nos guardemos, e fagamos 

mantener, e guardar a todos, e a cada unos de vos todos vuestros privilegios, e 

cartas, e libertades, e franquezas, e usos, e costumbres, e donadios, e compras, e 

mercedes, que oviestes, e avedes del Emperador, e de los otros Reyes, que ante 

del venieron, e despues del. E que vos non echemos, nin pidamos, nin 

demandemos pecho, nin aiuda, nin pedido, nin servicio ninguno, desde este 

tiempo en adelant. E que vos non seades tenudos de dar ninguna cosa mais, salvo 

los pechos, (Fol. 138 v.) que avedes a dar de fuero, e en esto, que vos sea 

guardado el mejor fuero, que oviestes en tiempo de los Reyes, con que mejor 

aforados fuestes. E si alguno, o algunos vos pasaren, o quisieren pasar contra 

ello, o vos lo non comprieren, o venieren contra ello en qualquier manera, quier 

que sea, que lo non consintamos, e que nos paremos con vosco, e vos aiudemos, 

e vos defendamos, e vos amparemos bien, e verdaderamiente, segund Dios, e 

nuestras almas con todo el poder, que oviermos, asi como al fecho, o a los 

fechos, e amparen en tal manera, que todas estas cosas, e cada una de ellas vos 

sean tenidas, e guardadas, e compridas, asi como sobre dichas son bien, e 

compridamiente. Otrosi en nombre del Rey Don Alfonso nuestro Señor cuios 

tutores somos, vos tornamos, e ponemos en el derechos, e en la posesion de todas 

vuestras libertades, e franquezas, e privilegios, e cartas que vos non fueron 

guardadas fastaqui por culpa de los Reyes, o de sus oficiales, o por la vuestra 

negligencia, o non quisiestes, o lo non osastes de mandar, o querellar, o en otra 

manera qualquier, que vos non enpesca, nin (Fol. 139 r.) vos tienga daño, in vos 

pueda ser enbargados por ningun home, que sea en ninguna manera. E asi valgan 

de aqui adelant, como si siempre continuadamiente usarades de ellos, e vos 
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fueran bien guardados. Otrosi otorgamos, e prometemos a buena fee por la Jura 

sobredicha, que si todas estas cosas, que sobre dichas son, e cada una de ellas vos 

non compriemos, o vos non guardarmos, o vos non las fecierermos guardar, e 

comprir, o contra ellas, o contra cada una dellas pasarmos, o consintiermos, que 

vos pasen contra ellas, mostrando non lo vos por vuestras cartas, o por testimonio 

de homes buenos, si del dia, que nos fuere mostrado fasta quatro meses 

complidos non vos lo feciermos correger, e emendar, que vos, e cada uno de vos, 

que vos podades defender, e amparar sin pena, e sin mal estar de nos, fasta que 

vos sean corregidos, e emendados los males, e daños, e menoscabos, que vos 

ovierdes recebidos, e vos fueren fechos. E damos poder, el licencia a vos los 

Perlados, e consentimos por esta nuestra Carta que vos podades constreñir por 

toda sentencia de (Fol. 139 v.) Santa Eglesia a nos, e los de las nuestras villas, e 

de los nuestros logares, e a nuestros vasallos, e del Rey nuestro Señor. E demas 

desto, que de los quatro meses pasados en adelant, que perdamos la tutoria; e non 

usemos della. E vos ayades libre albedrío, e libre poder, vos los Perlados de 

Santa Eglesia, que si Reyna, o Ynfant, o rico home, o Ynfanzon, o Cavallero u 

otro home poderoso vos feciere, o fecieren forcia, o tuerto, o mal, o deshonra, o 

daño en lo vuestro contra vuestra voluntat a vos, o a los homes buenos delas 

Villas, o a los vuestros vasallos, o a los suyos, que aquel Perlado del Obispado, 

en que estas cosas, o cada una dellas [se ficiere], que los pueda constreñir por 

todas sentencia de Santa Eglesia, asi a ellos, como a sus vasallos. E aquellas 

sentencias, que sobre ellos fueren puestas el Arzobispo, o el Obispo, que las 

posiere, que faciendolo sabes a los otros Arzobispos, e Obispos, e Perlados del 

Señorio del Rey, que todos, e cada uno dellos sean tenudos delas facer publicar, e 

tener, e guardar en sus obispados, asi como si por cada uno de ellos fuesen 

puestas. Otrosi otorgamos, e prometemos, e Juramos a buena fe, que cada, que 

fuermos requeridos por Perlado, o Perlados de Santa Eglesia o por sus cartas, que 

les mandemos dar Cartas del Rey (Fol. 140 r.) e nuestras para todos los del su 

señorio, que guarden, tiengan, e cumpran las sentencias, quellos posieren. E 

aquellos quellas guardar, e tener, e comprir non quisieren, que nos que gelas 

fagamos guardar, e tomar lo que ovieren, e entregar a los Perlados de aquellas 
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penas, en que cayeren sin otro alonjamiento ninguno. Otrosi mandamos a todos 

los oficiales, que fueren puestos en las Ciudades, e Villas, e Logares de Señorio 

del Rey, e nuestros, que guarden, e fagan guardar, e tener, e comprir las 

sentencias, que los Perlados posieren. E a los Notarios, que den ende fee bien, e 

complidamiente cada, que gelo demandaren. E non lo faciendo, que los Perlados 

los puedan constreñir por toda sentencia de Santa Eglesia fasta que lo fagan, e 

emienden los daños, e menoscabos, que los Perlados, o los otros, porque fueren 

puestas las sentencias, rezebieren. Otrosi juramos, e prometemos a bona fee, que 

otorguemos, e confirmemos por privilegios, e cartas del Rey, e nuestras todas las 

peticiones, e condiciones, e los capitulos, que los Perlados, e los Cavalleros, e 

homes bonos, Percuradores de los Concejos de las Villas tienen fechas, e or - 

(Fol. 140 v.) - denadas, e nos las fagamos libres, e quitos por tanta Chancilleria, 

como se contiene en las peticiones, que son ordenadas en esta razon. E de esto 

vos mandemos dar esta nuestra Carta sellada con nuestros sellos de Cera 

Colgados. Dada en Monzon, quatro dias de Junio. Era de Mil, e trecientos, e 

cinquenta, e un año. Yo Pedro Gutierrez la fize escribir por mandado de la 

Reyna, e del Ynfante. Fescado. Faganno. 

 

(Fol. 141 r.) Coria 22. 

Palazuelos. Agosto 3 de 1352/1314. 

Privilegio del Rey Don Alfonso 12 (sic) concedido en el Monasterio de 

Palazuelos, dia, mes, era, y año susodichos, despachado a favor de Don Alphonso 

Obispo de Coria, para que no valiese ningun establecimiento, que los Cavalleros 

de la Hermandad de Castiella, y los Concejos huviesen echo, o hizieren contra 

los Obispos y sus Yglesias. 

 

Privilegio. 

 

Sepan quantos esta Carta vieren, como yo Don Alphonso por la gracia de 

Dios Rey de Castiella, e de Leon, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, 

de Murcia, de Jaen, del Algarve, e Señor de Molina. Porque los Perlados de mios 
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Regnos ::::::: a la Reyna Doña Maria mi Abuela, e al Ynfant Don Iohan, e al 

Ynfant Don Pedro mios tios, e mios tutores, que los Cavalleros de la Hermandat 

de Castiella::::::: las Ciudades, e de las Villas abian fecho, e querian facer 

establecimientos, e posturas contra ellos, e contra sus eglesias, et contra los 

Clerigos, et contra las::::::: que seria grand (Fol. 141 v.) deservicio de Dios, e 

privilegio dela Santa Eglesia ::: E pedieronme mercet, que esto non pasase asy, e 

que sy alg:::::::::: librados por derecho por do de bien. E yo veiendo que me 

pedien derecho, con conseio, e otorgamiento de los dichos mis tutores :::::: 

estableci mi ::::. que los caballeros de la Hermandat de Castiella desean lo que 

concejos de las ciudades, et de las Villas ayan fecho, ofrecieren de aqui 

adelant::::: Eglesias o contra los Clerigos, o contra los Monesterios delas Ordenes 

de sus Obispados, que non se aninguna, nin vala, nin usen de ella en ninguna 

manera::::::: E si algunos pleytos, o demandas ovieren contra ellos, o contra 

qualquier de ellos, que los demanden, pero de non ::::: ell :::::: SS :::::: mando a 

los mios Merinos maiores de tierra de Leon, et de Castiella, et a los Adelantados, 

o qualquier de los que por cada uno dellos:::::::::::::::::: a ninguno, nin a 

ningunos, que pasen contra ello en ninguna manera, e si alguno, o algunos contra 

ellos fuere quelos preind::::: por ::::::::::::::::::::::::::: a ellos, e a lo que oviesen me 

tornaria ::::::::::::::::::: de esto mande ende dar a Don Alfonso Obispo de Coria 

el:::::::::::::::::::::::::::::. 

(Fol. 142 r/v. En blanco) 

(Fol. 143 r.) Coria 23.  

Valladolid. Abril 15 de 1336/1298. 

Privilegio del Rey Don Fernando 4° el Emplazado dado en Valladolid, dia, mes, 

era, y año sobredichos, en que concede varias cosas a los conzejos. 

 

Privilegio. 

 

Sepan quantos esta Carta vieren, como nos Don Fernando por la gracia de 

Dios Rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galliz ::::::: Murcia, de Jaen, del 

Algarve, Señor de Molina, estando en las Cortes en la Villa de Valladolit, 
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seyendo llamados a ellas ric::::::::: de todos los otros de nuestros Regnos. Por que 

sabemos, que es a servicio de Dios y nuestro y mui gran principal de todos los de 

nuestros Regnos :::::::: de toda la nuestra tierra. Et aviendo voluntat de facer bien 

y mercet a todos los Concejos de todos nuestros Regnos, con conseio, con 

otorgamient ::::: Maria Mi Madre, y del Ynfant Don Enrique nuestro tio, nuestro 

tutor, de Don Diego Lopes del Pharo Señor de Viscaya y de Don Iohan Oso ::::::: 

de Santiago, e nuestro Mayordomo Mayor, de los otros ricos (Fol. 143 v.) homes, 

cavalleros, de los otros homes bonos, que eran y conozco ordenamos :::::: mos, 

otorgamos todas estas cosas, que aqui seran dichas. Primeramente, que si 

aquellos, que fueren a nuestra mercet, a nuestro servicio fecieron, o fecieren 

algun :::::: estos fincado en la nuestra tierra, que gelo fagamos emendar y si 

algunos de estos robadores fueren en nuestro deservicio ante que lo ayan 

emendado:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: que lo ayan emendado. Otrosi que 

todos aquellos, que son a nuestro deservicio emplazamoslos, que vengan a la 

nuestra mercet, al nuetro servicio fasta el dia:::::::::::::::::::::::::::::::oro mini 

prima, que viene, en tal manera, que los que por venir quisieren, que envien ante, 

que a nos vengan por nuestras cartas, por que vengan seguros. E los que venir 

::::::::::::::::::::::::::::::::: dicho es, que deste plazo en adelante nos non los 

perdonemos, los bienes, que ovieren, quel sean luego derribados, y astragados 

::::::: venir como del plazo en adelant y la su heredat y los sus bienes dotos, que 

sea nuestro para facer de ello, lo que la nuestra mercet fuere. Otrosi 

::::::::::::::::::::: todas aquellas cosas, que fueren robadas, que a todos aquellos a 

que fueren robado sean puestas en recabdo, en guisa, que aquel, a que fuere 

::::::::::::::::::::::: derecho en aquel lugar, do fuer fallado [que no se escuse 

ninguno de la pena del robo por dezir que lo fizo por prenda, salvo (aqui ay quasi 

medio renglon de puntos) de derecho], que mandemos dar pesquisidores y 

entregadores tales, que sean homes bonos que fagan pesquisa por las 

:::::::::::::::::::::::::::: de las (Fol. 144 r.) tomas y de los robos y del conducho, que 

toma sin derecho que se entregue, como debe. Otro si que las nuestras ::::::::: nos 

non fuermos, fastaque sepamos en como las dieron al Rey Don Fernando nuestro 

Visabuelo, en guisa quel nuestro de ::::::::::::::::::::::::::::::: sea guardado, si alguna 
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cosa tiene prendado o tomado por esta razon, que les sean luego entregado 

aquellos a que :::::::::::::::::::: a los dela tierra, nin que demos de aquí adelant, que 

sea de confirmacion, que non tomen de Chancilleria por el mas de SS 

:::::::::::::::::::::: labrar a diez dineros cada maravedí. E el que tomare por registro 

de privilegio, nin de casa ninguna :::::::::::::::::::::::::::::::. Pero si que en nuestra 

casa aya y Alcalles y Escrivanos tantos y tales que sean para ello, que 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::de la tierra de los Diezmos alli, don 

suelen dar, que los ricos homes, y los Ynfanzones y los Cavalleros 

::::::::::::::::::::::::: algo les an tomado, o prendado por esta razon, que gelo 

entreguen luego aquellos, a que lo tomaron. Otrosi manda 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lengo al Abadengo (Fol. 144 V) segunt, que fuer 

ordenado en las Cortes de Pharo. E mandamos, que de aquí adelant non 

::::::::::::::::::::::: nin el Abadengo al Realengo, sino asi como fuer ordenado en las 

Cortes sobredichas. Otrosi mandamos, que ::::::::::::::::::::::::::::::nar Iohan 

Rodriguez de Rosas nuestro Merino mayor en Castiella, que con consejo de cada 

consejo ponga en cada luegar portovezi:::::::::::::::::::::::::::::::: gas delas deodas 

de los judios, segunt el fuero del lugar, y que non pase en otra manera. E en los 

otros logares :::::::::::::::::::::::::::: faga segunt el fuero. Otrosi fecho de la pesquisa 

cerrada, que facen en razon delas sacas, y delas cosas vedadas::::::::::::::::::: 

delant.  E por la que es fecha, que non usen de ella. Otrosi, que en razon delas 

querellas, que nos fueron dadas delas::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: y muertes, de 

las prisiones y de los otros males, que avien recebido los dela tierra. Mandamos a 

Iohan Rodriguez de Royas ::::::::::::::::::::: Castiella que aquello, que en el fuere, 

que lo faga emendar (Fol. 145 r.) cada lugar segunt que fuere derecho, e lo que 

fuere en nos Nos lo faremos ::::::::::::::::::::::::::::::::: nos por bien, y fallarmos por 

derecho. Otrosi les otorgamos de les guardar todos sus fueros, privilegios, cartas, 

livertades........................... asi como gelas otorgamos en los Privilegios, que tiene 

de nos, quales nos diemos aquie en Valladolit. E nos sobredicho Rey 

............................mos y otorgamos de tener, e guardar todas estas cosas, que 

sobredichas son, e de no venir contra ellas en ningun 

tiempo.....................................dar a Don Alfonso Obispo de Coria esta carta 
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sellada con nuestro sello de cera colgado. Dada en Valladolit a 15 dias de 

....................... e trecientos, e treinta, e seis años. Yo Iohan Diaz la fize escribir 

por mandado del Rey, e de Ynfante Don Enrique.......... Bartholome Perez. Iohan 

Vernal. 

(Fol. 145 v. en blanco) 

(Fol. 146 r.) Coria 24.  

Zamora. Julio 20 de 1349/1311. 

Hermandad, y Junta de varios Obispos con motivo de las Vexaciones, que 

padecían el clero y pueblo. 

 

In Dei nomine amen. Conozida cosa sea a quantos esta carta vieren, como 

nos Don Rodrigo por la merced de Dios Arzobispo de Santiago, [Don Ximon 

Arzobispo de Braga] de Bragaa, Don Gonzalvo Obispo de Leon. Don Fernando 

Obispo de Obiedo. Don Giraldo Obispo de Palencia. Don Gonzalvo Obispo de 

Orens. Don Rodrigo Obispo de Mondoñedo. Don Alfonso Obispo de Coria. Don 

Alfonso Obispo de Cibdat. Por nos, e por Don Iohan Obispo de Tui, Don Frey 

Juan Obispo de Lugo. Don Alfonso Obispo de Astorga. Don Sancho Obispo de 

Avila. Don Domingo Obispo de Plasencia, e Don Fernando Obispo de Segovia, 

de que avemos mandado especial para ello, veiendo muchos agravamientos, e 

muchos males, que rezibieramos los Perlados, e las Eglesias, e las Ordenes, e los 

Pueblos, asi los Cavalleros, e cibdadanos de las Cibdades, e villas, como los otros 

honrados homes, e personas de las tierras, e logares de Castiella, e de Leon, e 

enten - (Fol. 146 v.) - diendo, que todo esto ben por mengua de la Justicia, que se 

non fas, como debe, e por........................................., astragada, e venida a grant 

pobleca en tal manera, que lo que Dios no quiera, poderia por in venir a peligro 

de se perder grant parte della, o toda por los enemigos de la fee como se perdio 

ya otros tiempos por tales cosas como estas. E nos doliendonos de estas cosas, 

con lagrimas e sospiros de los corazones, e considerando, que por esto nos vino 

nuestro Señor Jesu Christo a estos estados, que tenemos, por que procuremos, e 

fagamos, en quanto podermos aquellas cosas, que son so servicio, e guarda del 

señorio, e buen estado de los Pueblos fieles que son a nos encomendados, e que 
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si lo asi non feciesemos errariamos mucho ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: en nuestro 

oficio queremos a la mercet de Dios traballar, e catar carrera en quanto 

podermos, por que la tierra sea guardada :::::::::::::::::::: en derecho, e en justicia 

:::::::::::::::::::::::::: porque se non fagan los agraviamientos sobre dichos. Et 

porque se esto mellor pueda cumplir, prometemos en nombre de nos, e de los 

sobre dichos, e de nuestros sucesores, e juramos a Dios e a los Santos Evangelios 

ante nos presentados, que fie, e verdaderamiente, seamos unos, e nos aiudemos, e 

fagamos, e obremos espiritual, e temporalmientre a todo nuestro poder en 

quantas maneras podermos segund pertenesce a nuestros estados, por que la (Fol. 

147 r.) tierra sea tornada en Justicia, e en bon estado, e que non se fagan in las 

cosas desguisadas, que se en ellas fasen, et si por aquelta razon, o por otra 

qualquier fesieren tuerto, o fuersia a nos, o a alguno, o algunos de nos, que nos 

aiudemos a defender, en quantas maneras podiermos bien, e lealmientre, con 

Dios, e con derecho, guardado en todo el derecho de la Santa Eglesia de Roma, e 

de las otras Eglesias, el bon estado, e el señorio de nuestro Señor el Rey Don 

Fernando. Concedemos poder por esta carta a cada uno de nos, que pueda rezebir 

a esta Hermandat e Compañía aquellos Perlados de Santa Eglesia, e de las 

Ordenes de las Cavallerias, que inquisieren, e darnos les especial poder, que 

reziban de ellos juramento por si, e por nos, e que les lo fagan en nuestras almas, 

que guarden a nos, e nos a ellos todas estas cosas sobredichas, e cada una dellas. 

Et porque esto sea mas firme, e non benga en dubda, mandamos sellar esta carta 

con nuestros sellos. Fecha en Zamora, veinte dias de Julio, Era de Mil, e 

trecientos, e quarenta, e nueve años. 

(Fol. 147 v. en blanco) 

(Fol. 148 r.) Coria 25. 

Valladolit. VIII° Idus Julii. 1352/1314. 

Junta de varios Obispos tenida en Valladolid, dia mes, año, y era, para defender 

sus preeminencias, y livertades, y las del Clero, y dar forma de castigar a los que 

las violasen. 
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“Noverint universii praesentes literas inspecturi quod nos Dei gratia 

Rodericus Compostellanus, Guterius Toletanus, Fernadus Ispalensis 

Archiepiscopi. Gundisalvus Burgensis, Alfonsus Cauriensis, Petrus Salmantinus, 

Dominicus Placentinus, Ioannes Tudensis, Alfonsus Civitatensis, Frater Ioannes 

Lucensis, et frater Simon Pacensis, Sancius Abulensis, Rodericus Mindoniensis, 

Episcopis, Ordinamus inter nos, quod si aliquis nostrorum sententias 

excomunicationis, seu suspensionis in aliquem tulerit cuiuscumque conditionis, 

status, et dignitatis existat, seu interdicti sententiam promulgaverit in terram, vel 

locum ad iurisdictionem alicuius quocumque iure pertinentem, propteraliquod 

crimen, vel transgresionem, aut spoliationem, aut maleficium commissum in 

rebus suis, aut (Fol. 148 v.) Ecclesia, autu Vasallorum suorum, vel Ecclesia suae 

propter infractionem privilegiorum, livertatum, et aliorum iurium 

Ecclesiasticorum. Praelati super hoc requisiti teneantur illas sententias observare, 

et in suis Ecclesiis Cathedralibus, et aliis Ecclesiis, et Monasteriis, suarum 

Civitatem, et diocesum iuxta requisitionem sententiam porferentis diebus 

dominicis, et festivis facere, publicare, et excomunicatos, seu interdictos vitare et 

facere per suos subditos evitari. Item quod in arduis causis nostris, et 

Ecclesiarum nostrarum quas habemus, vel a modo contigerit nos habere contra 

quascumque personas teneamur ad intuicem (sic) nos iuvare praestando 

consilium, et favorem, et hoc tam in Curia Domini Regis, quam alibi. Item, quod 

unusquisque notrum in satisfactioneibus, seu emendis reciprendis pro excesibus 

gravaminibus, et incuriis nobis, et Eclesiis nostris, et personis Ecclesiasticis, vel 

alicui nostrum hacienus illatis, vel a modo inferendis teneatur sequi consilium 

duorum prelatorum, qui vici mores fuerint eidem, si ipsos requisiverit, quod si 

eorum consiluim sequi no luerit, alii Prealati huiusmodi ex tunc in illo negotio 

eius sententias observare, ac publicare minime teneantur, neci quo ad hoc 

prestare consilium, vel favorem. Item si Rex, vel tutores ipsius, aut regni 

gubernatores aliquas (Fol. 149 r.) exactiones fecerint, seu servitia, vel subsidia 

petierint e praelatis, et clericis, el Ecclesii, Praelati nullo modo tales exactiones, 

et servitio, seu subsidia concedant, nisi prius suis capitulis requisitis, et si 

capitulis videatur propter aliquas necesitates, quod occurrere possunt, expediens 
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tales exactiones, seu servitia, vel subsidia peti posse; tunc demum Praelati, qui 

sunt, et fuerint in ordinatione, et unione preadicta convocentur ut per se, vel per 

suos procuratores in unum locum conveniant, et super hoc respondeant, ordinent, 

et disponant illud, quod viderint necesitati Regni, et suis Ecclesiis expedire. Et 

Praelati, qui super hoc vocati fuerint per illum, qui ad hoc deputatus fuerit, venire 

per se, vel per procuratorem idoneum tenantur. Item si delinquentes, et incuriam 

irrogantes Ecclesiis, Praelatis, seu aliis Personis Ecclesiasticis non habeant 

terram, sive loca in Diocesi, ubita lia delicta perpetrarunt, seu iniurias irrogarrunt, 

in alis autem diocesibus habere, seu posidere dignoscuntur, tunc Praelatus, seu 

Praelati, in cuius sive quorum diocesibus delinquente, vel iniuriantes terram 

habeat, requisitus vel etiam requisiti per Praelatum in cuius diocesi delictum 

extitit perpetratum, vel iniuria irrogata, in iurante prius legitime monito per 

passam iniuriam nomine suo, et aliorum Praelatorum tenantur, requisitione facta, 

ut dictum est, terram, sive loca ad iurisdictionem delinquentis, vel iniuriantis 

quocumque (Fol. 149 v.) modo expectantia subficere Ecclesiastico interdicto, et 

istud interdictum facere diebus Dominicis, et festivis in Ecclesia Chatedrali, et 

aliis Eclesiis Civitatis, et diocesis iuxta requisitionem proferentis sententiam 

publicari. Item si Rex, vel ipsius tutores, seu Regni Gubernatores petierint a 

Praelati servitia, seu subsidia vasallorum Ecclesiarum, nullus eorum talia servitia, 

seu subsidia concedat, nec a vasallis recipi consentiat, nisi prius a Praelatis, qui 

sunt, et fuerint in ordinatione praedicta, tunc in curia regis existentibus, et a 

procuratioribus absentium Praelatorum ibidem praesentibus consilum requirant. 

Et si aliqui vel aliquis ex Praelatis talia servitia, seu subsidia Regi facere, vel eius 

tutoribus non consenserit, et Rex, vel eius tutores aliquid faciant, vel ordinent 

contra tales, omines Praelati tenantur istos defendere, et iuvare, ne inviti 

huiusmodi servitia, et subsidia facere compellantur, praestando consilium, et 

favorem, et eum, vel eos contra delinquentes, vel iniuriates cum 

excomunicationis, et suspensionis, et interdicti sententiis adiuvare. Statuimus 

etiam, quod si aliqui subditi nostri cuiuscumque dignintatis, conditionis, vel 

status existant in iuriose contra nos, vel nostrum aliquem, seu aliquos 

insurrexerint, consirando, vel seditiones, coligationes seu coniurationes cum aliis 
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contra nos faciendo, vel alias quocunque modo nobis in (Fol. 150 r.) iuriando, 

quod iubemus nos ad iudicem fideliter tam spiritualiter latas contra eos sententias 

observari, ac publicari faciendo, quam temporaliter prout fuerit opportunum, cum 

super hoc requisit fuerimus per literas ellius Praelati, contra quem praedictorum 

aliquod fuerit attentatum. Item si aliquis Praelatus, qui non est in ordinatione, seu 

unione praedicta dicatur iniuriam aliquam irrogasse alicui ex Praelatis, qui in 

eadem ordinatione sunt, vel fuerint in futurum, et de tali Praelato, passus 

iniuriam, conqueratur, Praelatus qui talem iniuriam fecisse dicitur, nullatenus ad 

hanc unionem, et ordinationem recipratur, nisi prius satisfactionem faciat 

conquerenti. Item non est intentionis nostrae, quod contra personas Regis, et 

Reginae, neque contra persona infatium Domini Ioannis, et Domini Petri modo 

aliquo procedatur, nec adeorum personas praesens ordinatis extendatur 

praedictorum infantium tutella durante, cum eorum terrae, sive loca posint 

propter eorum culpam subici ecclesiastico interdicto. Item hanc ordinationem 

extendi volumus ad praeterita negotia pendentia, et futura. Volumus etiam, et 

ordinamus, quod si aliqui alii Archiepiscopi, vel Episcopi de Regno nobiscum 

convenire voluerint in ordinationibus, et statutis inter nos ordinatis, et ordinandis, 

quilibet nostrum habeat potestatem recipiendi eos ad unionem, et fraternitatem 

inter (Fol. 150 v.) nos contractam, dum modo praestiterint iuramentum ad 

observantiam eorumdem, apponendo etiam sigilla sua alicui litterarum, quabinter 

nos confecimus, et nomina cum subscriptione, et confirmatione eidem litera 

subscribendo. Item omnes, et singuli concedimus cuilibet nostrum aucthoritate 

harum litterarum plenariam potestatem prestandi illi, a quo receperit iuramentum 

in animas nostras, et cuilibet nostrum con simile iuramentum, et dandi sibi 

nomine suo, et nostro literas sigello suo sigullatas, et manu propria subscriptas, et 

confirmatas, in quibus conteantur ordinationes, et obligationes praedictae, et 

unio, et fraternitas, quam cum eo nomine suo, et nostro  contraxerit, ad quorum 

observationem omnes volumus obligari. Et nos omnes, et singuli iuramus ad 

invicem nomine nostro, et successorum nostrorum per Sancta Dei Evangelia, 

coram nobis praesentata, omnia, et singula supradicta firmiter observare, etiam si 

ad alium statum, vel locum nostrum aliquis in hispania transferatur. Ita tamen 
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quod si omnibus nobis in simul, qui in Regno fuerimus, et vocati venire, vel 

mittere voluerimus vissum fuerit expedire, possimus mutare, vel minuere 

aliquam de praedictis senaddere in eisdem, et nobis ad invicem pro toto, vel parte 

remittere iuramentum. Dat apud valle-moleti VIII Idus Iulii anno Domini Millesi 

- (Fol. 151 r.) - mo. trecentessimo, quartodecimo. Rodericus Compostellanus 

Archiepiscopus confirmat.= Gutterrius Archiepiscopus Toletanus confirmat.= 

Gundissalvus Episcopus Burgensis confirmat.= Alfonsus Episcopus Cauriensis 

confirmat. = Petrus Episcopus Salmantinus confirmat. = Ioannes Ludensis 

Episcopus confirmat:= Alphonsus Episcopus Civitatensis confirmat.= Frater 

Ioannis Episcopus Lucensis confirmat.= Frater Simon Episcopus Pacensis 

Confirmat. = Santius Episcopus Abulensis Confirmat”. 

(Fol. 151 v.. en blanco) 

(Fol. 152 r.) Coria 26.  

Coria. Septiembre 18 de 1359/1321. 

Escriptura echa entre el Obispo de Coria Don Pedro, y el Dean, Cavildo, 

Concejo, y hombres buenos de dicha ciudad en el dia mes año y era susodichos 

con que con iuramento se obligan a mantener, y dfender la dicha ciudad por el 

Señor Rey Don Alonso. 

Escriptura. 

Sepan quantos esta carta de avenimiento vieren, como nos Don Pedro por 

la gracia de Dios Obispo dela Cibdat de Coria, et nos el Dean, et Cavildo de esta 

Eglesia. Et nos el Concejo, et los homes buenos de esta misma cibdat de Coria, 

todos en uno a un corazon, y a una voluntat, juramos et prometemos a Dios, et a 

Santa Maria de guardar la dicha Cibdat por servicio de nuestro señor el Rey Don 

Alfonso. Et por que D. Vivas, et Martin Gutierrez Yanees, Iohan Perez, et Diego 

Perez Gascon, vezinos que eran en esta cibdat de Coria cometieron muchas 

cosas, et desconocimientos contra nuestro señor el Rey, et que eran a grand su 

deservicio, señaladamientre estos sobredichos al contar diez y ocho dias de 

Agosto en la era de mil, et trecientos, et cinquenta e nueve años a la hora, que 

entrar el Alva, seyendo Alcalldes de esta cibdat, et teniendo las (Fol. 152 V) 

llaves de esta villa::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::entraron gentes dentro en 
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esta Cibdat de tierra  de la orden e de otras partes de que 

nos:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: et prendieron homes bonos de esta villa, et otros, 

que quisieran prender, et matar, asi clerigos, como  legos en guisa, que el dicho 

señor Rey ubiera de perder la dicha Cibdat. E nos el dicho Obispo, et Dean, et 

Cavildo, et el dicho concejo ovieramos de perder la verdat, e omenage, que 

aviamos prometido en guarda de esta cibdat, e nuestro sennor el Rey, por esto, e 

por otras cosas muy malas, et que fisieron, e fesian, para meter bollicios, e 

gresgos entre nos el Obispo, et Cavilldo, et nos el dicho Concejo, et homes 

bonos, los quales se mostraran en su tiempo, et en su lugar, quando menester 

fesier. Por estas cosas todas, et por otras muchas, que se mostraran como dicho 

es, de que se siguiria grand deservicio de Dios, et del Rey, et gran perdida, et mal 

para nos el Obispo, et Cavildo, et para nos el Conceio, e homes buenos de esta 

Cibdat. Todos en uno como sobre dicho es, ponemos entre nos para nos guardar 

daqui adelant de todos estos bollicios, et males, et para 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: et para la dicha Cibdat facer mejor guardada 

daqui adelante para servicio del Rey ponemos, et premetemos a buena fee todos 

en uno, que no entre, ni viva entre nos en la Cibdat de Coria, ni en su termino los 

dichos Don Vivas, et Martin Yanes, Iohan Peres, (Fol. 153 r.) Peres Gascon, ni 

ninguno de ellos, e de los que falaremos, que fueron savidores, e consejeros en 

todo lo que sobre dicho es, tambien clerigos, como legos, fasta que nuestro Señor 

el Rey Don Alfonso sea de edat, e lo libre como fallar por derecho, e su mercet 

fuer. Et otrosi, que todos en uno seamos para rogar a las Hermandades, que nos 

acuden a pedir mercet a nuestro Señor el rey, e aquel, que fuera tomado por su 

tutor, que nos guarde, e mantenga todo lo que sobre dicho es. Et para esto tener, 

et guardar, et complir todo, como dicho es, que seamos todos en uno para lo 

motrar a nuestro Señor el rey, et seguir pleyto per nos, o por nuestros 

Procuradores, si menester fuer, para se complir, et acabar, et tener et guardar todo 

lo que dicho es. Et qualesquier de nos el Obispo, et Cavildo, et demas del 

Concejo, et homes bonos, que lo asi fesceren, et non complieren, et en ellos, et en 

parte dellos fallecieren, que pechen a la otra parte veinte mil maravedis por cada 

ves, que lo menguare; et esta carta de prometimiento este en su condicion, como 
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dicho es en esta misma manera, et para esto ser cierto, et firme et estable, Nos el 

Obispo, et Dean, et Cavildo, et nos el dicho concejo, et homes bonos acordamos 

ende facer dos cartas selladas de nuestros sellos colgados tal la una, como la otra. 

Una que tengamos nos el dicho Obispo, et Dean, et Cavildo, et la otra nos el 

dicho Concejo. Fecha (Fol. 153 v.) viernes diez, y ocho dias del mes de 

Noviembre, era de mil, et trecientos, et cinquenta, et nueve años. 

 

(Fol. 154 r.) Coria. 27. 

Medina del Campo. Julio 27 1364(tachado) 1365/1326. 

Copia autorizada dada por el Alcalde de Coria a diez y nueve de diciembre 

era de 1365 fr un privilegio rodado del Rey Don Alphonso, en el que confirma 

todos los privilegios de la Yglesia, y Obispado, fecho en Medina del Campo. 

Lunes 27 de Julio, era de 1364 en el año Catorze de su Reinado. 

Carta. 

Diez e nueve dias del Mes de Diciembe, era de mill, e trescientos, e 

sesenta, e cinco años. Sepan quantos esta Carta vieren, como en presencia de mi 

Lope Ferres escrivano publico de la cibdat de Coria por Gonzalo Rodriguez de la 

Camara, que lo ha de aver por nuestro Señor el Rey en la dicha Cibdat, e adelante 

los testigos, que en fin de esta carta son escriptos; para esta especialmiente 

llamados, e rogados Garcia Peres Canonigo de Coria, e vicario General de todo el 

Obispado por el honrado Padre, e Señor Don Alfonso por la gracia de Dios 

Obispo de Coria, mostro, e leyo, e publico ante mi Nicolas Peres Alcalde de la 

Cibdat de Coria un privilegio de nuestro Señor el Rey Don Alfonso, escripto en 

pergamino de cuero, e sellado con sello de plomo colgado non ras, nin corrupto, 

nin emendado, nin entrellanado, nin chacellado, e fecho sin suspecion ninguna, e 

en medio una figura de rueda, en la qual estaba en ella figura de dos Castiellos, e 

dos Leones, e las letras maiores (Fol. 154 v.) de en derredor dela rueda desian, 

signo del Rey Don Alfonso, el tenor del qual privilegio es este. 

Privilegio. 

En el nombre de Dios, Padre, e Fijo, e Espiritu Santo, que son tres 

personas, e un Dios, que vive, e regna por siempre jamas, e dela bienaventurada 
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Virgen gloriosa Santa Maria su Madre, e a honra, e a servicio de todos los santos 

de la Corte Celestial, porque es natural cosa, que todo home, que bien facer 

quiere, que gelo lieben adelant, e que no se olbide, nin pierda, que como quier, 

que canse, e mengue el curso dela vida de este mundo, aquello es lo que finca en 

remembranza por el al mundo, e este bien es guiador de la su alma ante Dios, e 

por non caer en olbido lo mandaron los Reyes poner en escripto en sus 

privilegios, porque los otros,que regnasen despues dellos, e toviesen el su lugar, 

fueren tenudos de guardar aquello, e de lo llevar adelante, confirmandolo por sus 

privilegios. Por ende nos curando esto, queremos, que sepan por este Nuestro 

privilegio todos los homes, que agora son, e seran daqui adelante, como nos Don 

Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galizia, 

de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve, e Señor de Molina, por 

faser bien, e merced a vos Don Alfonso por esa misma gracia Obispo de Coria, e 

a los otros Obispos, que fueren despues de vos, e al Cavildo dela Yglesia de 

Coria, Otorgamos vos, e vonfirmamos vos todos los privilegios, e cartas, e 

libertades, e franquezas, e gracias, sentencias, buenos usos, e bonas costumbres, 

que avedes del Emperador, e de los otros Reyes, onde nos venimos, o de quales 

quier de ellos, e mandamos, que vos valan, e vos sean guardados e mantenidos en 

todo bien, e complidamente, como en ellos dise segund, que mejor, e mais 

complidamente valieron, e fuero (Fol. 155 r.) guardados, e mantenidos en tiempo 

del Emperador, e de los Reyes onde nos venimos, que Dios perdone, e 

defendemos firmemiente, que ninguno non sea osado de ir, nin de pasar contra 

ninguna cosa de las que en los dichos privilegios, e cartas, e livertades, e 

franquesas, e gracias, e sentencias se contiene, nin contra ninguna de ellas, so la 

pena, que en ellos se contiene, e nin contra los buenos usos e costumbres, que 

avedes, como dicho es, ca qualquier, o quales quier que contra ellos fuesen, abria 

nuestra ira, e pechar nos (tachón) y en coto (sic-al margen-) mil maravedis de la 

moneda nueva, e al dicho Obispo, e al cavildo o a quien su voz tobiere todo el 

dapno, e menoscabo, que por ende sucebiesen doblado, por que estos sea firme, e 

estable para siempre jamas, mandamos vos dar este privilegio, sellado con 

nuestro sello de plomo. Fecho el privilegio en Medina del Campo, lunes, veinte y 
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siete dias de Julio, en la Era de Mil, e trescientos, e sesenta, e quatro años; E nos 

el sobre dicho Rey Don Alfonso Regnant en uno con la Reyna Doña Constanza 

mi Moger en Castiella, en Leon, en Toledo, en Galicia, en Sevilla, en Cordova, 

en Murcia, en Jaen, en Baeza, en Badajoz, en el Algarve, e en Molina, 

Otorgamos este privilegio, e confirmamoslo. El Ynfante Don Phelipe tio del Rey, 

e su Mayordomo Mayor, e su Adelantado Mayor en tierra de Galicia, e Señor de 

Cabrera, e de Rivera, e Portazguero mayor de tierra de Santiago Confirmat. Don 

Iohan fijo del Ynfante Don Manuel Adelantado Mayor de la frontera, e del 

Regno de Murcia confirmat. Don Iohan fijo del Ynfante Don Iohan Señor de 

Vizcaya, e Alferez maior del rey confirmat. Don Iohan Arzobispo de Toledo, 

Primado de las Españas Chanceller maior de Castiella confirmat. Don Frei 

Beringuel Arzobispo de Santiago, Capellan maior de el Rey, chanciller, e notario 

mayor del Regno de Leon confirmat. Don Iohan Arzobispo de Sevilla confirmat. 

Don Gonzalo (Fol. 155 v.) Obispo de Burgos confirmat. Don Iohan Obispo de 

Palencia confirmat. Don Miguel Obispo de Calahorra confirmat. Don Iohan 

Obispo de Osma confirmat. Don Simon Obispo de Siguenza confirmat. Don 

Sancho Obispo de Avila confirmat. Don Pedro Obispo de Segovia confirmat. 

Don Domingo Obispo de Palencia confirmat. Don Fruto Obispo de Cuenca 

confirmat. Don Iohan Obispo de Cartagena confirmat. Don Gutierre Obispo de 

Cordova confirmat. Don Fernando Obispo de Jaen confirmat. Don Frei Pedro, 

Obispo de Cadiz confirmat, Don Iohan Núñez Maestre de la Orden de Alcantara 

confirmat, Don Frei Fernado Rodriguez de Valbuena Prior de lo que ha la Orden 

de Sant Iohan en todos los Regnos confirmat. Don Iohan Núñez fijo de Don 

Fernando confirmat. Don Iohan Alfonso del Haro, Señor de los Cameros 

confirmat. Don Fruto fijo de Don Diego Gomes de Castaneda confirmat. D. 

N............. N............ Confirmat. Don Felipe de Mendoza confirmat. Don Iohan 

Garcia Malrrique confirmat. Don Iohan Ramires de Guzman confirmat. Don 

N...............N........... de Onat confirmat. Don Iohan Alfonso de Guzman 

confirmat. Don Iohan Pardo-Castañeda confirmat. Don Gonzalo de Aguilar 

confirmat. Don Rui Gonzales Manzanedo confirmat. Don Lope Ruiz de Baeza 

confirmat. Garcia Laso de la Vega Merino Maior en Castiella confirmat. Don 
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Garcia Obispo de Leon confirmat. Don Odon Obispo de Obiedo confirmat. Don 

Bartholome Obispo de Astorga confirmat. Don Bernaldo Obispo de Salamanca 

confirmat. Don Rodrigo Obispo de Zamora confirmat. Don Iohan Obispo de 

Cibdata Rodrigo confirmat. Don Alphonso Obispo de Coria confirmat. Don 

Garcia Obispo de Mondoñedo confirmat. Don Rodrigo Obispo de Lugo 

confirmat. Don Garcia Fernandez Maestre de Santiago confirmat. Don Suero 

Peres Maestro dela Orden de Alcantara confirmat (Fol. 156 r.). Don Pedro 

Fernandez de Castro confirmat. Don Rodrigo Alvarez de Asturias confirmat. Don 

Fernant Peres Ponce confirmat. Don Pedro Ponze confirmat. Don Iohan Diaz de 

Zifuentes confirmat. Don Rodrigo Peres de Villalobos confirmat. Don Fernant 

Ruis su primo confirmat. Don Iohan Alvarez de Asturias confirmat. Iohan 

Alvarez Osorio Merino Mayor en Tierra de Leon confirmat, en en Asturias 

confirmat. Alvar Núñez Osorio Justicia maior en casa del Rey Confirmat. 

Alfonso Yufre Almirante maior de la Mar confirmat. Don Moran Fernandez de 

Toledo Notario maior de Castiella confirmat. Maestre Pedro Notario maior del 

Reyno de Toledo confirmat. Iohan del Campo Arzidiano de Sarriá en la Iglesia 

de Lugo, e Notario maior de Andalucia confrimat. Yo Ferran Rodriguez, 

Camarero del Rey lo fise escribir por su mandado en el año catorzeno, que el Rey 

sobre dicho regno. Vª. diag. g°. mrz. Iohan del Campo. Vª N.  Ruy mrz. g° Ruiz. 

Pedro ns. dª. = Alfonso Yanes el qual leydo, e publicado ante el dicho Alcallde, 

el dicho Garcia Perez en nombre de los dichos Obispos, e Cavildo de Coria, cuyo 

Procurador es dixo, quel entendia mostrar, o enviar mostrar en su nombre dellos 

el dicho privilegio en algunos lugares dellos con pa (sic), e por reçelo, que avia 

en llevandolo, e enviandolo, que podia pasar por agua, o por fuego, o que gelo 

tomasen, o se perdiese en alguna manera, e por ende, que pedia el dicho Alcallde, 

que me diese licencia, e decreto e su authoridad, que lo trasladase, o ficiese 

trasladar, de verbo a verbo en publica  forma, e mandase que valiese el traslado 

del, asi como escriptura publica o quier, que pareciese segund el original, et el 

dicho Alcallde (Fol. 156 v.) ::::::::::::::::::actoridat, que lo tornase, trasladese, 

segund dicho es, e que gelo pedia el dicho Garcia Perez, e mando que valiese el 

traslado del, asi como el original. En testimonio. Testigos. Iohan Fernadez hijo 
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de Martin, Santiago Fernandez, e Diego Fernandez, e Miguel Domingo  

Telorgiano, e Gonzalo Domingo de Cibdat, e Fernant Peres de Salamanca. Fecha 

dia, e mes e era sobredicha. Yo Lope Fernandes Escrivano sobredicho por 

actoridat, e mandado del dicho Alcallde mande escribir este traslado por la dicha 

Carta, e copiela en esta forma publica de este instrumento publico, e concertelo 

palabra por palabra complidamente por el dicho original, e a ruego, e pedimento 

del dicho Garcia Peres, porque fui presente a esto que dicho es, dile este escripto 

publico signado con nuestro signo que es a tal. En testimonio de verdad. 

(Fol. 157 r/v. en blanco) 

(Fol. 158 r.) Coria. 28. 

Zamora. Julio, 10. 1339/1301. 

Carta dada por la Reyna Doña Margarita, para que Don Juan Alfonso 

Señor de Alburquerque, Conde de Barcelos restituiese lo que injustamente habia 

quitado al Obispo de Coria en el termino de esta, y en el de las villas de Santa 

Cruz, y Aldea nueva. Su fecha en Zamora, dia, mes, año y era sobredichos. 

Carta. 

Sepan quantos esta Carta vieren, como ante mi Doña Margarita por la 

gracia de Dios Reyna de Castiella, de Leon e Señora de Molina, e ante Don Juan 

Obispo de Tuy, e Don Alfonso Estevanez eleito de Cibdat, e ante Don Tello 

Justicia maior de Casas del Rey, e Don Sancho Rodríguez de la Rocha, e ante 

Don Damian Perez abat de Santander, e Garcia perez Prior de Valli, e Pedro 

Yañez Maestre de Escola de Lugo: Don Alfonso Obispo de Coria demando a 

Garcia Perez de Meit, Alcallde de Coria por Don Juan Alfonso Señor de 

Alburquerque, e Conde de Barcelos, que entregase sus heredamientos, e todas las 

otras cosas, que le tomaron el conde, y el en la villa de Coria, e en su termino, e 

en Santa Cruz, e en Aldea Nueva, en sus terminos, que son (Fol. 158 v.) sus 

celleros; ca bien sabra, que lo tomara, e gello tenia sin razon, e sin derecho. E el 

sobredicho Don Iohan Alfonso le mandara, que si el el Obispo de Coria le 

quisiese dar carta de pago, e de quitamiento de todo aquello, que el conde e el, e 

aquellos, que lo recabdan por ellos levaran delos sus heredamientos, e de los sus 

derechos delos lugares sobredichos e los absolviese de las sentencias en que 
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cayeran; que el que gelos desembargaria daqui adelante. Et si esta carta nos le 

quisiese dar, que gellos non entregaria, nin gellos desevargaria, ca asi gello 

mandara el conde. E el Obispo  de Coria dixo, que esto que el Conde mandaba, e 

el desia, que era muy grand forcia, e non le querer dar, nin entregar sus 

heredamientos, nin dejarle recabdar sus diezmos, sus montazgos, e sus derechos, 

si le ant no quitare, ese non feciese pagado de todo lo que ende avian levado, e 

levaban sin rason, e sin derecho, non le fasiendo otra emienda ninguna. E desia, 

que pues tal confesion e tal conosciencia avie dicho ante mi, e ante estos homes 

bonos, que yo, e el rey mio fixo gello deviamos mandar entregar delo suyo, que 

ellos abian en el nuestro Sennorio, e pidio mercet a mi, e rogo a estos homes 

bonos, que nos parase, e fuesemos ende testimonios para adelante, si le menester 

fuese, e que le diesemos ende una carta sellada con nuestros sellos. E porque 

estas cosas pasaron ante nos asi como en esta carta son escriptas, mandamos la 

sellar con nuestros sellos en testimonio de verdat. Dada en Zamora dies dias de 

Julio, Era (Fol. 159 r.) de mil, e trescientos, e treinta, e nueve annos. 

(Fol. 159 v. en blanco) 

(Fol. 160 r.) Coria 29. 

En el Real de Olmedo. Mayo 20. 1445. 

Burgos. Agosto 2. 1445. 

Medellín. Octubre 27. 1445. 

 

Testimonio de tres provisiones del Rey Don Juan II. Dadas en los lugares, 

dias, meses, y años sobre dichos en razon de que no se admita al propuesto por el 

Papa para Obispo de Coria;  se remitan al Rey las Bulas, que presentase, y que 

los frutos de la vacante se sequestrasen, y reservas en para el sucesor postulado 

por el cabildo, y presentado por el Rey a su Santidad. El testimonio es dado por 

Gonzalo Alfonso Escrivano, en Coria a 5 de Noviembre, año de 1445. 

 

En la Cibdat de Coria cinco dias del mes de Noviembre año del 

nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil, e quatrocientos, e quarenta, e 

cinco años, antel Bachiller Pero Frias de Mora Jues e Corregidor en la dicha 
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Cibdat por nuestro Señor el Rey, e Rodrigo Arias, e Francisco Alfonso, e Ruy 

Gonzalo de Contreras Regidores en la dicha Cibdat, e en presencia de mi 

Gonzalo Alfonso de Coca Escrivano publico en la dicha Cibdat, e su ter - (Fol. 

160 v.) - mino a la merced de el dicho Señor Rey, e de los testigos de iuso 

escripto parescio presente Lorenzo de Godoy escudero, y criado del Señor Don 

Gutierre de Soto Maior Maestre dela Orden, e Cavalleria de Alcantara, e presento 

ante los dichos corregidor, e regidores, e ber fizo por mi el dicho escrivano una 

carta de nuestro Señor el Rey escripta en papel, e firmada de un Nombre, e 

sellado con su sello dela poridat de cera colorada en las espladas, su thenor dela 

qual es este que se sigue. Don Iohan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de 

Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del 

Algarve, de Algezira, e Señor de Vizcaya, e de Molina al Dean e Cavildo de la 

Yglesia de Coria, e a la Clerecia de todas las Yglesias de su Obispado, e al 

Concejo, Alcalldes, Algucil, Regidores, Cavalleros, Escuderos, e Homes buenos 

dela dicha cibdat de Coria, e de todas las villas, e lugares de su Obispado, e a 

qual quier, o quales quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el 

traslado  de ella signado de escrivano publico salud e gracia. Sepades, que Yo 

entendiendo por asi complidero a mi servicio, e a bien, e utilidat dela dicha 

Yglesia de Coria he enviado mis suplicaciones a nuestro Santo Padre suplicando 

a su Santidad, que quiera proveer dela dicha Yglesia por vos el dicho Cavildo, 

sobre lo qual atiendo de cada dia provisión de nuestro Santo Padre, e en tanto es 

mi mercet de coger e rescebir en secrestacion las rentas, e frutos pertenecientes a 

la Mesa Obispal (Fol. 161 r.) de la dicha Yglesia de Coria, por que esten 

guardadas e de manifiesto para el Perlado della, por que vos mando a todos, e a 

cada uno de vos, que recudades, e fagades recudir con los dicho frutos, e rentas, 

pertenecientes a la dicha Mesa Obipal al sequestrador dellos, e non a otro 

algunos fasta tanto que yo aya respuesta del dicho nuestro Santo Padre de las 

dichas mis suplicaciones, e vos enbie mandar lo que sobre ello fagades, e que en 

tanto non enovedes, nin fagades cosa alguna por bullas, nin letras, que sobre ello 

vos son, o sean mostradas, o presentadas por quales quier personas, mas que este 

todo suspenso, e en el estado en que fastaqui ha estado, fasta tanto que lo yo 
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mande todo ver, e se de dello la orden, que cumple a servicio de Dios, e nuestro, 

e a bien del dicho Obispado, e los unos, nin los otros non fagades ende al por 

alguna manera, so pena de la mi mercet, apercibiendo a los Clerigos, que sera 

probehido sobre ello por la manera, que cumple a mi servicio, e que mandare 

proceder contra los legos reveldes, e desobedientes, e contra sus bienes, como la 

mi mercet fuere, e entiende, que cumple a mi servicio, porque otros non se 

atrevan a minospreciar mis cartas, e mandamientos, e demas por que en fuerza de 

lo aver faser, e complir, mando al home, que vos esta mi carta mostrare, que vos 

emplaze, que parescades ante mi en la mi Corte, do quier, que yo sea del dia, que 

vo emplasare fasta quin - (Fol. 161 v.) - se dias primeros siguientes sola dicha 

pena a cada uno, e sola qual mando a qualquier escrivano publico, que para esto 

fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 

signo, por que yo sepa como complides mi mandado. Dada en la Villa de 

Medellin, veinte, e siete dias de octubre año del nacimiento del nuestro Señor 

Jesucristo de Mil e quatrocientos, e quarenta, e cinco años. Yo el Rey. Yo el 

Doctor Fernando Dias de Toledo oydor, e referendario del Rey, e su Secretario la 

fise escrivir por su mandado, e en las espaldas de la dicha carta estaba escripto, o 

desta registrada, e luego el dicho Lorenzo dixo, que pedia, e recurría al dicho 

corregidor, e regidores, que la complan en todo, e por todo segund, que en ella se 

contiene, e en compliedola lo fagan asi pregonar publicamente, porque ninguno 

non pretenda ignorancia, e si lo asi fieseren, que faran bien, e derecho, e lo que 

deven, e en otra manera, dixo que protestaba, e protesto, que incurran en las 

penas en la dicha carta contenidas, e mas de los emplasar por vertud de la dicha 

Carta, e de como lo desia, pedia, e requeria e delo que sobre ello ficiesen, que lo 

pedian todo asi signado, e luego el dicho corregidor, e regidores tomaron en sus 

manos la dicha Carta del dicho Señor Rey, e la besaron, e pusieron sobre sus 

cabezas, e dixeron que obedecían e obedecieron la dicha Carta del dicho Señor 

Rey con la mayor reverencia, que podian, e devian como carta, o mandado de su 

Rey, e Señor natural, al qual Dios mantenga, e deje vivir, e reinar por muchos 

tiempos, e buenos con acrecentamiento de mas Señorios a su santo servicio, e 

que estaban prestos de la complir en quanto (Fol. 162 r.) a ellos es en todo, e por 
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todo segund, que en ella se contiene, e en compliendola mandaban assi  pregonar 

públicamente al pregonero de consejo, e que esto daban por su respuesta non 

consintiendo en sus presentaciones nin en parte de ellas. Testigos que fueron 

presentes. Juan Fernandes Godallo, e Lope Gonzales razioneros, e Martin Lopes 

de Chañas vezinos dela dicha Cibdat. E despues desto en la dicha Cibdat de 

Coria este dicho dia, mes e año susodichos antel dicho Bachiller Pedro Fernandes 

de Mora Jues e Corregidor susodicho, e Rodrigo Arias Maldonado Regidor, e en 

presencia de mi el dicho Gonzalo Alfonso de Coca escrivano publico sobredicho 

y de los testigos de iuso escriptos parescio presente el Bachiller Pedro de Godoy 

Canonigo en la Yglesia maior dela dicha Cibdat, e presento ante los dichos 

Corregidor, e Regidor, leer fiso por mi el dicho escrivano una escriptura en que 

estaba una carta e alvala del dicho Rey encorporadas escrita en papel, e signada 

de escrivano publico segund por ella parescia, su thenor de la qual es este que se 

sigue. En la cibdat de Coria juebes veinte e seis dias del mes de Agosto año del 

Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil, e quatrocientos, e quarenta, e 

cinco años estando los Señores Dean, e cabilldo  en la Yglesia Cathedral dela 

dicha Cibdat Juntos capitularmente segund, que lo han de uso, e de costumbre, 

estando en el dicho capitulo Don Juan Garcia de Narvaes Doctor en Medicina, 

Chantre dela dicha Yglesia, e Don Alfonso Frias Arcediano de Coria 

lugarteniente de Dean por Don Juan Rodríguez de Toro licenciado en decretos 

Dean dela dich Yglesia de Coria, e Juan Gutierres, e Pedro Lopes bachiller en 

decretos, e Alfonso Garcia de Masariegos, Canonigos en la dicha Yglesia en 

presencia de mi Juan Alphonso Notario publico en la Yglesia, Cibdat e Obispado 

de Coria por la Abtoridat Obispal, e de los testigos de iuso escriptos parescio el 

honrado Bachiller Pedro Martines de Godoy Canonigo de la dicha Yglesia, e 

presento, e fiso leer por mi el dicho Notario dos cartas de nuestro Señor el Rey la 

una escripta en papel, e firmada de su nombre, e sellada con su sello de la poridat 

de cera verme - (Fol. 162 v.) - ja en las espaldas, e la otra pequeña, que avia 

venido cerrada, firmada de su nombre del dicho Señor Rey, segund, que por las 

dichas cartas parescia delas quales son sus tenores estos, que se siguen. Don 

Iohan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon [de Toledo] de Galicia de 
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Sevilla de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algezina, e Señor de 

Vizcaya, e de Molina, a vos el Dean, e Cavillo, e Beneficiados dela Yglesia de la 

Cibdat de Coria, e a qualquier, o qualesquier de vos, a quien esta mi carta fuere 

mostrada, o el traslado de la misma signado de escrivano publico, salud, e gracia. 

Bien sabedes, o devades saber, como por la traslacion, o provision, que nuestro 

Santo Padre fizo de esa dicha Yglesia, e Obispado al Reverendo Padre Don 

Pedro de Miranda mi Oydor, e Referendario, e del mi Consejo, que la tenia por la 

Yglesia e Obispado de Calaforra, de que su Santidad le proveyo de esa Yglesia, e 

Obispado, que do e esta al presente vaca, e sin Perlado, e yo acatando esa dicha 

Yglesia ser setuada en los confines de mis Regnos, e que cumplia, e cumple a 

servicio de Dios, et mio, e pas, e sosiego, et bien de todos vosotros, e de los 

Vezinos, e moradores de ese dicho Obispado, que la dicha dignidat oviese tal 

persona, que aya de guardar mi servicio, sin ningund otro acatamiento embie 

suplicar al dicho nuestro muy Santo Padre, que quesiese sobre seer en la 

provisión de ella fasta tanto, que yo le oviese nombrar, e declarar la persona, que 

complia a servicio de Dios, e mio, que oviese la dicha Yglesia, e Obispado, e le 

enviase sobre ello mi suplicacion e aquella proveyese de ella, por quanto segunt 

el lugar, en que ella esta situada non cumple a servicio de Dios, e mio, que la 

oviese salvo tal persona, que yo fuese contento, cierto, e seguro, que guardaria lo, 

que complie a mi servicio, e pas, e sosiego de mis regnos, e despues dello le 

embie declarar la persona, que era  complidero a mi servicio, que fuese proveido 

dela dicha Yglesia, e Obispado suplicando con mucha instancia a su Santidad, 

que aquella proveyese, e non a otro alguno, e su Santidad, non dando (Fol. 163 

r.) lugar a mis suplicaciones, o non seiendo bien enformado de las causas, que a 

mi me mobieron, e mueben a la faser la dicha suplicacion, e sin eleccion de vos 

los dichos Dean, e Cavillo, e contra el thenor e forma de las bullas, que yo he 

tenido, e tengo delos Santos Padres pasados, e del dicho nuestro Santo Padre para 

que non pueda faser, nin faga ningund Santo Padre de las semejantes elecciones, 

e provisiones de los Arzobispados, e Obispados, que en mis Regnos vacaron, 

salvo suplicacion, e peticion mia, proveyo de la dicha Yglesia, e Obispado sin 

suplicacion a algunas otras personas, e por quanto yo todavia entiendo escribir a 
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le suplicar, que dela dicha Dinidat del dicho Obispado provea su Santidad a 

suplicacion mia a tal persona, que yo entienda, e sea complidero a servicio de 

Dios, e mio, e bien de la dicha Yglesia, e de las Personas, e feligreses de ella, mi 

merced e voluntad es que en tanto, que su Santidad cerca de ello provee a 

suplicacion mia como dicho es, e vos yo embie mandar por mi carta lo que en 

ello fagades, que vosotros pongades luego sin otra luenga nin tarduria, nin escusa 

alguna en sequestracion todas las rentas, e diesmos, e frutos, e derechos, e 

emolumentos, e otras cosas pertenecientes, e devidas al Obispo dela dicha 

Cibdat, e a la su Mensa Obispal en alguna buena persona dela dicha Yglesia, la 

mas idónea, e perteneciente, que para el lo fallaredes entre vosotros, e 

entendieredes, que guardara en ello el servicio de Dios, e mio, e el bien comun de 

vosotros, a la qual persona, que asi por vosotros fuere elegida, para tener en 

sequestracion la dicha dinidat, yo por por esta dicha mi carta mando, e do poder 

complido, para que reciba, e recabde, e pueda rescebir e recabdar en la dicha 

sequestracion todas las dichas rentas, e diesmos, e frutos, e derechos, e 

emolumentos, e otras cosas pertenecientes, e devidas al Obispo dela dicha 

Cibdat, e asu Mesa Obispal desde el tiempo, (Fol. 163 v.) que fue fecha la dicha 

traslacion [trasladacion] del dicho Don Pedro Obispo fasta aqui, e de aqui 

adelante en quanto durare la dicha sequestracion, e fuere la mi merced, para que 

lo tenga todo en buen recabdo, e guarda, e fiel encomienda, e recodir con ello a la 

persona, que dela [dicha] Yglesia, e Obispado fuere proveido por el dicho 

nuestro Santo Padre a suplicacion mia, e mostrare mi carta, e mandamiento sobre 

ello, e por esta dicha mi Carta, e por el dicho su traslado signado como dicho es 

mando a todos los Concejos, e Regidores, Alcaldes, Alguaciles, Cavalleros, 

Escuderos, Oficiales, e homes buenos de la dicha Cibdat, e villa de Cazeres, e 

todas las otrasa villas e lugares de sus tierras, que son en el dicho Obispado de la 

dicha Cibdat de Coria, e a todos los otros Consejos, Corregidores, Alcaldes, 

Alguaciles, Regidores, Cavalleros, e omes buenos de todas las otras Cibdades, e 

villas e lugares, e tierras, e otros bienes, e rentas, e heredamientos pertenecientes 

e devidos al Obispo dela dicha Cibdat, e a la su Mesa Obispal, e a qualesquier 

mayordomos, e caseros, e renteros, e recabdadores, e cogedores de qualesquier 
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rentas, pechos, e derechos, frutos, e diesmos menudos, e emolumentos, e otras 

cosas anexas, e pertenecientes, e devidas al Obispo dela dicha Cibdat, e a la su 

Mesa Obispal, e a otras qualesquier personas de qualesquier estado, o condicion, 

preeminencia, o dinidat, que sean a quien atañe, o atañer pueda lo en esta mi 

carta contenido a cada uno, e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere 

mostrada, o el dicho su traslado signado, como dicho es, queden e paguen, e 

recudar,e fagan recudir, e pagar a la persona, que vosotros eligieredes (Fol. 164 

r.) e nombraredes para, que tenga la dicha Yglesia, e dinidat de ella en 

sequestracion, como dicho es, o aquel, o aquellos, que su poder ovieren, e non a 

otro algunos con todas las dichas rentas e diesmos, frutos, e derechos, e 

emolumentos, e otras cosas pertenecientes, e devidas al Obispo dela dicha 

Cibdat, e a la su Mesa Obispal, desde que el dicho Obispo Don Pedro asi fue 

proveido fastaqui, es de aqui adelante, en quanto la dicha sequestracion durare, 

como dicho es, para que lo tenga todo ello en la dicha sequestracion, segund 

dicho es, e de lo que asi ticardes (sic-con mancha de tinta-), e pagaredes, e el 

recibiere de ellos, que tome sus conocimientos, e cartas de pago, con las quales 

mando que le sean recibidos en quenta todo lo que le asi dieren, e pagaren, e le 

non sea demandado otra ves en tiempo alguno por ninguna, nin ningunas 

personas, que del dicho Obispado sean proveidos en qualquiera manera, nin por 

otros qualesquier. E otrosi  vos mando, que si algunas bullas, e otras provisiones 

asi del dicho nuestro Santo Padre, como de otros algunos vos fueren mostrados, o 

presentados tocantes a la dicha Yglesia, e Obispado, que sobre seades en el 

cumplimientos, e execucion dellas, e las enviedes luego ante mi, e aquel, o 

aquellos, que las presentaren, por que las yo mande ver, e sobre todo vos embie 

mandar lo que fagades e fuere cumplidero a servicio de Dios, e mio, e provecho, 

e bien de vosotros, e yo por esta dicha mi carta do poder complido a la persona, 

que asi en la dicha sequestracion por vosotros fuere nombrada, e elegida, que 

tenga la dicha dinidat del dicho Obispado, para que pueda recibir, e costreñir 

apremiar a todos e quales personas, que deben, e devieren a dar e pagar quales 

quier maravedis, e ganados, e otras cosas qualesquier de los diesmos o primicias, 

e derechos qualesquier que a la dicha Mesa Obispal han pertenecido, e 
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pertenecen, e pertenecer pueden, e deven en (Fol. 164 v.) en qualquier manera, en 

quanto durare la dicha sequestracion todo lo que asi deven e, devieren, e ovieren 

a dar, e pagar a las dichas rentas dela dicha Yglesia, e Obispado todo bien,e 

complidamente en guisa, que non mengue ende cosa alguna e a las dichas 

Justicias, e a qualquier de ellas, que le den, e fagan dar  para ello todo el favor e 

aiuda, que para ello compliere, e menester oviere, e les pidiere, e demandare en 

esta razon, e los unos, nin los otros non fagades, nin fagan, ende al por alguna 

manera vos los dichos Dean, e Cavillo, e beneficiados, so pena de yncorrir en la 

mi indignacion, e de perder, e aver perdido la naturaleza, que en mis regnos 

tenedes, e que non podades aver nin obtener en ellos beneficios, nin otras 

dignidades algunas, e los toros sobredichos so pena dela mi mercet, e de 

privacion de los oficios, e de confiscacion de los bienes delos que lo contrario 

fisieren, para la mi camara, e fisco, e demas por qualquier, o qualesquier de vos 

por quien fincare delo asi faser, e complir mando al home, que vos esta mi cara 

mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos emplase, e 

parescades ante mi en la mi corte donde quier que yo sea del dia, que vos 

emplasere fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena a desir por qual 

rason non complides mi mandamiento, so la qual dicha pena mando a qualquier 

escrivano publico, que para esto fuere llamado, que dende al que vos la mostrare 

testimonio signado con su signo para que yo sepa en como compledes mi 

mandado. Dada en el mi Real de sobre la Villa de Olmedo veinte dias de Mayo 

año del Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil, e quatrocientos, e 

quarenta, e cinco años. Yo el Rey. Yo Pedro Ferrandes de Lorca la fise escribir 

por mandado de Nuestro Señor el Rey e en las (Fol. 165 r.)  espaldas de la dicha 

carta estaba una señar, que desia registrada. 

El Rey. 

 

Dean e Cavillo de la Eglesia de Coria, bien sabedes en como vos yo embie 

a mandar, que en tanto, que yo enviaba suplicar al nuestro muy Santo Padre por 

esa Eglesia para Don Fernando de Sotomayor, que vosotros sequestrasedes los 

frutos, e rentas, de ella en una buena persona, e por quanto me es fecha relacion 
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que Pedro de Godoy canonigo de esa dicha Yglesia es buena persona fiable, e 

pertenesciente para quel tenga los dichos frutos, e rentas en sequestracion, e 

quedar a buena cuenta, e rason de todo ello, vos ruego, e mando si sercicio, y 

plaser me deseades faser, que a el dedes el cargo, para quel reciba, e tenga los 

dichos frutos, e rentas, como dicho es, lo qual vos terne en sercicio de la muy 

noble cibdat de Burgos a dos dias de Agosto. Yo el Rey. Por mandado del Rey, 

Pedro Ferrandes, e en las espladas de esta carta desia por el Rey al Dean, e 

Cavillo dela Eglesia de Coria. E las dichas cartas del dicho señor representadas, e 

leydas luego los dichos señores sob Dean [sob Dean], e Cavillo tomaron las 

dichas cartas de el dicho Señor Rey en sus manos, e besaron las con sus bocas, e 

puesieron las sobre sus cabezas, e dixeron, que las obedezian con la maior 

reverencia que podian, e devian como cartas de su Rey, e Señor natural al qual 

Dios deje vivir, e regnar por muchos tiempos e buenos. Amen, con 

acrecentamientos de mas Regnos, e Señorios, e que estaban prestos para las 

complir segund en ellas se contiene. E que por quanto el dicho Señor Rey declara 

por receptor, e sequestrador de los dichos frutos, e rentas del dicho Obispado al 

dicho Bachiller Pedro Martinez de Godoy, eso mismo le ponían (Fol. 165 v.)  e 

nombraban, e que mandaban a los receptores, que han sido fastaqui, e los 

arrendadores, e cogedores de las dicha rentas dela dicha mesa obispal, e quales 

quier otras personas, que pechos, e derechos, e tributos algunoso ayas a dar e 

pagar en qualquier manera, que a la dicha mesa obispal pertenezcan, que recudan 

con todo ello al dicho bachiller Pedro Martinez, e non a otra persona, e tomen del 

sus cartas de pago, e cognoscimiento, e de esto todo como paso el dicho Pedro 

Martinez pidio a mi el dicho notario, que gelo diese signado con mi signo una 

ves, o dos, o mas las que compliesen, e menester oviese. Testigos, que a esto 

fueron presentes Martin Lopes de Chañas e Alfonso de Chañas, e Juan Cide, e 

Juan Godallo vezinos dela dicha Cibdat, e yo Joan Alfonso Notario publico sobre 

dicho fui presente a esto que dicho es con los dichos testigos a el dicho 

pedimento escribi estas dichas cartas, e escripturas, que van escritpas en cinco 

fojas de papel, e mas esta plana en que va mio signo, e en fondo de cada plana va 

firmado de mi nombre, e fise aqui este mio signo a tal en testimonio de verdat. 
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Juan Alfonso Notario (signo) la qual dicha escriptura asi presentada e leyda 

luego el dicho Pedro de Godoy Bachiller Canonigo susodicho dixo, que no 

envargante la dicha diligencia por el fecha, que no le acodian segund devian con 

las dichas rentas, e se fasien otras cosas contra el tenor, e forma de las dichas 

cartas no las queriendo guardar para lo qual avia menester ayuda por ende, que 

les requeria, e requerio que las cumplan en todo, e por todo segund la dicha (Fol. 

166 r.) carta del [dicho] Señor Rey declara, e en compliendola, la manden 

pregonar, con la quel dicho Lorenzo presento e guardar [e le den, el favor que 

menester oviere, ese asi lo ficieren que haran] bien e derecho, e de lo que de non 

en otra manera dixo, que protestaba, e protesto, que incurran en las penas, e casos 

en la dicha carta contenidos, e mas delos emplasar por virtud dela dicha carta, e 

de como lo pedia, e requeria, e de lo que sobre ello fisiesen dixo, que pedia, e 

pidio a mi el dicho escrivano, que gelo diese asi signado, e a los presentes, que 

fuesen de ello testigos. E luego el dicho Corregidor, e Regidor dixeron, que 

obedesian, e obedecieron la dicha carta del dicho señor segund, e por la forma, 

que obedesieron la primera por el dicho Lorenzo presentada, e obligados son, e 

que en quanto al complimiento de ellas que estan prestos a lo complir en todo, e 

por todo segund, que en ella se contiene, e le dar el favor, que menester oviere, e 

a maior abondamiento el dicho Corregidor que mandaba, e mando a Ferrand 

Macias Pregonero del Consejo dela dicha Cibdat, que pregone la una, e la otra 

por ante mi el dicho escrivano en la forma siguiente. Sepan todos los vezinos e 

moradores dela Cibdat de Coria, e su tierra, e otros qulesquier de qualquier 

estado, dinidat, e preeminencia, que sean, que el rey nuestro Señor ha mandado, e 

manda dar cartas provisiones cerca del estado dela Eglesia, e Obispado desta 

Cibdat de Coria par las quales manda estar el dicho Obispado, e rentas a el 

pertenecientes en sequestracion, e asi mismo la disposicion del dicho Obispado 

en el estado de la vacacion, que agora esta, e que cerca del non se faga 

innovacion alguna, nin se de lugar fasta en tanto que el Santo Padre a su 

suplicacion porvea del dicho Señor Rey enbie su carta cerca de ello e manda a las 

Justicias del dicho Obispado, que lo fagan cada uno en su juridicion asi complir 

por ende ninguno non sea osado de pasar el mandamiento del dicho Señor Rey 
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antes complirlo en todo, e por todo segund que en las dichas sus cartas de 

provision se contiene, e encumpliendo acudan, e fagan acudir (Fol. 166 v.)  al 

dicho sequestrador, e receptor pro el dicho Señor Rey puesto con todos los frutos, 

e rentas dela dicha Mesa Obispal pertenecientes bien, e complidamente en guisa 

que le non mengue ende cosa alguna. E otrosi non sean osados de traer nin 

presentar bullas, nin letras algunas del dicho Santo Padre nin las complir, e enbie 

sus cartas sobre ello apercibiendo a qualquiera, quel contrario fisiere, que pasarn 

e prcederan contra el e contra sus bienes a destierro, e ocupacon de sus biene, e a 

otros segundla calidat dela persona, e yerro, e porque ninguno non pueda 

pretender ynorancia el corregidor Pedro Fernandes de Mora lo manda pregonar 

públicamente, testigos que fuereon presentes, Juan Martin Gordillo vesino del 

Acevo, aldea dela dicha Cibdat, e Pedro Rodriguez de Coria, e luego 

incontenente este dicho dia mes año susodicho en presencia de mi el dicho 

Gonzalo Alfonso de Coca escrivano publico sobredicho e de los testigos de uso 

escritos. El dicho Fernand Macias pregonero pregono en la plaza dela dicha 

Cibdat el dicho pregon segund que suso iba encorporado, e acabando de pregonar 

parescio ende Pedro de Narvaes canonigo en la Yglesia maior dela dicha Cibdat 

por si, e en nombre de el Cavillo dela dicha Eglesia, cuyo procurador se dixo, e 

dixo, que pedia, e pidio a mi el dicho escrivano, que gelo diese asi signado con 

las dichas escrituras encorporadas para guarda e conservación del derecho delos 

dichos sus partes, e suyo, testigos que fueron presentes. Miguel Lopes de Chañas, 

vesino dela dicha Cibdat e Pedro Lopes Cantor Martin vesinos delos foios Aldea 

dela dicha Cibdat. Va emendado en un lugar, o do dis de en ello, e en otro (Fol. 

167 r.) 

 

o dis besaron, e en otro, o dis vaco, e sob raydo va escripto en un lugar o dis un, e 

otro he raida, e unos rasqios en ella, e entre renglones, en un lugar, o dis Nos no 

le en pesca. E yo el dicho Gonzalo Alfonso de Coca escrivano publico sobre 

dicho fui presente a esto, que dicho es en uno con los dichos testigos, e al dicho 

pedimiento esta escriptura escrevi en estas diese nueve fojas de papel cerca de 

quarto e pliego, e mas esta plana, en que va mio signo, e en fin de cada plana va 
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una robliga de las de mi nombre acostumbrado, e encima quatro rascos de tinta, e 

por ende fis aqui este mio signo a tal en testimonio. Gonzalo Alfonso escrivano. 

(Fol. 167 v. en blanco) 

(Fol. 168 r.) Coria 30.  

Avila. Diciembre 23 de 1455. 

Privilegio del Rey Don Enrique IV dado en Avila a 23 de Diciembre del 

susodicho año en el que inserta el concedido por su Abuelo Don Enrique III en 

las Cortes de Madrid a 15 de Diciembre del año 1393 en el que igualmente 

inserta otro de su Padre el Rey Don Juan I otorgado en Valladolid a 16 de Mayo 

era de 1418 por el que confirma el de su Abuelo Don Alfonso el ultimo que avia 

concedido, en consequencia de otros anteriores privilegios, percibiesen el Obispo 

y Cabildo de Coria tres de cada mil cabezas de ganado, que pasase por el 

Obispado, lo que se abia mudado en tres mil maravedis cada año sobre el servicio 

del Montazgo; los que no se pagaban, y manda se paguen el citado Rey Don Juan 

I y a su exemplo los reyes Don Enrique III y IV. 

Privilegio. 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo Don Enrique por la gracia de 

Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de 

Murcia, de Jaen, del Algarve de Algezira, e Señor de Vizcaya, e de Molina, vi 

una carta de el Rey Don Enrique mi Abuelo, que Dios perdone, escrita en 

pergamino de cuero, e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda a 

colores fecho en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren como yo Don 

Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de 

Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algezira, e Señor de 

Vizcaya, e de Molina, vi una carta del Rey Don Joan mi Padre, e mi Señor (Fol. 

168 v.) que Dios perdone, escrita en pergamino de cuero, e sellada con su sello 

de plomo pendiente fecha en esta guisa. Don Johan por la gracia de Dios Rey de 

Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de 

Jaen, del Algarve, de Algezira e Señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, por 

quanto nos vimos una nuestra carta escrita en pergamino, e sellada con nuestro 

sello de Plomo, en la qual se contiene, que nos que confirmamos otra carta del 
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Rey Don Alfonso nuestro Abuelo, que Dios perdone, por la qual parecia que el 

Obispo, e Cavildo de la Eglesia de Coria, que avian de Montadgo de todos los 

ganados que pasasen por su Obispado de cada mi cavezas de ganado tres 

cavezas, lo qual abian de aver por previleios de los Reyes donde nos venimos, e 

que el dicho Rey Don Alfonso nuestro Abuelo, que tomo para si el dicho 

montadgo, e que dio al dicho Obispo, e cabildo en emiendo del dicho montadgo 

de cada año tres mil maravedis, e que gelos posiera, que los oviesen en el 

servicio e montadgo de los ganados segund, que esto, e otras cosas mas 

complidamente se contiene en la dicha nuestra carta de confirmacion. E agora 

Don Frei Guillen Obispo de Coria, dixonos que los obispos, que fueron ante que 

el en la dicha Yglesia de Coria, e el dicho cavildo que ovieron siempre los dichos 

tres mil maravedis en tiempo del dicho Rey Don Alfonso, e en tiempo de Don 

Pedro, quando regnaba, e que despues aca por las guerras, e vollicios que ovo en 

los nuestros Regnos, que les non recodieron con ellos, e pidionos merced, que 

mandasemos sobre ellos, lo que la nuestra merced fuese. E agora nos, por facer 

bien, e merced al dicho Obispo, e cabildo dela dicha Yglesia de Coria, e porque 

ellos sean tenudos e rogar a Dios por la Almas de los Reyes donde nos venimos, 

e por la nuestra vida e salud e de la Reyna Doña Leonor mi Muger, e del Ynfante 

Don Enrique nuestro fijo, es la nuestra [merced] que ayan de aqui adelante para 

siempre jamas de cada año los dichos tres mil maravedis, e que los ayan en el 

servicio e montadgo delos ganados de los nuestros regnos, que pasaren (Fol. 169 

r.) por el dicho su Obispado del dia de la Data de esta nuestra carta en adelante. E 

mandamos a los nuestros contadores, que pongan por salvados en la dicha renta 

de dicho servicio, e montadgo de aqui delante de cada año los dicho tres mil 

maravedis e ellos puestos por salvados en la dicha renta por esta nuestra Carta, o 

por el traslado de ella signado de escrivano publico, mandamos a los 

arrendadores, e cogedores, que arrendaren, e cogieren la dicha renta del dicho 

servicio, e Montadgo en renta, o en fieldad, o en otra manera qualquier que 

recudan, e fagan recudir a los dichos Obispo e Cabildo con los dichos tres mil 

maravedis cada año, que es nuestra merced, que ayan como dicho es, e si los 

dichos arrendadores e cogedores non dieren, e pagaren de cada año los tres mil 



 951

maravedis a los dichos Obispo, e Cavildo como dicho es mandamos a todos los 

Alcaldes, Jurados, Jiezes [Juices], Justicias, Merinos, Alguaciles, e otros oficiales 

qualesquier de todas las Cibdades, e villas, e lugares de los mis Regnos, que 

agora son, o seran de aqui adelante, e a qualquier, o qualesquier de ellos, que esta 

nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella signado, como dicho es, que 

presidan e tomen tantos de sus bienes de los dichos arrendadores, e cogedores e 

de cada uno de ellos asi muebles como raices do quier que los fallaren, e los 

vendan asi como por maravedis delas nuestras rentas, e de los maravedis que 

valieren entreguen, e fagan pago a los dichos Obispo, e Cavildo, o al que lo 

oviere de recabdar por ellos de los dichos tres mil maravedis cada año con las 

costas, e daños, que sobre ello fisieren en los cobrar por su culpa bien, e 

cumplidamente en guisa que les non mengue ende alguna cosa e los unos nin los 

otros non fagan ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced, e de 

seiscientos maravedis desta moneda usual a cada uno, e de esto les mandamos 

dar esta nuestra Carta sellada con nuestro sello de plomo. Dada en Valladolid 

diez e sis dias de Mayo. Era de mil e quatrocientos, e dies, e ocho años. Yo (Fol. 

169 v.) Alfonso Gomez la fis escribir por mandado del Rey. Martin ans..[Yañez] 

Vª Alvarus, decretorum doctor Martin Fernandes, Pedro Fernandez Martinianes, 

Alfonso Sanchez Garcifernandes. E agora el Obispo, e Cavildo de la dicha 

Yglesia de Coria pidieron me merced que les confirmase la dicha carta en la 

Merced en ella contenida, e gela mandase guardar, e cumplir, E yo el sobredicho 

Rey Don Enrique por faser bien, e merced a los dichos Obispo, e Cavildo tovelo 

por bien, e confirmo les la dicha carta e la merced en ella contenida, e mando que 

les vala, e les sea guardada segund, que mejor, e mas cumplidamente les valio, e 

fue guardada en tiempo del Rey Don Enrique mi Abuelo, e del dicho Rey Don 

Johan mi Padre e mi Señor, que Dios perdone, e difiendo firmemente que 

ningunos, nin algunos non sean osados de ir, nin pasar contra lo en ella 

contenido, nin contra parte de ello para gelo quebrantar, o menguar en algund 

tiempo por alguna manera, que qualquier que lo ficiese avria la mi ira, e 

pecharme ya la pena contenida en la dicha carta, e a los dichos Obispo, e 

Cavildo, o a quien su vos tobiere todas las costas, e daños, e menoscabos, que por 
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ende recibieren doblados, e demas mando a todas las Justicias, e oficiales de los 

mis Regnos do esto acaesciere asi a los que agora son como a los que seran de 

aqui adelante, e a cada uno de ellos, que gelo non consientan, mas que los 

defiendan, e amparen con la dicha merced en la manera que dicha es, e que 

prenden en bienes de aquellos, que contra ello fueren por la dicha pena, e la 

guarden para faser della lo que la mi merced fuere, e que emienden, e fagan 

emendar a los dichos Obispo, e Cavildo, o a quien su vos tobiere todas las costas, 

e daños, e menoscabos, que recibieren doblados como dicho es, e demas por 

qualquier, o qualesquier por quien fincare delo asi faser, e complir, mando (Fol. 

170 r.) al ome, que les esta mi carta mostrare, o el traslado de ella signado de 

escrivano publico sacado con actoridad de Juez, o de Alcalde, que los emplace, 

que parescan ante mi en la mi corte del dia que les emplasare a quinse dias 

primeros siguientes de las dicha pena a cada uno a desir por qual rason non 

cumplen mi mandado, e mando sola dicha pena a qualquier escrivano publico, 

que para esto fuere llamado, que dende al que gela mostrare testimonio signado 

con su signo porque yo sepa en como se cumple mi mandado, e de esto les 

mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero, e sellada con mi sello de 

plomo pendiente. Dada en las Cortes de Madrid quinze dias de Diciembre año 

del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil, e tres cientos, e noventa, e 

tres años. Yo Diego Martines de Bonilla la fis escribir por mandado de nuestro 

Señor el Rey. Alfonsus Bachiller Halarius. R° Gutierres, e en las espaldas de esta 

carta estaba escrito esto que se sigue. Didacus Martin legum doctor. Pusieronse 

por saldados estos tres mil maravedis en este previleio contenidos al Obispo, e 

Dean, e Cavildo de la Yglesia de Coria en la renta de servicio, e montadgo de los 

ganados del Regno este año de mil e quatrocientos, e dos años, por ende non 

deven de ser recebidos en quenta a los arrendadores los dichos tres mil maravedis 

de aqui adelante pues que son salvadas como dicho es Alfons Garcia Joan Garcia 

Sancho registrada. E agora por quanto por parte del Obispo, e Cavildo dela dicha 

Yglesia de Coria me fue suplicado e pedido por merced, que les confirmase la 

dicha carta, e la merced en ella contenida, e gela mandase guardar, e complir en 

todo e por todo segund, que en ella se contiene, e yo el sobre dicho Rey Don 
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Enrique por fazer bien, e merced a los dichos Obispo, e Cavildo tovelo por bien, 

e por la presente les confirmo la dicha carta, e la Merced en ella contenida, e 

mando que les vala, e sea guardada (Fol. 170 v.) asi e segun que mejor e mas 

cumplidamente les valio, e fue guardada en tiempo del dicho Rey Don Enrique 

mi Abuelo, que Dios de Santo Paraiso, e defiendo firmemente que alguno, nin 

algunos non sean osados de les ir nin pasar contra esta dicha carta nin contra lo 

en ella contenido, nin contra parte de ello por gela quebrantar, o menguar en 

todo, nin en parte della en algund tiempo nin por alguna manera, e a qual quier, o 

quales quier, que lo fisieren contra ello o contra alguna parte dello fueren o 

vinieren habran la mi ira e pecharme y an la pena contenida en la dicha carta, e 

alos dichos Obispo, e Cavildo, o a quien su vos toviere todas las costas, e daños 

que por ende rezibieren doblados, e demas mando a todas las Justicias, e oficiales 

de la mi Corte, e Chancilleria, e a todas las Cibdades, e Villas, e Logares de los 

mis Regnos do esto acaesciere asi los que agora son, como los que seran de aqui 

adelante, e a cada uno de ellos, que gelo non consientan, mas que los defiendan, e 

amparen con esta dicha merced en la manera, que dicho es, e que predan en 

bienes de aquel, o aquellos, que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena, e 

la guarden para faser de ella lo que la mi merced fuere, e que emienden, e fagan 

emendar a los dichos Obispo, e Cavildo, o a quien su vos tovieren todas las 

costas, e daños, e menoscabos, que por ende recibieren doblados, como dicho es, 

e demas por qualquier, o qualesquier por quien fincare, de lo asi faser, e complir, 

mando al home, que vos esta mi carta mostrare, o el traslado della abtorizado en 

manera, que faga fee, que los emplase, que parescan ante mi en la mi Corte, do 

quier, que yo sea del dia que los emplasare a quince dias primeros siguientes sola 

dicha pena a cada uno a desir por qual rason non (Fol. 171 r.) complides mio 

mandado e mando sola dicha pena a qualquier escrivano publico, que para esto 

fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo, 

porque yo sepa en como se cumple mi mandado, e desto les mande dar esta mi 

Carta escripta en pergamino de cuero, e sellada comi sello de plomo pendiente en 

filos de seda a colores. Dada en la Cibdad de Avila veinte e tres dias de 

Diciembre año del nascimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil, e quatro 
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cientes, e cinquenta, e cinco años. Yo Diego Arias de Avila contador mayor de 

nuestro Señor el Rey, e su secretario, e escrivano maior de los sus privilejos, e 

confirmaciones lo fis escribir por su mandado. 

Fol. 171 v. en blanco) 

(Fols. 172-173 r/v.boca abajo y en blanco, el. 173 r. tiene escrito Ynstrum. 

Num.31. Vease la Rotulata.) 

(Fol. 174 r.) Rotulata: Fundacion de Cofradia del Santisimo Sacramento. 

Gracias y perdones. Concedidas a sus Cofrades y Personas, que contribuyeron 

Con Limosna, para hacer el retablo, y custodia de las Santas Reliquias, en esta 

Santa Yglesia de Coria. 

Nos Don Francisco de Trejo, Dean de la Yglesia Cathedral de la Noble 

Ciudad de Coria, Provisor, y Oficial general en lo Espiritual, y temporal, en la 

Yglesia Cathedral de la Ciudad, e Obispado de Coria, por los Reverendos 

señores, Presidente e Cavildo, e sede vacante. A los Venerables nuestros muy 

amados Hermanos Cavildo de la Yglesia Cathedral de la Ciudad de Coria, e a los 

Abbades, Comendadores, e Priores  de las Yglesias Collegiales, y a los Vicarios 

Presidentes, Arciprestes, Curas, y Capellanes, Clerigos de las Yglesias 

Parroquiales de la dicha Ciudad de Coria, y de todas las otras Cibdades, Villas, y 

Lugares de el dicho Obispado, y a todas las otras Cibdades Ecclesiasticas, como 

seglares, vecinos, y moradores, y habitantes en la dicha Cibdat de Coria, y en 

todas las otras Villas e Lugares del dicho Obispado, y a Cada uno, y qualquier de 

vos, a quien esta nuestra Carta firmada de nosotros, y sellada Con el sello de la 

Sede Vacante, vieredes, salud, y bendicion. Entre las solicitudes, y cuidados, que 

deven tener aquellos, a quien a derecho, les incumbe, y pertenece la Gobernacion 

de la Yglesia una de las principales es la Espiritual salud de las animas, que 

intimamente deseamos de los hijos de esta Yglesia Cathedral Con mucha 

diligencia entender, como sea (Fol. 174 v.) en este tiempo el Divino Culto, y alto 

servicio de Dios augmentado, y acrecentado, y los templos, y Yglesias, y Casas 

Religiosas dedicadas, y deputadas para le servir, ansi mesmo sea en sus edificios, 

y obras Conservadas, y Reparadas, y restauradas donde los fieles Christianos 

Comodamente puedan Convenir y estar, y loar, y vendecir, y glorificar a Nuestro 
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Sennor Dios, y a su Santo Nombre, ansi mesmo por le loar, y pedir, y suplicar los 

socorra en sus necesidades, por que segund de la Santa escriptura en los tales 

templos, Yglesia al Culto Divino dedicadas las Oraciones,  peticiciones, y loores 

de los Fieles Christianos, a su infinita vondad, y Magnanimidad ofrecidas son 

mas aceptas, que no hechas en Otro Lugar, Como quiera, que en esta solicitud, y 

Cuidado debemos tener  de todo este Obispado, principal, y especialmente y mas 

Cordial lo debemos tener, y tenemos de la Yglesia Cathedral de la Cibdad de 

Coria, y de la fabrica, y obra deella, por la grande aficion, y amor, que conella, 

como con nuestra verdadera Madre tenemos, por ser Como es de todas las otras 

Yglesias del dicho Obispado, principal, y espiritual Madre, y Maestra, de quien 

como de fuente todos los dones espirituales, dependen, y derivan a las otras, y 

despues es Madre, y maior Cabeza de todas; razon es, que sus edificios, fabrica, 

y obra sea mas excelente, que de las otras, considerando eso mismo, la gran 

devocion, y reverencia, que se debe aber a la Gloriosa Virgen, nuestra Señora, 

Altissimo Sacramento y por los grandes bienes espirituales, que de su devocion, 

y Cofradia tan Copiosa se siguen; e los grandes perdones, que son dotados a la 

dicha Yglesia y assimesmos por la mucha necesidad que tiene, para hacer un 

muy sumptuoso Retablo, que agora nuevamente hace, y para aiuda una Custodia, 

en que las Santas Reliquias, que estan en esta Yglesia sean puestas en aquella 

veneración que merescen, y deven estar, y para otras cosas muy necesarias a la 

dicha Yglesia sabiendo por cierto, que segund la poca facultad, y renta que tiene, 

Como a todos es notorio las sobredichas Obras no se podian hacer sin los fieles, 

y devotos de ella, con sus limosnas, y bienes no la aiudassen, para tan Santa o 

sumptuosa obra, y de tanta Devocion como esta, y por las grandes gracias, e 

Yndulgencias, y perdones, que ganan los que quissieren ser Cofrades de la dicha 

Yglesia, y del Santissimo Sacramento, y por estas, y otras Consideraciones, y 

mobidos por que los dichos fieles Christianos, y Devotos de Nuestra Señora, y 

del Santissimo Sacramento haciendo en esta vida buenas, y piadosas obras 

alcancen misericordia para ganar de Dios la otra vida perdurable, acordamos, e 

deliberamos Nos los susodichos vicarios sede vacante Con el Cavildo de la dicha 

Yglesia de Coria de instituir, e ordenar una Cofradia, y Hermandad, a honor, y 
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Reverencia de Nuestra Señora la Virgen Maria, y del Santissimo Sacramento 

para que podamos, y puedan gozar todos los Cofrades de esta Santa Cofradia, de 

las Grandes gracias, y perdones, y prerrogativas, que ganan los que ansi fueren 

Cofrades de esta dicha Cofradia, en la qual nos deliberamos de entrar ansi, Como 

Patrones, y ansimismo junta - (Fol. 175 v.) - mente Con todo el Cavildo, que se 

predicase los Casos Pontificales para la dicha Yglesia para reparo de su obra, y 

para las necesidades deella, Como dicho es, (esto es lo que ordenamos, Con todo 

el Cavildo, y despues todos los que quisieren de las gracias, y perdones, que la 

dicha Cofradía tiene-tachado-) la qual predicación andoviesse en todo el 

Obispado de Coria, e por todas las otras Cibdades, Villas, y Logares de el, y los 

Predicadores que predicasen la dicha Indulgencia, informassen a todas las 

Gentes, de los perdones, e Yndulgencias, y de todas las otras gracias, y 

prerrogativas, que podian ganar, y ganan todas las Personas que de sus bienes 

quisieren, e hicieren algunas limosnas, y aiuda para el reparo de dicha obra, y 

fabrica, assi por sus personas Como por sus finados de la qual demanda seles 

puede seguir muchos bienes, y provechos, e primero servicio de Dios, y de 

Nuestra Señora la Virgen Maria, y del Santissimo Sacramento, so cuio titulo, e 

invocación, es la dicha Cofradia, e instituida, e ordenada, lo otro redemption de 

los pecados, y salvacion de aquellos, que aiudan, e limosna hizieren para la dicha 

obra, de la dicha Yglesia por si, y por sus finados. Primeramente facemos, y 

ordenamos, una Santa Cofradia, y Hermandad, en la manera, y forma susodicha, 

a honor de Dios, y de la gloriosa Virgen, Santa Maria su Madre, y del Santissimo 

Sacramento en la qual Cofradia, y Hermandad queremos que sean recividos 

qualesquier personas, asi omes, Como Mugeres, de qualquier estado, Condicion 

preheminencia, o Dignidad que (Fol. 176 r.) sean, dando la limosna infraescripta 

por si, e sus finados, para la obra, e fabrica de la dicha Yglesia, y queremos que 

gozen, primeramente de todos los perdones, que son otorgados, y Concedidos a 

la dicha Yglesia y a todos los Cofrades de esta Santa Cofradía, los quales 

perdones, y gracias, por su grande prolixidad se dexan aquí de expresar. Iten que 

todas las personas, de qualquier estado, preheminencia, Dignidad que sean, que 

hizieren algunas ayudas, o limosnas, para la dicha obra, de la dicha Yglesia y a 
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todos los Cofrades, de esta Santa Cofradia, allende de los perdones, que les son 

otorgados, sean relevados de muchos trabajos del Cuerpo, y Costas, viniendo 

para se absolver, de los Casos Episcopales de que por nos, seu ante, tan 

solamente podian ser absueltos. Por ende por esta nuestra Carta, damos, e 

otorgamos, especial, y Cumplido poder, a todos, y qualesquier Clerigos y 

religiosos, Vicarios, Curas, y Capellanes, que agora son, y seran de aqui adelante 

ansi en la dicha Yglesia Como en todas las otras Yglesias del dicho Obispado, y 

acada uno, y qualquier de ellos, por si, in solidum, para que a los tales Cofrades, 

sus Parroquianos, puedan oir de Confession, y absolver de todos los pecados, y 

sentencia de excomunión a iure, vel ab homnie, mayores, y menores, puestas por 

nosotros, o por nuestro Juezes, que de derecho, o por Constituciones Sinodales, y 

principales que a nosotros mesmos pertenezca la absolucion, aunque sean de 

aquellos casos, y pecados, que a nosotros Sede Vacante sean Reservados, de 

derecho especial, y generalmente de los pecados, y Casos, que de iuso diremos. 

Iten les otorgamos que aian (Fol. 176 v.) ayan parte en todos los sacrificios, e 

misas, e vigilias, treintanarios, ansi Rosarios, oraciones, y en todos los otros 

vienes espirituales Cada uno de los Cofrades, vivos, y finados, que por nosotros, 

y por los del Cavildo de la dicha Yglesia y por todos los Vicarios, Curas, 

Clerigos, y Capellanes, de todas sus Yglesias de todo el dicho Obispado, de 

Coria, fuesen dichos para siempre jamas bien, i ansi y a tan cumplidamente. 

Como si los dichos bienes, y Missas, treintanarios, y todos los otros vienes 

espirituales por cada uno de los Cofrades vivos, y finados, fuesen fechos, y 

dichos. Item que puedan absolver los publicos, y ocultos Descomulgados de 

qualquier manera la absolución de ella. Item de los Diezmos y primicias 

Retenidos no sabiendo Cuios son, dandolos para la dicha fabrica, y obra, siendo 

la Cantidad Cierta, y si fuere incierta, dando alguna Limosna para la dicha 

fabrica. Item al que fizo ofensa Contra la Yglesia aunque por ello se le aya de 

imponer penitencia publica. Item a los Blasfemadores de Dios, y de sus santos. 

Item a los que ovieren Contraido matrimonio Clandestino, y a los que an Comido 

Carne en Quaresma, y quatro temporas, o, en otros dias vedados. Item que el 

Cura en tiempo de necesidad pueda dar licencia a sus Parroquianos, siendo (Fol. 
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177 r.) siendo cofrades de esta Santa Cofradia, y que puedan Comer Carne, y 

huebos, y otras vedadas, en los dichos dias de aiuno. Item a los que por 

negligencia mataron, o ahogaron sus hijos Chequitos. Item a los falsarios de 

Letras e instrumentos no siendo letras del Papa. Item a los perjuros. Item a los 

incendarios, y quebrantadores de las Yglesias antes que sean denunciados. Item a 

los que usan mal deel Oleo, y Chrisma, y Cosas sagradas. Item a los que tienen 

Cosas agenas, no sabiendo cuias son Con tanto que si la Cantidad fuesse Cierta la 

den para la dicha fabrica. Item a los que hizieron Cercos para invocar Diablos, y 

a los Encantadores, y Hechiceros, y maleficios. Item a los que dieron a beber, e 

Comer brebajos para mover las Criaturas. Item al homicidio voluntario, no 

matando Clerigo, ni Religioso. Item a los que pecaron en el pecado del incesto, 

con Comadre, Parienta, o aijada, o obieron accesso Con Mora, o, Judia sobre lo 

qual esta puesta sentencia de excomunión. Item a los que han Cometido Strupo, 

aunque sea con Monja. Item a los usureros, y logreros satisfaciendo a la parte. 

Item a los Clerigos, Curas, puedan com mutar qualquier voto, excepto 

Jherusalem, Roma, Santiago, voto de Religion, o Castidad, y al que obiere 

impedido la publicacion de esta Santa Indulgencia, y Hermandad, y oviere 

Retraido alguna Persona en qualquier manera de entrar en (Fol. 177 v.) en esta 

Santa Cofradia. Item qu elos tales Cofrades puedan absolver de todos quales 

quier casos y pecados y sentencias de excomunion, que ellos, y no otro menor 

podriamos absolver, de los quales no los puedan absolver Fraile de San Francisco 

ni de Santo Domingo, ni de la Trinidad, ni otros Frailes maiores, ni menores 

religiosos, nin Clerigos, sin tener poder especial para ellos, maquer (sic) que diz 

que muchos frailes segund que avemos sabido andan por el dicho Obispado de 

Coria Confessando, y absolviendo de estos Casos, y de otros mas graves 

peccados, no teniendo poder para ello, en lo qual dannan sus animas, y engañan a 

muchos simples, Con lo qual Con la ayuda de Nuestro Señor Dios entendemos 

punir, y Castigar. Item otorgamos, y Concedemos de gracia especial a los 

Cofrades de esta Santa Cofradía, que para siempre jamas todos los dias en que 

vivieren puedan oir Missa, aunque este puesto entredicho, por la authoridad 

ordinaria. Item assimesmo otorgamos, y concedemos de gracia especial a los 
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tales Cofrades, que si acaecieren fallecer en tiempo de entredicho puesto por la 

authoridad ordinaria, en qualquier manera, que les sea dada sepultura 

ecclesiastica, y fechos los Divinales officios, con toda solemnidad públicamente. 

Con sus obsequias tanniendo las Campanas, para lo qual se alze el entredicho, 

por veinte, y quatro horas, esta misma gracia otorgamos a todos los hijos, e hijas 

de los tales Cofrades de siete annos a baxo Con tanto que el tal Cofrade no sea 

Cabsa del tal entredicho. Item que si el tal Cofrade, se quissiere morir, estando 

suspenso, y excomulgado, o entredicho (Fol. 178 r.) entredicho por la authoridad 

ordinaria, que qualquier sacerdote le pueda absolver, y oir de penitencia, y darle 

el Cuerpo de Dios, y enterramiento en la Yglesia Con toda solemnidad. Como si 

no estuviera entredicho satisfaciendo  s la parte. Item es nuestra voluntad, que si 

las Yglesias donde los dichos pedricadores se acaesciesen, y quiseren pedricar, la 

dicha Santa Bulla estoviese entredicha por nos, o por nuestros Juezes, que 

mientras ende estovieren los dichos pedricadores, pedricando la dicha Santa 

Demanda, sea alzado el entredicho, y aviertas las puertas de la Yglesia y tañendo 

las Campanas, para que venga el pueblo a oir la pedricacion, que los dichos 

Pedricadores querran hazer, y no embarguedes a los dichos de la dicha Yglesia 

por missas Cantadas, ni privadas, ni pedricaciones, de Frailes maiores, ni 

menores, no por otras quales quier personas de religion de qualquier orden, que 

sean. Item es nuestra voluntad, que por quanto algunas personas del dicho 

Obispado, estan excomulgados por nuestras Cartas, o de otros Juezes, por 

algunas deudas, a Causa de la flaqueza mucha, y esterilidad de los años pasados, 

no han podido, ni pueden pagar las dichas deudas, por ende nos movidos por 

buen proposito, y Celo de Charidad doliendonos de las animas de los tales 

excomulgados tenemoslo por bien que a los que fueren Cofrades de esta 

Cofradia, y hermandad, deles alzar, y Relajar, y por la presente les alzamos, y 

relaxamos, la tal excomunion por treinta dias, los quales corran, y se quenten 

desde el dia que se escribieren (Fol. 178 v.) escribiesen por Cofrades de Santa 

Hermandad, para que en este Comedio, y tiempo busquen para pagar las dichas 

deudas, porque si estoviesen excomulgados, y no han cumplido ni pagado las 

dichas deudas en los dichos treinta dias, que tornen a incurrir, e incurran en la 
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dicha sententia de excomunion, que antes estaban. Item mandamos, que en la 

dicha Cibdad, Villa, o Lugar, de dicho obispado, donde oviere dos, o tres 

Yglesias o mas, que los dias que se oviere de pedricar la dicha Bulla, se ayunten 

a la una de ellas mas principal, y convenible, segund visto fuere por los dichos 

Pedricadores, y mandamos a los dichos Curas, Clerigos, y a cada uno de ellos, en 

Virtud de Santa Obediencia, y so pena de excomunion en sus Lugares, y 

Jurisdicciones, sal a iuntar a sus feligreses, a la dicha Yglesia donde se pedricase 

la dicha Santa Indulgencia, y que todos esten a la pedricacion. Item mandamos, a 

los Curas, Clerigos del dicho Obispado, que de aqui adelante Cada uno de ellos, 

quatro Missas en cada un anno por las animas de los Cofrades, de esta Santa 

Cofradia, porque a los vivos dexe Dios bien vivir, e acabar, e a los Finados, 

perdone sus Culpas, y pecados. Item mandamos sola dicha pena de excomunion, 

que si acaesciere fallecer algunos Cofrades, o Cofrade de esta Santa Cofradia, y 

estuviese escripto en el libro en el tiempo que la Ciudad, Villa, o Lugar, o 

Yglesia donde el tal Cofrade fuere Parroquiano, y estoviere puesto entredicho 

alguno por nos, o por nuestros juezes por qualquiera Causa, que sea, se alze 

entredicho para enterramiento de el tal Cofrade por veinte y (Fol. 179 r.) y quatro 

horas, como dicho es. Otro si mandamos a los dichos Curas, Capellanes, sola 

dicha pena de excomunion, y a cada uno de ellos, en sus Lugares e Yglesias 

Parroquiales, que fagan oración Cada Domingo, por todos los Cofrades de esta 

Santa Cofradia, y que en la Missas, que dixeren, metan e la segunda Colleta, y 

los aia en memoria, en el memento, en las plegarias, y Limosnas, que hande fazer 

los que quissieren ser Cofrades de la dicha Yglesia, y quisieren ganar las gracias, 

y perdones que la dicha Cofradia, tiene, y quisiere haver por parte en todos los 

sacraficios, missas, vigilias, treintanarios, aniversarios, oraciones, y en todos los 

otros bienes espirituales, que por todo el Cabildo, y por todos los otros Clerigos, 

Curas, y Capellanes, que en el dicho Obispado, se hacen, y dicen para siempre 

jamas, de cada persona, que en la dicha Cofradia quisiere entrar en limosna, para 

la dicha obra, por cada persona viva, o sus Defuntos, un real, que vale treinta y 

quatro maravedis. Item si algun Cofrade, o Cofrada se quisiere Casar en tiempo 

de el entredicho lo pueda velar teniendo qualquiera de ellos la Bulla. Item sola 
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dicha pena de excomunion mandamos, y so pena de doscientos maravedis para la 

dicha obra, a los dichos Clerigos, y Capellanes, que en cada una hagan procesion 

i un aniversario general el Lunes de Casimodo, por todos los dichos Cofrades. 

Item otorgamos que si las Yglesias de el dicho Obispado, o qualquier de ellos 

estuviere entre dichas por nosotros, o por nuestros Juezes, y algun Cofrade, o 

Cofrada de esta Santa Cofradia, quisiere velar algun fijo, o fija, que (Fol. 179 v.) 

que para les dar las relaciones con toda solemnidad. Itemque puedan ser 

absueltos, y los absuelvan de las negligencias, Culpas en que han incurrido en no 

haver ensennado los Padres, y Madres, y Padrinos, a sus hijos, e hijas, o ahijados 

el Ave Maria, y el Pater noster, y el Credo, y la Salve Regina. Item, mandamos 

en virtud de Santa Obediencia, y so pena de Excomunion, a todos los 

Arciprestes, Vicarios, Curas, Clerigos, de todo el dicho Obispado, que con 

mucho fervor, y Charidad, provoquen, e induzcan a todos sus Parroquianos que 

reciban este santo bien pues es de Cargo de sus Conciencias, y salvacion para las 

animas de sus Parroquianos. Otro si, para reparación  de las dichas limosnas, que 

con esta Yndulgencia, y a causa de ella se ganaren y ovieren de dar en la manera 

susodicha, hacemos, y establecemos, por Thesorero a Alvaro Malduerme, o a 

quien su poder oviere al qual Concedemos tan bastante y Cumplido poder Como 

nos avemos. Otrosi por que los pueblos Con maior fervor, y devocion, se aiunten, 

y esfuerzen a facer las dichas limosnas, nosotros por el poderio, que tenemos de 

los Bienaventurados Apóstoles, San Pedro, y San Pablo, damos, y otorgamos, a 

qualquier persona, que en sus Limosnas, e aiudas hizieren para la Obra de la 

dicha Yglesia segun dicho es, quarenta dias de perdon. Y a los que con devocion 

vinieren a oir los sermones de la dicha declaracion de esta dicha Yndulgencia y a 

la procession que hizieren, por cada vez quarenta dias de perdon. Item a todos los 

clérigos (Fol. 180 r.) y Legos que favorecieren, este Santo Negocio Quarenta dias 

de perdon. Item mandamos en Virtud de Obediencia, y so pena de excomunion a 

los venerables muy Caros Hermanos, el Cavildo, de la dicha Yglesia dende a 

todos los otros Vicarios, Curas, y Clerigos, y Capellanes, o a Vuestros Lugares 

Tenientes, y a cada uno de vos, que cada, y quando feredes requeridos, o 

qualquier de vos, por los dichos Predicadores o fatores de la dicha Yglesia que 
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salgais a recibir esta Bulla solemnemente tañendo las Camapanas, con Cetros 

amonestando a vuestros feligreses, y Parroquianos, que fueren de edad, e 

discrecion, que salgan Con Vosotros a recibir la dicha indulgencia ca nos por la 

presente assi lo mandamos, sola dicha pena de excomunion, y con aquella 

veneracion mesma, y solemnidad, y mejor si pudieredes salgais a la expedir, a lo 

qual todo, y cada uno de ellos, mandamos a vos, los dichos Vicarios, Curas, y 

Capellanes, que ansi lo hagais, y Cumplais en todo, y por todo, segund que en 

esta Bulla, de Quaderno se contiene, en virtud de Sancta Obediencia, y so pena 

de excomunion, y de Cinquenta doblas de oro, de la vanda, a qualquiera de vos 

por quien lo susodicho fincare, de lo ansi facer, y Cumplir, y es nuestra voluntad, 

y queremos que esta Carta, e Yndulgencia valga, por un anno Cumplido, primero 

siguiente Contando de solo el dia de la fecha, de esta Carta de este presente anno 

de mill, e quinientos e veinte e un annos, en este tiempo mandamos, que  no se 

pedrique, ni publique en el dicho Obispado, otra alguna Yndugencia y mandamos 

sola dicha pena de excomunion, a todos los dichos Vicarios, Curas, Clerigos, y 

Capellanes (Fol. 180 v.), y a cada uno deellos, que en todo, y por todo guardeis, y 

Cumplais todo lo susodicho, y Cada una Cosa, y parte de ello, Segund que en 

esta Carta, e Yndulgencia se contiene, y por la presente damos, y otorgamos todo 

nuestro poder Cumplido, a los dichos Pedricadores, que fueren a predicar esta 

Santa Hermandad, por que todas las personas ansi ombres Como Mugeres, del 

dicho Obispado de Coria, les pueda tomar Quenta, si sabe el Pater noster, y el 

Ave Maria, y el Credo, y la Salve Regina, pues de derecho son obligados a lo 

saber, y si las tales Personas, o Persona entran en esta Santa Hermandad, y 

Cofradia no sean obligados de dar quenta de los sobredicho a los sobre dichos 

predicadores, salvo a sus Curas quando se Confessaren. Otro si mandamos, que 

todas las Personas, que fueren recividas por Cofrades de esta Santa Cofradia, y 

Hermandad seles de una Bulla de absolucion, para que con ella puedan ser 

absueltos de los sobredichos Casos, y que las tales Bullas sean firmadas de 

Nuestro nombre, y de otra manera que no sean recividas, sola dicha pena de 

excomunion, y mandamos a todos los Cofrades, y Cofradas de esta Santa 

Cofradía, y a todas quales quier personas que ellos nin algunos de ellos no den 
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nin paguen la dicha quantia, sin que primeramente les sea dada la dicha Bulla. 

Otro si mandamos, sola dicha pena de excomunion, y de las dichas Cinquenta 

doblas de oro, a los Arciprestes, y Vicarios, Curas, Clerigos, y Capellanes, y 

Sacristanes del dicho nuestro Obispado, que escribades por vos mesmos a la 

Yglesia o en el Campo donde se predicare esta Santa Yndulgencia, todas las 

personas, que quisieren tomar las dichas Bullas, y ansi escriptas (Fol. 181 v.) las 

trasladeis, y deis los Padrones firmados de Vuestros Nombres, sin le llevar por 

ello Cosa alguna, y que fagais dos Padrones en un thenor, declarando por extenso 

los nombres de los que tomaren la dicha Bulla, y recibir los Padrones, y Bulas 

que los dichos tesoreros vos dieren, y las que pagaren vengan puestas por pagos, 

y las que no pagaren recibid las Bullas, por que vaia todo muy Claro. Item 

mandamos, que Cada una persona, que assi fuere recivida a la dicha Hermandad, 

y Cofradia le sea dada una Ymagen, y otorgamos a Cada persona, que la trugere 

Consigo quarenta dias de perdon por Cada dia, que la trugere por un anno 

Cumplido, y que les de graciosa, y si algunas Personas Ecclesiasticas, o Seglares, 

quissieren impedir la dicha Yndulgencia damos poder a los dichos Predicadores 

para que los citen, para que parezcan ante nos, dede el dia que les citaren fasta 

seis dias primeros siguientes, a dar razon porque ansi no lo deven hazer, ni 

cumplir. Otrosi por que la hacienda, y los Procuradores se ella vaian y esten mas 

honrrados, y guardados, mandamos a vos los dichos Arciprestes, y Vicarios, 

Curas, y Clerigos, y Capellanes, y a los Mayordomos de las Yglesias del dicho 

Obispado, que aposenteis a los dichos Predicadores, y Retores sin le llevar 

dineros algunos, y les deis, y hagais dar buenas Posadas, que no sean mesones, y 

las Cosas necesarias, por sus dineros, y mandamos que fagades, y cumplades, 

todo lo susodicho, e cada una cosa, y parte de ella como dicho es, sobre lo qual 

mandamos dar, y dimos, esta nuestra Carta de Quaderno firmada de mi nombre. 

Item mandamos sola (Fol. 181 v.) sola dicha pena de excomunion, y de las dichas 

Cinquenta doblas de oro, a todos los Arciprestes, Vicarios, Curas, Clerigos, 

Capellanes, Sacristanes, e otras personas Ecclesiasticas, que fagais poner en 

vuestras Yglesias una tumba lo mejor que pudieredes, adornada Con su Cruz, y 

Cera, en medio de la Yglesia donde los dichos Predicadores predicaren, e que 
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digais un responso cantado lo mas solemne que pudieredes, tañendo las 

Canpanas por las Animas de los Difuntos, Cuios Parientes tomaron las suso 

dichas Bullas, por que Dios les quiera relaxar las penas, que reciven en 

Purgatorio. Otrosi por la presente damos poder Cumplido, a todos los 

Predicadores para que a todos los Reveldes, e Contumaces, e perturbadores, e 

Alborotadores, que los puedan denunciar por publicos Descomulgados, y 

proceder Contra ellos, por todas las Censuras Ecclesiasticas, e si fuere necesario 

fasta poner entredicho, e si vinieren a Abdiencia los tales reveldes, 

imponiéndoles penitencia saludable los pueda absolver, e levantar el tal 

entredicho, sin que por ellos les lleve ninguna cosa. Item es nuestra voluntad, que 

si en las Yglesias, donde los tales Comissarios, y Deputados por nos si llegaren a 

predicar esta Santa Cofradia, estoviere puesto entredicho por nos, queremos, e 

mandamos, que en tanto, que estovieren los dichos Comisarios, e predicadores, 

predicando la dicha Cofradía sea alzado el tal entredicho, y se Celebren los 

Divinos Officios publicamente abiertas las puertas, y exclusos los excomulgados, 

y entredichos. El qual entredicho nos por la presente alzamos por el dicho 

tiempo, y despues que los (Fol. 182 r.) los dichos Comissarios sean salidos del 

dicho Lugar, que el tal entredicho, quede en su fuerza, y vigor, y en todo lo 

susodicho, y en Cada Cosa, y partte de ello mandamos a vos los Arciprestes, 

Vicarios, Curas, Clerigos, y Sacristanes, e Personas Ecclesiasticas, del dicho 

nuestro Obispado, que assi lo fagades, e Cumplades, solas dichas penas, e en otra 

manera, lo Contrario haciendo procederemos Contra vos, e Contra Cada uno de 

vos segund debamos de derecho, con apercivimiento, que el danno que a vuestra 

Causa se siguiere sea a vuestra costa. En testimonio de lo qual mandamos dar, e 

dimos esta Cartta de Quaderno firmada de nuestro nombre, y refrendada de el 

Notario Publico nuestro secretario Ynfrascripto, la qual queremos que vala desde 

oy de la data de ella fasta un anno Complido, primero siguiente. Dada en la dicha 

Ciudad de Coria a :::::: dias del mes de Febrero de mill e quinientos, e veinte y 

un annos. Don Francisco de Trejo Carvajal. Por mandado del dicho Sennor Dean, 

e Provisor. XX de Montemayor; Notario. 
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Concuerda este traslado Con su Original, que me exhibieron los tres 

Sennores Prevedados Llaveros, que pusieron en el Caxon 1° sobre mano derecha, 

orden 3° y por verdad lo firmo. Coria, y Junio 8 de 1751. 

Don Andres Santos. 

(Fol. 182 v. en blanco) 

(Fol. 183 r/v en blanco) 

(Fol. 184 r.) Ynstrumento numero 32. Algunas de las Constituciones 

sinodales del Obispado de Coria, que oy rigen, y formo, y publico su Obispo Don 

Pedro de Carvajal, en dicha Ciudad a 9 de Abril de 1606. 

(Fol. 184 v. en blanco) 

(Fol. 185 r.) Constituciones Sinodales de este Obispado de Coria. 

Don Francisco de Bobadilla y Mendoza Cardenal de la Santa Yglesia de 

Roma, el año de mill, y quinientos, y treinta, y siete, que handan impressas. 

Don Diego de Deza, que quedaron en decretos solos, Como Consta del 

prcesso de la Sinodo, que junto, y tuvo. 

Don Garcia del Galarza, en dos Sinodos, que hizo, que son en efecto unas 

solamente, y estan de mano, sin haverse impresso. 

En vista de estas formo las que oy Rigen, y publico en la Ciudad de Coria, 

a nuebe de Abril, de mill seiscientos y seis, su Obispo  Don Pedro de Carvajal, 

impressas en la Ciudad de Salamanca en la Ymprenta de Diego de Cussio, en el 

año de mill seiscientos y ocho. 

Constan estas Constituciones de sesenta y quatro titulos, y Cada uno de 

muchas y diferentes Constituciones llenas, y abundantes, de sana, y Catolica 

Doctrina; y en ellas se notan diferentes particularidades, dignas de atencion; entre 

ellas las siguientes. 

Titulo treinta y nuebe de Custodia Eucharistiae. Constitución Quarta folio 183. 

en que se trata de la materia remota de este Santo Sacramento; del modo, lugar, y 

personas, que han de hazer las hostias, de la limpieza, que se debe tener en los 

vasos, y vinageras; se leen estas Clausulas. 

Y para (Fol. 185 v) que de todas maneras se assiente mas, y mejor el 

respecto que se debe al dicho Santissimo Sacramento, es justo, que lo que se 



 966

haze, y deputa para su materia se trate Con decencia, en la forma que se puede, y 

ansi que las dichas Hostias se hagan haviendo Commodidad en las Yglesias y no 

la haviendo, se hagan en las Casas de los Curas, o sus Tenientes, y por Clerigos 

de Orden Sacro, o por sachristanes no Casados, Y haviendose de hacer  por 

Sachristanes Casados, sea con asistencia del Cura, o, de su Theniente, o, de 

alguno otro sacerdote, y despues de echas se pongan en lugar decente, y buena 

Custodia; y los Notarios de ellas esten bien hechos, y bien tratados; y siendo 

necesario, o conveniente, que las dichas Hostias se hagan fuera de las Yglesias; y 

Casas dichas sea con licencia nuestra, o de nuestros Provissores, y Visitadores, 

etc. 

Encargandose assi esto, Como lo pertenesciente a la materia del sanguis, 

con todo Celo, y vigilancia, a los Curas, imponiéndoles pena pecuniaria, en Caso 

de omission, y falta de Cuidado, a lo Contenido en esta Constitución. 

En la Constitución II, de el titulo XL, que trata de Reliquiis, et 

veneracione sanctorum; al folio 188 se establece, y manda, que las Ymagenes de 

Cofradias, e otras Comunidades, que tienen para sacar en Processiones, no se 

lleven a las Casas de los Cofrades ni de otra persona alguna para vestirlas, ni 

adornarlas, sino que esten siempre en las Yglesias o Hermitas, a donde las 

adornen y tengan (Fol. 186 r.) con decencia. Lo qual se manda, pena de 

excomunion maior. 

En la Constitución III de el mismo titulo folio 189, por evitar la 

indecencia, falta de veneración, y incombenientes, que se pueden seguir; se 

ordena, y manda; que ninguna persona, de cualquier estado, Condicion, o, 

religion que sea, que pidiere Limosna en este Obispado, traiga al Cuello, ni en las 

manos, ni en las ropas, nin en otra manera, Cruzes, ni Ymagenes, de vulto, ni 

pintadas, sino solamente plato, Cajuela, o bacinica; no siendo, las dichas Cruces, 

o Ymagenes de plata, o, de metal. Lo que se prohive so pena de perder las dichas 

Cruces, o, Ymagenes, platos, bacinicas, Cajuelas, y Limosnas, que traxeren, y 

allegaren; Con otros apercivimientos, que de dicha Constitucion Constan. 

Titulo XLI de Observatione ieiuniorum (sic). Constitución II. Folio 192. 

se exhorta al Cumplimiento de este precepto ecclesiastico; y manda que no se 
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saque Con ligera necesidad, licencia de Comer Carne, en dias de aiuno; y que 

hagan Cierta, y verdadera relacion de las Causas para Comerla, oa entrambos 

Medicos, Espiritual, y Corporal. Y manda a los que Comieren Carne, no Coman 

Juntamente pescado, y porque a demas de ser dañoso a la salud Corporal, 

redunda en menosprecio de los mandamientos de la Yglesia y los que lo 

Contrario hicieren Comieren Carne, y pescado, incurran en pena (Fol. 186 v.) de 

quatro ducados, aplicados para denunciador, y Pobres, o obras pias. 

Titulo XLIII. De immunitate ecclesiarum. Constitución VI. al pie de la 

letra ordena, y mando lo siguiente. 

Algunos que se han retraido a Yglesia estan tanto tiempo en ellas que 

parece mas tenellas por morada, que por refugio, de sus personas. Por lo qual 

mandamos Sancta Sinodo aprobante; que ninguno no pueda estar en la Yglesia 

de Cada Ciudad, Villa, o, Lugar, de este nuestro Obispado, ni se acojido en ellas, 

por mas tiempo de nuebe dias, sin licencia de nuestros Provisores, y Vicarios 

Generales, a los quales mandamos,que lo hagan ansi cumplir, y executar Cesando 

peligro de muerte, o, de pena temporal, y si alguno que fuere desterrado por la 

Justicia seglar, y por no Cumplir el destierro se acogiere a la Yglesia que luego 

se hechado de ella por los Curas, de modo que por hecharle no sehaga perjuizio 

en su persona de parte de la Justicia, so pena de dos Ducados par ala fabrica de la 

Yglesia, donde estuvieren los dichos retraidos, Denunciados, y pobres por iguales 

partes, los quales paquen los Curas, si ansi no lo Cumplieren. 

En la primera Constitución del titulo V que trata de Consuetudine se 

reprueban todas las malas Costumbres, que sean pecado mortal, y mandase so 

pena de excomunion maior, que no se ussen mas. Y entre otras que (Fol. 187 r.) 

que se reprueban, y prohiven, dice asi. 

Y en particular avemos, y tenemos por Costumbre reprobada, lo que en 

algunas partes de este Obispado, se usa, o, a usado, en algunos enterramientos de 

los muertos, que es los que lloran darse puñaladas en las frentes, y rostros. Otrosi 

las Mugeres que enbiudan, estarse un año, y mas, que no ban a Missa, y el dia 

que fallecen sus Maridos tener por Ceremonia, no Comer Carne. 
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Y assimismo se reprueban otros abusos, y Costumbres, que son superstición y 

bana observancia; mandando a los Curas, lo Celen, y Velen, por ser Contra lo 

dispuesto por derecho Canonico, y de las Yglesias. 

Concuerda este traslado con el Libro de las Constituiciones sinodales que oy 

Rigen; y por verdad lo firmo Coria, y Junio 8 de 1751. 

Don Andres Santos. 

(Fol. 187 v. en blanco) 

(Fol. 188 r) Ynstrumento numero 33. Índice de las Yglesias Parroquiales del 

Obispado de Coria. 

(Fol. 188 v. en blanco) 

(Fol. 189 r.) Indice de las Yglesias Parrochiales, que Contiene este Obispado de 

Coria. 

Arciprestazgo de Coria. 

Coria. La Santa Yglesia Cathedral de este Ciudad de Coria. Agregada a ella la 

Parroquia de Santa Maria. 

La Parroquia cuio titular, y Patrono es el santo Apostol Santiago. Agregada a 

ella, la Parroquia, y Hermita, de el Señor San Juan Bautista. La Hermita de el 

Señor San Pedro Apostol igualmente agregada. 

Pesquera. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Pesquera, cuia advocacion es las 

Asumption de Nuestra Señora. 

Torrejoncillo. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Torrejoncillo, Con titulo de 

San Andres Apostol. 

Pedroso. La Yglesia Parroquial de el Pedroso, Con titulo de Santa Marina. 

 

Cachorrilla. La Yglesia Parroquial de el de Cachorrilla Con titulo de San 

Sebastian. 

Portage. La Parroquial de el Lugar de Portaje, Con titulo de el Señor San Miguel 

Archangel. 

Casas Don Gomez. La Parroquial Yglesia de el de Casas Don Gomez, Con titulo, 

del Señor San Gabriel Arcangel. 
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Casillas. La Yglesia Parroquial de Casillas, Con titulo de Nuestra Señora de 

Almocobar. 

 

(Fol. 189 v.) Calzadilla. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Calzadilla Con 

titulo de  (en blanco) 

 

Huelaga. La Yglesia de el lugar de Huelaga, Con titulo de San Juan Evangelista, 

agregada a Santa Maria de Coria, y arrabal de ella. Digo agregada a Calzadilla. 

 

Marchagaz. La Yglesia de el Lugar de Marchagaz, Con titulo de San Juan 

Evangelista agregada a Santa Maria de Coria, y Arrabal de esta. 

 

Morcillo. La Yglesia de el Lugar de Morcillo Con titulo de (en blanco) 

 

Guijo de Coria. La Yglesia Parroquial de el Lugar de el Guijo de Coria Con 

titulo de San Estevan. 

 

Moraleja. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Moraleja, Con titulo de 

Nuestra Señora de la Piedad. 

 

Cilleros. La Yglesia Parroquial  de la Villa de Cilleros, Con titulo de Nuestra 

Señora de los Apostoles. 

 

Valverde. La Yglesia Parroquial de el Villa de Valverde, Con titulo de Nuestra 

Señora de la Asumpcion. 

 

Acebo. La Yglesia Parroquial de el Lugar de el Acebo. Con titulo de Nuestra 

Señora de los Angeles. 

 

Hoyos. La Yglesia Parroquial de Lugar de los Oyos, Con titulo de Nuestra 

Señora del buen Varon. 
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Gata. La Yglesia Parroquial de la Villa de Gata, Con titulo de la Asumpcion 

(Fol. 190 r.) de Nuestra Señora digo de San Pedro Apostol. 

 

Torre. La Yglesia Parroquial de la Villa de la Torre, Con el titulo de (en blanco) 

 

Villasbuenas. La Yglesia Parroquial de la Villa de Villasbuenas, Con el titulo de 

(en blanco) 

 

Santibañez. La Yglesia Parroquial de las Villa de Santibañez, Con el titulo de (en 

blanco) 

 

Cadahalso. La Yglesia Parroquial de la Villa de Cadahalso, Con titulo de (en 

blanco) 

 

Hernan Perez. La Yglesia Parroquial de la Villa de Hernanperez, Con titulo de 

Santa Maria Magdalena. 

 

Campo. La Yglesia Parroquial de la Villa del Campo, Con titulo de (en blanco) 

 

Thorrezilla. La Yglesia Parroquial de la Villa de Torrecilla Con titulo de (en 

blanco) 

 

Villanueva de la Sierra. La Yglesia Parroquial de la Villa de Villanueva de la 

Sierra, Con titulo de (en blanco) 

 

Santa Cruz. La Yglesia Parroquial de la Villa de Santa Cruz, Con titulo de (en 

blanco) 

 

Perales. La Yglesia Parroquial de la Villa de Perales, Con titulo de (en blanco) 
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(Fol. 190 v.) Arciprestazgo de Galisteo. 

 

Galisteo. La Yglesia Parroquial de la Villa de Galisteo, Con titulo y advocacion 

de (en blanco) 

 

Aldehuela. La Yglesia de la Aldehuela con titulo de (en blanco) 

 

Holguera. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Holguera Con titulo de (en 

blanco) 

 

Riolobos. La parroquial Yglesia del Lugar de Riolobos Con titulo de (en blanco) 

 

Valde Obispo. La Yglesia de el Lugar de Valde Obispo Con titulo de (en blanco) 

 

Carcaboso. La Yglesia de el Lugar de Carcaboso Con titulo de (en blanco) 

 

Montehermoso. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Montehermoso, Con titulo 

de (en blanco) 

 

Pozuelo. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Montehermosos, digo del Pozuelo 

Con titulo de San Pedro Apóstol. 

 

Azeituna. La Parroquial de el Lugar de Azeituna Con titulo de (en blanco) 

 

Guijo. La Yglesia Parroquial de el Guijo, de Galisteo, Con titulo de (en blanco) 

 

Arquillo. La Yglesia Parroquial de la Villa dde el Arquillo, Con titulo de (en 

blanco) 

 

(Fol. 191 r.) Arciprestazgo de Granada. 
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Granada. La Yglesia Parroquial de la Villa de Granada, Con titulo de la 

Asumption de Nuestra Señora. 

 

Mohedas. La Yglesia Parroquial del Lugar de Mohedas, Con titulo de (en blanco) 

 

Alverca. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Alverca, Con titulo de Nuestra 

Señora de la Asumption. 

 

Rivera de Obeja. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Rivera de Obeja, Con 

titulo de Nuestra Señora de la Concepción. 

 

Granja. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Granja, Con titulo de San Maria 

Magdalena. 

 

Aldeanueva. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Aldeanueva, Con titulo de San 

Servando. 

 

Abadia. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Abadia, Con titulo de Santo 

Domingo. 

 

Martin hebron. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Martin Hebron, Con titulo 

de Santo Domingo de Guzman. 

 

Zarza. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Zarza Con titulo de (en blanco) 

 

(Fol. 191 v.) San Miguel. La Yglesia de el Lugar de San Miguel, Con titulo de 

(en blanco) 

 

Viloria. La Yglesia de el Lugar de Viloria, Con titulo de (en blanco) 
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Soto Serrano. La Yglesia de el Lugar de Soto Serrano, Con titulo de Nuestra 

Señora de la Asumpcion. 

 

Pino. La Yglesia Parroquial de el Lugar de el Pino, Con titulo de (en blanco) 

 

Zerezo. La Yglesia de el Lugar de Zerezo Con titulo de (en blanco) 

 

Bronco. La Yglesia de el Lugar de el Bronco, Con titulo de (en blanco) 

 

Santibañez. La Yglesia de el Lugar de Santibañez Con titulo de (en blanco) 

 

Ahigal. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Ahigal, Con titulo de (en blanco) 

 

Guijo de Granada. La Yglesia Parroquial de el Lugar de el Guijo de Granada, 

Con titulo de (en blanco) 

 

Palomero. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Palomero Con titulo de (en 

blanco) 

 

(Fol. 192 r.) Casar de Palomero. La Yglesia Parroquial de la Villa de el Casar de 

Palomero Con titulo de (en blanco) 

 

Cambroncino. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Cambroncino Con titulo de 

(en blanco) 

 

Vegas de Coria. La Yglesia de el Lugar de Vegas de Coria, Con titulo de (en 

blanco) 

 

Ladrillar. La Yglesia de el Lugar de el Ladrillar Con titulo de  (en blanco) 

 

Mestas. La Yglesia de el Lugar de las Mestas Con titulo de (en blanco) 
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Nuño Moral. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Nuño Moral, Con titulo de (en 

blanco) 

 

(Fol. 192 v.) Arciprestazgo de Motemaior. 

 

Montemaior. La Yglesia Parroquial de la Villa de Montemaior Con titulo, y 

advocación de Nuestra Señora de la Asumpcion. 

 

Aldearcipreste. La Yglesia de el Lugar de Aldea arcipreste Con titulo de la 

Asumpcion de Nuestra Señora. 

 

Peña Caballera. La Yglesia de el Lugar de Peña Caballera, Con titulo de el 

Salvador. 

 

Valdelajebe. La Yglesia de el Lugar de Valdelagebe, Con titulo de San Fabian y 

San Sebastian. 

 

Cerro. La Yglesia de el Lugar de el Cerro Con titulo de San Nicolas. 

 

Calzada. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Calzada, Con titulo de la 

Asumpcion de Nuestra Señora. 

 

Balbuena. La Yglesia de el Lugar de Balbuena, Con titulo de la Asumpcion de 

Nuestra Señora, aneja a la Calzada. 

 

Valdehijaderos. La Yglesia de el Lugar de Valdehijaderos, Con titulo de la 

Degollación de San Juan Bautista, agregada a la Calzada. 

 

Baños. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Baños, Con titulo de la Asumpcion 

de Nuestra Señora. 
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Colmenar. La Yglesia de el Lugar de el Colmenar, Con titulo de Nuestra Señora 

de la Asumpcion. 

 

Christoval. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Christoval, Con el titulo de San  

(Fol. 193 r.) Martin Obispo. 

 

Horcajo. La Parroquial Yglesia de el Lugar de Horcajo, Con titulo de San Pedro 

Apostol. 

 

Valdefuentes. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Valdefuentes, Con titulo de la 

Asumpcion de Nuestra Señora. 

 

Lagunilla. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Lagunilla, Con titulo de Nuestra 

Señora del Olmo. 

 

(Fol. 193 v.) Arciprestazgo de Caceres. 

 

Caceres. La Parroquial Yglesia mayor de Cazeres Con titulo de Santa Maria. 

Otra Yglesia Parroquial Con titulo de el Señor San Juan. 

Otra Yglesia Parroquial Con titulo de San Matheo. 

Otra Yglesia Parroquial Con titulo de el Señor Santiago. 

 

Casar. La Yglesia Parroquial de el Lugar de el Casar de Caceres, Con titulo de 

Nuestra Señora de la Asumpcion. 

 

Torrequemada. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Torrequemada, Con titulo 

de San Esteban. 

 

Sierra de Fuentes. La Parroquial de el Lugar de Sierra de Fuentes, Con titulo de 

la Asumpcion de Nuestra Señora. 
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Torre de Orgaz. La Yglesia Parroquial de la Villa de Torre de Orgaz, Con titulo 

de el Señor San Pedro Apóstol, agregada, a la de Sierra de Fuentes. 

 

Puebla de Ovando. La Yglesia Parroquial de la Villa de la Puebla de Ovando, 

Con titulo de San Yldefonso. 

 

Aldea del Cano. La Yglesia Parroquial de el Lugar, de Aldea del Cano, Con 

titulo de San Martin Obispo. 

 

Malpartida. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Malpartida, de Caceres, Con  

(Fol. 194 r.) titulo de Nuestra Señora de la Asumpcion. 

 

Zamarrillas. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Zamarrillas, Con el titulo de 

Nuestra Señora de la Esclarecida. 

 

Aliseda. La Yglesia Parroquial de el Lugar de la Aliseda, Con titulo de la 

Asumpcion de Nuestra Señora. 

 

Zangano. La Parroquial Yglesia de el Lugar de Zangano con titulo de (en blanco) 

 

Arroyo el Puerco. La Yglesia Parroquial de la Villa de Arroyo el Puerco, con 

titulo de nuestra Señora de la Asumpcion. 

 

(Fol. 194 v.) Vicaria de Garrovillas. 

 

Garrovillas. La Yglesia Parroquial mayor de la Villa de Garrovillas, Con titulo 

de el Señor San Pedro Apóstol.  

Otra Yglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Consolacion. 
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Cañaveral. La Parroquial Yglesia de el Lugar de el Cañaveral, Con titulo de (en 

blanco) 

 

Hinojal. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Hinojal, Con el titulo de (en 

blanco) 

 

Santiago del Campo. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Santiago del el 

Campo Con el titulo de (en blanco) 

 

(Fol. 195 r.) Arciprestezgo de Alcantara. 

 

Alcantara. La Yglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Antigua, en la Villa de                                 

Alcantara.  

Otra Yglesia Parroquial de Santa Maria de Almocobar. 

 

Brozas. La Yglesia Parroquial maior de la Villa de Brozas, Con titulo de Santa 

Maria.  

Otra Yglesia Parroquial de los Santos Martires, San Fabian, y San 

Sebastian. 

 

Nabas. La Yglesia Parroquial de la Villa de las Nabas, Con titulo de (en blanco) 

 

Solarino. La Yglesia Parroquial de la Villa de Solarino, Con titulo de (en blanco) 

 

Herrezuela. La Yglesia Parroquial de la Villa de Herrezuela, Con titulo de (en 

blanco) 

 

Membrio. La Yglesia Parroquial de Membrio Con titulo de (en blanco) 

 

Carvajo. La Yglesia Parroquial de el Lugar de Carvajo, Con titulo de (en blanco) 
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Villa del Rey. La Yglesia Parroquial de la Villa de el Rey, Con titulo de (en 

blanco) 

 

(Fol. 195 v.) Mata. La Yglesia Parroquial de la Villa de la Mata, Con titulo de 

(en blanco) 

 

Azahuche. La Yglesia Parroquial de la Villa de Azahuche, Con titulo de (en 

blanco) 

 

Ceclavin. La Yglesia Parroquial de la Villa de Ceclavin, Con titulo de (en 

blanco) 

 

Zarza. La Parroquial Yglesia de la Villa de Zarza, Con titulo de (en blanco) 

 

(Fol. 196 r.) Arciprestazgo de Valencia. 

 

Valencia. La Parroquial Yglesia de la Villa de Valencia, Con titulo de Nuestra 

Señora de Roque Amador.  

Otra Yglesia, Con titulo de Nuestra Señora de la Encarnacion. 

 

Santiago. La Parroquial Yglesia de Santiago de Carvajo, Con titulo de (en 

blanco) 

 

San Vicente. La Parroquial Yglesia de la Villa de San Vicente Con titulo de (en 

blanco) 

 

Herrera. La Parroquial Yglesia de la Villa de Herrera, Con titulo de Santo 

Domingo de Guzman. 
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Este Indice esta sacado de los Libros de el Repartimiento de el subsidio, y 

escusado, y por verdad lo firmo. Coria, y Junio 8 de 1751. 

Don Andres Santos. 

 

(Fol. 196 r./v. en blanco)  

(Fol. 197 r./v. en blanco) 

(Fol. 198 r.) Ynstrumento numero 34. 

Noticias historicas de la fundacion, territorio antiguo, y moderno, del Obispado 

de Coria, Con insercion de algunas Bullas, y privilegios, segun se hallan en el 

libro de los Obispos de esta Santa Yglesia, que esta en el Archivo Episcopal. 

 

(Fol. 198 v. en blanco) 

(Fol. 199 r.) Capitulo 1. Principio del Obispado de Coria. 

Despues que España fue Convertida a la Ley de Nuestro Señor Jesucristo, por el 

Apostol Santiago, y Santos Obispos successores se entiende haver sido luego 

hecha la division de Obispados, en que Cada uno exerciese su jurisdicion y 

Pontificales; mas desde el Emperador Constantino, y el Papa san Silvestro 

Consta haver sido ansi, por que dividoeron a España, en seis Arzobispados, uno 

de los quales fue Merida, a quien dieron por Obispado sufraganeo a Coria entre 

otros muchos, Como parece por el Capitulo Ciento y quarenta y tres de la 

primera parte de la Cronica general de España, que fue annode trescientos y 

treinta y ocho, a lo treinta del Ymperio de Constantino magno; y quanto a los 

Obispos que ha havido en este Obispado pareze que antes del año de quinientos y 

ochenta y nueve ya los havia. Porque en este año se hallo Jaquinto, obispo de 

ella, en el Cocilio Toletano 3, entre los demas Obispos, y firma ansi. Jaquintus 

Episcopus Cauriensis subscripsit, fue en tiempo que Reynaba Recaredo Rey 

Católico. Y es de creer que en los Concilios antes de este se havian hallado los 

Obispos de Coria sus predecessores; /: en todos los Concilios Toletanos 

siguientes siempre se hallaron los Obispos de Coria. Como en el Toletano 4. 

reinando Gundemaro, año de seiscientos y diez, en que subscribe Elias 

Cauriensis, en el quinto siendo rey (Fol. 199 v.) Sisenando, año de seiscientos y 
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treinta y quatro firma Bonifacio Obispo de Coria. En el sexto reynando Scintilla, 

año de seiscientos y treinta y seis se hallo X mantingo Obispo de Coria. En el 

Septimo y Octavo Reynando Scienda seindo año de seiscientos y quarenta y seis, 

y de seiscientos y cinquenta y cinco subscribe Joannes Cauriensis. En el Onzeno 

reynando Vuanba año de seiscientos y setenta y nuebe se declararon los limites 

de la Diocesis de España, particularmente los del Obispado de Coria, como se 

vera en el Capitulo siguiente. En los dozeno, y treceno siendo rey Ervigio, y en el 

quinzeno reynando Agica. Por los años de seiscientos y ochenta y dos, seisciento 

y ochenta y quatro, seiscientos y ochenta y ocho se hallo Atalo Obispo de Coria. 

En el Concilio Toledano 16 año de seiscientos e noventa firma Bonifacio Obispo 

de Coria. Finalmente siendo Pedro Obispo de Coria y Reynando Don Rodrigo 

año de setecientos y Catorce a 9 de septiembre se perdio España, y vino en poder 

de los Moros; de lo qual consta, que ha mas de mill años que es Obispado Coria, 

lo dicho va tomado del primero y segundo tomo de los Concilios generales y de 

la Cronica general, Capitulo 1 de la tercera parte, y desde el Capitulo 39 hasta el 

fin de la segunda. 

 

Capitulo 2. Limites del Obispado de Coria por el Rey Vuanba. 

 

Desde que Coria fue Obispado, siempre Alcantara fue de su Diocesis, pues en la 

dicha división de los Obispados; que hizo el Rey Wamba, en el Concilio 

Toletano II, año de seiscientos y setenta y nuebe se ponen los límites del 

Obispado de Coria (Fol. 200 R.) Coria en esta manera. El Obispado de Coria 

tenga desde la Villa en Tajo, y de Assa fasta en Prima (que parece ser Alcantara) 

Sierra Fria y el Endrinal –los Limites pone la Cronica general del Rey Don 

Alonso el Sabio en el Cap. 51 de la segunda parte; y es assi Claramente porque 

quando los Moros ganaron a España El Obispo Don Pedro, que entonces era de 

Coria, tenia jurisdicion en Caceres, y en Alcantara, y en sus partidos por ser de su 

Diocesis, Como Consta de un privillegio que el Rey Don Alonso, (el Sabio, digo 

–tachado-) Octavo, dio a Don Arnaldo Obispo y a su Yglesia de Coria que 

Comienza. In nomine Sanctae Trinitatis, ettc, Catholicorum regum interest su 
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data en Agosto 4 idus Decembris, era de mill y ducientos y veinte y seis, donde 

refiere, que los reyes Don Alonso y Don Fernando su Padre, havian dado las 

dichas villas al Obispado de Coria, para quando se ganasen de Moros, por 

haverlo sido quando España se perdio, por estas palabras. Comfirmamus vobbis, 

et Ecclesiae vestrae, et omnibus succesoribus vestris Canonicae Constituendis 

omnes donationes et livertates quas piae memoriae Dominus Alfonsus Avus 

meus Hispaniarum Imperator Magnificus Domino Navarroni predeccessori 

vestro et ecclesiae vestre Contulit et illas etiam quas felicis recordationis 

Dominus Fernandus Pater meus ettc ut habeatis tertiam parten omnium regalium 

redditum, in Cauria et terris suis in Caceres, et terris suis, in Alcantara decimam 

partem, si Deus eas temporibus vestris vel (Fol. 200 v.) vel successorum 

vestrorum de manu sarracenorum liverare dignat fuerit, in quibus duabus ultimirs 

vellis Dominus antecessor vester episcopalem gerebat administrationem quamdo 

peccatis exigentibus sarracenica feritate Christianis ablatae fuerant, mandamus 

ergo ettc. de lo qual Consta haver sido Alcantara de la Diocesis, y Obispado de 

Coria, antes que España se perdiese, y Casi por novecientos años, y aun siendo 

de Moros en el año de ochocientos y sesenta y tres Jacobo Obispo de Coria se 

hallo en la Consagración de la Yglesia de Compostella en tiempo de el Rey Don 

Alfonso 3 el Magno, Como lo refiere Morales en su Cronica libro 9 Capitulo 7. 

 

Capitulo 3. Coria Ganada, y de su Obispado es Alcantara. 

 

En el año de mill y setenta y ocho vino el Rey Don Alonso Sexto ser (sic) Coria, 

y ganola de los Moros Como lo dice la Crónica general en el Capitulo 3 de la 

quarta parte el qual muerto volvieron los Moros ser (sic) Coria, y ganaronla año 

de mill y ciento y cinco, aunque la posseiron poco tiempo porque luego que se 

apodero del reyno Don Alonso el Septimo vino sobre ella,  la recobro, año de 

mill y ciento y siete, e rehizo la Yglesia tornandola a su primero estado, Con 

asistencia e Consejo de Don Bernaldo primero Arzobispo de Toledo dandole los 

mesmos derecho jurisdicion de Diocesis, que antes havia tenido, e se le devian, la 

misma Crónica general (Fol. 201 r.) Capitulo 3 de la 4 parte hablando del Rey 
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Don Alonso, dice en su Comienzo: fue luego y Cerco la Ciudad de Coria, que se 

perdiera luego que fue muerto el Rey Don Alonso su Abuelo, y prisola, y Con 

don Bernaldo  que era entonces primaz renovo la Yglesia que era perdida, e 

tornaronla Obispado, Con todos sus derechos, que aver devie-Por lo qual parece 

haver sido siempre y Continuamente Coria Obispado Con Diocesi en Alcantara, 

y por este rey, e Arzobispo restituida en la ultima vez, que fue recuperada de 

poder de Moros. El Señorio temporal de la Ciudad de Coria se dio a Don Ponce 

de Cabrera Mayordomo del Rey, por que en el privilegio que el Rey dio a la 

Yglesia que se refiere en el Capitulo siguiente firma entrelos grandes Ponze 

Cabrera Señor de Salamanca y Coria. 

 

Capitulo 4. Obispo Don Navarron con los privilegios. 

 

El mesmo año en que fue ganada Coria fue electo Obispo, en ella, y en toda su 

Diocesi, Como antes havia sido, aunque mucha parte estaba por ganar, pero 

dieronles a los Obispos de ella la jurisdicion ecclesiastica, y Diocesana Episcopal 

y para quando se ganasen de los Moros Con las decimas, rentas, exempciones, 

immunidades, y livertades, y muchas otras mercedes. Consta primero un 

privilegio que el Rey Don Alonso septimo que la gano segunda vez. Dio al 

Obispo Navarron; que Comienza: Iura esigunt rationis (Fol. 201 v.) rationis. Su 

fecha en Burgos 3 Kalendas septembre era de mill Ciento y Ochenta que es año 

de mill y ciento y quarenta y dos. Dio este mismo Rey al Obispo, y a su Yglesia 

de Coria tambien el otro privillegio referido por el Rey Don Alonso Octavo su 

nieto de que se hizo relacion en el Capitulo 2. Con su principio, y data. En el qual 

le señalo, y dio por Diocesi del Obispado de Coria, las Villas de Caceres, y 

Alcantara Con Jurisdicion, y decimas, para quando se ganasen de Moros, dando 

por razon el haver sido del dicho Obispado de Coria, antes, y al tiempo que se 

perdieron Con la venida de los Moros, siendo Obispo Don Pedro. 

 

Capitulo 5. Alcantara ganado primera vez y dada por Diocesi al Obispado de 

Coria. 
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Siendo Obispo de Coria, Don Suero, año de mill y Ciento e sesenta y seite, vino 

el Rey de Leon, Don Fernando segundo sre. (sic) Alcantara, y ganola del poder 

de los Moros, sirviendole en esta Conquista el Obispo de Coria Don Suero, y 

Don Armengol Conde de Urgel, a quien dio el señorio temporal, confirmado al 

Obispo de Coria la jurisdicion spiritual, Como antes la tenia, lo qual Consta por 

la Bulla de Confirmacion, que al dicho Obispo le dio, el Papa Alexandro 3 que 

comienza: In eminenti Apostolicae sedis specula. Su data 7 Idus Augusti in 

dictione Iª anno Incarnationis Dominici MCLXVIII cuias palabras son presentiis 

scripti Privillegio Comunimus statuentes, ut omnia quae Ecclesia Cauriensis iuste 

possidet firma tibi (Fol. 202 r.) firmatibi Suere Episcope, tuis que succesoribus et 

illivata permaneant, in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: 

Castrum, quod dicitur, Caceres, Villam quae numcupatur Alcantara, quam tu 

frater Episcoe Ecclesis tuae non sine multo labore acquisivisti. De lo qual 

Consta, que ya los Obispos de Coria tenian jurisdicion, y la posseian en 

Alcantara, y de antes que se ganase de poder de Moros; y despues que se gano la 

primera vez, por haverse hallado el Obispo, en la Conquista y toma de ella, se la 

Confirma España. El Señorio temporal se dio a Don Armengol Conde de Urgel, 

Como Consta por el titulo de donacion, que esta en el Archivo de Ucles, en el 

Caxon de las Cosas de fuera de la Orden, donde dice el Rey, qu se la da Con sus 

terminos, Como les partia Con los Moros, por la Sierra de San Pedro, e por otra 

Sierra, Cuias aguas Caian en el Rio Tajo, entre Valencia, y Portalegre, que 

antiguamente llamaron Assa, y ahora llaman Sierrafria dice mas, que se le da, por 

los buenos servicios que le hizo en la Conquisa de Extremadura, lo qual demas 

de Constar por los dichos privillegios y Bulla, va tomado de el Capitulo 4 de la 

Cronica de la Orden y Cavalleria de Alcantara, y todo lo que fue distrito de 

Alcantara, y del Señorio de los Armengoles, Condes de Urgel, fue Diócesis de 

Coria. 

 

Capitulo 6. Privillegio de Don Arnaldo. 
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En (Fol. 202 v.) el año de mill y Ciento y setenta y seis, fue Electo Don Arnaldo, 

por obispo de Coria, a quien dio el Rey Don Fernando de Leon el Segundo un 

privilegio que Comienza: In nomine ettc. Catholicorum Regum apud Villam 

francam mense Junio era de mill y ducientos y veinte, que es año de mill y 

Ciento y Ocheta y dos. En el qual Confirma la Jurisdicion, e decimas de 

Alcantara por estas palabras: Confirmo vobis, et succesoribus vestris in 

perpetuum decimam partem totuis realengi de Alcantara, et omnium terminorum 

eius, quam olim dedi Domino Suero, vestrae Ecclesiae quodam Episcopo. 

Preterea mando, et firmiter tenendum statuo, ne aliquis Ecclesias, quae in Cauria, 

vel Alcantara, vel Alconetar, vel Caceres, vel earum terminis, vel alicubi, in toto 

Cauriensi episcopatu sunt, fuerunt, vel erunt, absque Consensu, et voluntate 

vestra, vel successorum vestrorum sibi usurpare presumat. Sed eas tan vos, quam 

successores vestri, libere habeatis et ad voluntatem vestram et arbitrium de eis 

disponatis: hanc Cartam Confirmationis in perpetuum valituram fieri praecipio de 

Consilio Magnatum meae Curiae, et do Ecclesiae Sancte Maria de Cauria; et 

vobis dono Arnaldo eiusdem Ecclesiae episcopo, et vestris successoribus 

omnibus ad remedium animae meae, et prantum merum, et quia utilitatibus meis 

vos intendere Cognosco, et quia relaxatis ad preces meas octo Cauriensibus 

Alcaldis Calumniam quam unus quisque tenebatur solvere pro eo quod 

praedictum Joannem Plagium in Ecclesia vestra (Fol. 203 r.) vestra Caeperant, et 

in vinclaverant ettc. 

 

Capitulo 7. Otro privillegio a Don Arnaldo Obispo. 

 

Al Obispo Don Arnaldo le dio el mismo Rey Don Fernando el año de mill, y 

Ciento y setenta y ocho, otro privilegio en que le Confirma y de nuebo hace 

merced de todo aquello, que los reyes pasados sus antecesores, y el mismo por 

sus privillegios havian dado a los Obispos y Yglesia de Coria, e añade que por 

ninguna donacion, ni merced que aya fecho, o hiziere en Coria, Milana, 

Ranconada, Alcantara, Alconetar, Caceres, y en sus Terminos, y Lugares 

poblados, e por poblar, no se ha visto perjudicar al derecho de la Yglesia e 
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Obispos de Coria, aunque las tales donaciones sean hechas a Lugares propios, o, 

personas Religiosas, las palabras son: Item mando, et firmiter in perpetuum 

tenendum status, ne occasione donationis, quam ego feci, in Cauria et in 

Alcantara, et eorum terris, vel alicuius alterius donationis, siego, vel aliquis de 

meo, vel alterius genere in quam aliquid aliqui dedero in vestro Episcopatu, id est 

in Cauria, Milana, Ranconada, Alcantara, Alconetar, Caceres, et eorum terminis, 

et Caeteris locis, sive populatis, sive populandis ad Cauriensem Episcopatum 

pertinentibus decimationes laborum, fructum, et nutrimentorum vobis, et 

sucesoribus vestris, ullatenus de negetur, quamvis donatio facta sit Religioso 

loco, vel religiosae personae, nec aliqua Religiosa secularis, ve persona, 

occasione donationum, a nobis, vel ab aliis (Fol. 203 v.) aliis factarum, vel 

faciendarum impediat vos ettc. Su fecha apud Caceres quando obsidebatur a 

Rege 8° Kalendas Aprilis era de mill y ducientos y veinte y dos que es año de 

mill y Ciento y veinte y quatro. 

 

Capitulo 8. Bulla de Lucio 3. Confirma los privillegios. 

 

El Papa Lucio 3. En el año de mill Ciento y ochenta y quatro, Confirmo al mismo 

Obispo Don Arnaldo todos los privillegios de los Reyes y del Papa Alexandro 3. 

e la Jurisdicion Ecclesiastica, e Diocesana, en todo el Obispado de Coria, 

explicando los limites de el por las Costumbres de las Sierras, de cuias vertientes 

Caen las aguas al Rio Tajo. Comenzando por las de las Sierras de Jalema, e de la 

Otra parte del puerto Muñoz, que es por alverca, y Valdefuentes, que parte Con 

el pumar, o, endrinal, y Como Corren las aguas hasta Caparra, Alconetar, 

Caceres, Alcantara, Milana, Trebejo, Almenara, Ranconada, Palomero, Atalaya y 

pela y vellido, Con todo lo interyacente dentro de sus terminos Cuias palabras 

son: Quaecumque bona Ecclesia Cauriensis Possidet, vel poterit adipisci 

firmatibu, Arnalde, tuis que sucessoribus, et illibata permaneant, in quibus haec 

propiis duximus exprimenda vocabulis: Locum ipsum in quo praefacta ecclesia 

sita est, cum omnibus pertinentiis suis Diocesi Episcopatus, sicut defluunt aquae 

versis Cauriam, per sumitates montium, qui sunt, a monte Jalama, usque (Fol. 
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204 r.) usque ad illos, qui sunt ultra portum Monio? Quousque sunt oposita 

Caparrae, ius Diocesanum in Caparra, et terminis suis, et Ecclesiis omnibus “et 

tta inter preadictos terminos in Alconetar” in Caceres, et terris suis, et omnibus 

ecclesiis; in Alconetar, Alcantara, et terminis suis, et omnibus ecclesiis, in 

Milana, Trebejo, Almenarella, Palumbaria, Ranconada, Átala, Pellagii Vellido, et 

terminis suis, et Ecclesiis suis omnibus, et tota inter pradictos terminos, 

interyacente Diocesi, ettc. Comienza: Quoties a nobis su data 12 Kalendas 

Aprillis Anno de mill Ciento, y ochenta y quatro. En esta Bulla Concede a los 

Obispos de Coria, las Villas de Ceclavin, Aygal, Trasgas, y Santa Cruz, por 

Camaras Episcopales. 

 

Capitulo 9. Bulla de Urbano 3. Concede lo mismo. 

 

En el año siguiente de mill y Ciento y ochenta y Cinco el Papa Urbano tercero 

Concedio por su Bulla Apostolica al mismo Don Arnaldo, Obispo de Coria, lo 

que Alexandro Tercio, y Lucio 3 y los Reies Don Alonso sexto, y Don Alonso 7 

y Don Fernando Segundo de Leon, havian Concedido a los Obispos, y Yglesia de 

Nuestra Señora e Santa Maria de Coria, y casi por las mismas palabras que Lucio 

3. su data Veronae 7 Idus martii in dictionem 4 anno incarnationem Domine 

MCLXXXV Pontificatus vero Domini Urbani Papae tertii anno primo (Fol. 204 

v.)  

 

Capitulo 10. Privillegio a Don Arnaldo. 

 

El Rey Don Alonso Octavo en el año de mill y Ciento y Ochenta y ocho 

Confirmo por un su privillegio al mismo Obispo Don Arnaldo todo lo que los 

Reyes sus antecesores le habian dado al dicho Obispo, y predecessores: in fiere 

en este previllegio los otros dos previllegios que su Padre Don Fernando, y su 

Abuelo Don Alonso septimo havian dado a la Santa Yglesia de Coria, e a sus 

Obispos dandoles las decimas, y otras rentas, e jurisdicion en toda la Diocesi, y 

Obispado de Coria, y especialmente en Alcantara, y Caceres, para quando se 
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ganasen de Moros, y por haver tenido, y exercido la jurisdicion episcopal en ellas 

al tiempo de la venida de los Moros en España Don Pedro en aquel tiempo era 

Obispo de Coria, Caceres y Alcantara. Y por que en el Capitulo 2. se refirieron 

las palabras no ay que poner otro, que el principio es Catholicorum regum y la 

fecha apud Astoricam 4 Idus Decembris era MCCXXVI que es año de mill y 

Ciento y Ochenta y Ocho. 

 

Capitulo 11. Segunda toma de Alcantara y primera venida de la Orden a ella. 

 

Por haver vuelto los Moros a alzarse Con Alcantara vino sobre ella el Rey Don 

Alonso Octavo año de mill y ducientos y trece, y la gano y saco de poder de 

ellos, la segunda vez, e dio el Señorio temporal della al (Fol. 205 r.) Maestre de 

Calatraba, Con Cargo que fundase en ella un Combento de su Orden, e ansi se 

hizo, y estubo en su poder por espacio de Cinco años y despues la dio a la Orden 

de San Julian del Pereiro, que residio una hermita de San Julian, Ribera del Rio 

Coa, Cerca de Ciudad Rodrigo, por union que estas dos Ordenes hizieron entre 

si, Como parece por el Contracto que se hizo este mismo año en la dicha Ciudad 

ante el Rey Don Alonso Octavo, por Don Martin Fernandez, Maestre de 

Calatrava, y su Orden, y por Don Nuño Fernandez Maestre de Pereiro, y la suia 

Cuia data es era de mill y ducientos y Cinquenta y seis, que es año de mill y 

ducientos y diez y ocho. Con esta Escriptura de Concierto la Orden de Sant 

Julian del Pereiro que se havia fundado, y residio en Portugal de el de su 

institucion hasta este dicho año, se paso despues a Extremadura y Villa de 

Alcantara, de quien ha tomado el nombre. Puntualmente no se sabe si vino a 

residir en ella, hasta el año de mill e ducientos e diez y nueve, en que por 

escrituras Consta que ya residia alli. Esta Orden tuvo principio en el año de mill 

y Ciento y setenta y cinco, por Don Gomez Fernandez, e otros que se recogieron 

en una Hermita de Sant Julian del Pereiro, Riveras del Rio Coa, en Portugal 

Cerca de la Raya de Castilla e Ciudad Rodrigo, lo quales comenzaron a 

Conquistar de Moros algunos Lugares, e a vivir debaxo (Fol. 205 v.)  bajo de la 

Orden del Cistel, y Regla de Sant Benito. Resciviolos en su proteccion el Rey 
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Don Fernando segundo de Leon, por un su privillegio cuia data es en Ciudad 

Rodrigo, era de mill y ducientos y Catorce, que es el año de de (sic) mill y Ciento 

y setenta y seis. E despues la aprobo el Papa Alexandro 3. por una Bulla su data 

en Benebente a los 4 de las Kalendas de Henero, año de la Encarnación de mill y 

Ciento y Ochenta y siete; y estos fueron los primeros previlegios, e aprobaciones 

que la dicha Orden a tenido, y tiene/ lo dicho ha sacado de los mesmos 

privilegios, Bullas, Chronicas, y difiniciones, de la Orden, que yo tengo sacados 

del Archivo de Alcantara por provisión Real. 

 

Capitulo 12. Razon del tiempo en que precedio el Obispado de Coria a la Orden. 

 

En todo el tiempo pasado desde que Coria fue Obispado hasta la venida de la 

Orden de Sant Julian a Alcantara, siempre los Obispos de Coria tuvieron, y 

exercieron en ella la Jurisdicion total Diocesana, sin que otro alguno pretendiese 

tener parte en ella, ni de tal Cosa ay memoria, antes en quieta y pacifica 

possesion por espacio de ochocientos ochenta y un años que havian pasado desde 

el año treinta del Emperador Constantino Magno, que lo di por sufraganeo a 

Merida hasta el año de mill y ducientos y diez y ocho, que Alcantara se dio a la 

(Fol. 206 r.) a la Orden del Pereiro. Desde el Concilio Toletano tercio en que se 

hallo Jaquinto Obispo de Coria, hasta esta venida de la Orden de Alcantara desde 

la division, y asignacion de los limites que el rey Wamba, declaro ser, y 

pertenecer Alcantara al Obispado de Coria, en el Concilio Toletano onceno son 

539 años de la perdida general de España, siendo Obispo Don Pedro en Coria, 

Alcantara, y su partido, son 509 y de la primera vez que fue ganada Coria de 

poder de los Moros son 160 en todo el qual dicho tiempo Con mas trescientos, y 

ochenta y quatro años que han pasado de la venida de la Orden de Alcantara, 

hasta el presente de mill y quinientos y ochenta y seis que hacen todos. 

Siempre los Obispos de Coria han tenido e poseido la Jurisdicion Ordinaria 

Diocesana en Alcantara, e sus partidos, y llevado, las decimas y rentas 

ecclesiasticas de ellos, ansi por ser su Diocesi, e pertenecerle por derecho Comun 

Como por los privillegios de Reyes, Bulas y Confirmaciones de los Papas sumos 
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Pontifices, Romanos, excepto en el tiempo que fue de Moros, aunque havia 

Obispos Como dicho es en el Capitulo 2. y sacramentaban los Christianos desde 

la Ciudad de Oviedo en la Hermita de San Julian de su Arrabal, y recibian los 

Diezmos de ellos. (Fol. 206 v.). Concuerda este traslado Con su original, que esta 

en el libro de los Obispos, que de Orden del actual el Yllustrisimo Señor Don 

Juan Garcia Alvaro me exhibio su secretario de Camara Don Thomas de Rada, a 

quien se le volvi, y por verdad lo firmo, Coria y Mayo 12 xde mill sx 1751. 

Don Andres Santos. 

(Fol. 207 r./v. en blanco) 

(Fol. 208 r.) Ynstrumento numero 35. 

Junta de varios Obispos para defendersede las vexaciones, que padecian, 

Celebrada en la Ciudad de Toro a 1 de Junio año de 1310. 

(Fol. 209 v. en blanco) 

(Fol. 209 r.) Noverint universi praesentes literas inspecturi quod nos Rodericus 

miseratione Divina Compostellanus Archiepiscopus, et Gundisalvus legionensis, 

Fernandus Ovetensis, Gerardus Palentinus, Gundisalvus Zamorensis, Alfonsus 

Dei gracia Cauriensis Episcopi, Attendentes quod dampna et preicula Ecclesiae 

et personae Ecclesiasticae in partibus Yspaniae incurrunt ex eo quod sententie 

late ab aliquibus praelatis ad reprimendam malitiam malefactorum et inpassorum 

rerum ecclesiasticarum ab aliis praelatis ut iura prae ciiunt non servantur, 

intendentes ad tuitionem et Conservationem libertatis Ecclesiasticae et 

defensionem personarum ac rerum ecclesiasticarum ac Contra imvasores, et 

malefactores eorum ex iniunto nobis officio procedere Cupientes Communi 

Consensuet voluntate statuimus et ordinamus, quod si Contingat aliquem 

nostrum aliquas ferre excommunicationis sententias vel processus facere 

speciales contra imvassores seu detentores rerum ecclesiarum nostrarum, seu 

depredatores et raptores bonorum vasallorum ipsarum vel invasores rerum 

Clericorum seu efractores quoslibet ecclesiasticae livertatis vel si ob has Causas 

vel quam livet praedictarum in aliquo loco sententiam vel sententias posuerit 

interdicti post quam ad notitiam aliorum per literas excomunicatoris vel 

interdicentis pervenerit, teneatur quilibet nostrum sententias ipsius 
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excommunicatoris vel interdicentis in sua ecclesia et Diocesi publicare, et 

excommunicatis nominatum publici nuntiare et eos evitari praecipere et interdicti 

sententias secumdum formam procesus excommunicatoris vel interdicentis facere 

(Fol. 209 v.) imviolabiliter observari. Ytem statuimus quod si aliquis nostrum in 

terdixerit loca alicuius domini in sua Diocesi Constituta propter delictum domini 

quod praedicet praelati teneantur loca eiusdem domini in suis Diocesibus 

Constituta simili subicere interdicto supradictas excomunicationis vel interdicti 

sententias nullatenus relaxantes absque satisfactione et excommunicatoris 

mandato, et Coniventia speciali. Ytem ordinamus volumus ac firmiter 

observandum statuimus quod si aliquem nostrum Contingeret propter hanc 

Observationem quam inter nos duximus ordinandam, vel aliam Causam bonis 

suis temporalibus et redditibus episcopatus in toto vel maiori parte spoliari ita 

quod non remaneat unde possit Commo de substentari alii quibus bona ablata 

non fuerint teneantur providere eidem et Contribuire de bonis propriis ad 

substentationem ipsius donec sit ad bona quibus expoliatus fuerat plenariae 

restitutus. Ytem si ex aliqua Causa necesaria aliquem nostrum procuratorem vel 

procuratores aporteat tenere in Curia Romana vel regis super his vel aliquo 

eorumque in hac litera Continentur quod omnes qui requisiti fuerimus 

Contribuamus ad expensas easdem, et si necesse fuerit (-tachado- dones sibi fiat 

iustitiae Complementum procuratores) procuratores speciales, Constituamus 

volumus et ordinamus quod si aliqua quaestio sive Causa emerserit alicui 

nostrum quod ille quem Causa specialiter tetigerit non proprio (Fol. 210 r.) 

ducatur sensu sed sequatur aliorum Consotiorum Consilium in agendo, quod 

intelligimus quantum ad recipiendam emendam vel satisfactionem ab illo Contra 

quem procesit vel quantum ad Correctionem procesus si a Consociis videatur in 

aliquo Corrigendus. Ytem quod qui libet nostrum recipiat, et recipi faci at 

(mancha de tinta) [quemlibet] sociorum in Castris et fortalitiis suis quocumque 

tempore de die vel nocte et cum familia sua et Comitiva, recepto prius ab eo 

homagio et iuramento per illum qui castrum vel fortalicium Custodierit  quod 

dicto Castro servet fidelitatem et dominium Castri vel fortalicii. Ytem quod si 

aliquis nostrum quod absit non servaret praedicta alii teneantur accusare vel 
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denuntiare ipsum Coram domino nostro summo Pontifice super transgresionem 

prestiti iuramenti quam Cito Commode potuerint vel viderint expedire in his 

autem omnibus non intendimus nec intelligimus includere personam duntaxat 

domini nostro Regis Ferdinandi, nec dominarum Reginae matris suae Mariae 

usoris Constantiae et filiae Elionoris. Sed si forte ipse Dominus Rex vel praedicte 

Dominae nobis vel alicui nostrum seu ecclesiis vel ecclesiasticis personis nobis 

subiectis vel vasallis ecclesiarum nostrarum iniuriam fecerint vel noluerint 

iustitiam exhibere quod absit. Nos Archiepiscopus et Episcopi praedicti ab eo qui 

gravatus in praedictis fuerit requisitis suplicemus eisdem humiliter et instemus 

penes ipsum vel ipsas et in quantum potuerimus per nos et procuratores (Fol. 210 

v.) nostros fideliter procuremus omnibus modis quibus potuerimus quod 

removeat sive tollat iniuriam per ipsum vel ipsas nobis vel alicui nostrum ut 

premitimus factam seu etiam irrogatam et faciat iustitiae  Complementum. Ytem 

promitimus quod in predictis omnibus vel quae ex his oriri potuerunt nos ad 

invicem tan quam fratres et spirituales amici fideliter et unanimiter adiuvemus et 

Cum requisiti fuerimus ab aliquo nostrum exponamus nos et nostra spiritualiter et 

temporaliter pro defensione cuiuslibet nostrum sive rerum aut livertatum 

ecclesiarum nostrarum et ecclesiasticarum etiam personarum. Et si forte aliquis 

nostrum et causa necessaria ad Congregationem annis singulis ut infra scributur 

venire non posset teneatur ex vi iuramenti observare fideliter omnia quae per 

alios fuerint ordinata. Et nos omnes et singuli iuramus nobis ad invicem per 

sancta Dei Evangelia Coram nobis praesentata omnia et singula supradicta 

firmiter observare etiam si ad alium statum vel locum nostrum aliquis 

transferatur ita tamem quod si omnibus nobis in simul visum fuerit expedire 

possimus omnes mutare vel minuere aliqua de praedictis et nobis ad invicem 

omnes simul pro toto vel parte remitere iuramentum. Ytem volumus et 

ordinamus inter nos quod singulis annis Comveniamus in aliquo Certo loco et 

Competenti ad tractanda et (Fol. 211 r.) ordinanda ea quae servicium Dei et 

Sancte Romanae Ecclesiat atque Apostolicae saedis et Domini nostro regis atque 

ad utilitatem ecclesiarum nostrarum viderimus expedire. Et ibi ordinatur de loco 

et tempore in quo futuro anno debuerimus Comvenire. Et tractatus et 
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Congregatio huiusmodi ultra sex vel novem dies nullatenus protrahatur. Et si 

necesitar occurrerit Citra annum Convocemur per Dominum Compostellanum 

vel Legionensem loco et tempore Comptenti secundum negotii qualitatem et 

arbitrium Comvocantis. Ytem si aliqui alii prelati nobis cum Comvenire voluerint 

in ordinationibus et statutis internos ordinatis et ordinandis quilivet nostrum 

habeat potestatem recipiendi eos  ad unionem et fraternitatem inter nos 

Contractam dum modo prestiterit  iuramentum ad observantiam eorundem 

apponendo etiam sigillum suum alicui  literarum quas intern nos Confecimus et 

nomem Cum subscriptione et Confirmatione eidem literae subscrivendo. Ytem 

omnes et singuli Concedimus Cuilivet nostrum auctoritate huius  literae 

plaenariam postestame prestandi illi aquo receperit iuramentum in animas nostras 

et cuiuslivet nostrum, Consimile iuramentum et dandi sibi nomine suo et nostro 

literas sigillo suo sigillatas et manu propria subscriptas et Confirmatas in quibus 

Continentur ordinatinones et obligationes pradictae etiam unio et fraternitas 

quam cum eo nomine suo et nostro contraxerit (Fol. 211 v.) contraxerit ad 

quorum  observationem omnes volumus obligari. Ytem si Contingerit aliquem 

nostrum Causa legitima impediri nec possit personaliter accedere ad locum 

Colloquis deputatum teneatur per literas suas absentiam suam excusare et 

nichilonimus auctoritatem et vocem suam Comnitat alicui vel aliquibus de 

Consociis praelatis qui nomine suo possit vel possint tractare et Confirmare et si 

expedierint in animam suam iuramento firmare ea quae per praesente fuerint 

ordinata, in cuius testimonium prasenti literae sigilla nostra Cum 

subscriptionibus duximus apponenda. Actum Jaurii [tachado Januarii farnii] 

Zamorensis Diocesis Sexto Kalendas Junii anno Domini millessimo 

tricentessimo decimo. 

Ego Rodericus Compostellanus Archiepiscopus subscribo, et Confirmo. 

Ego Gundisalvus episcopus Legionensis subscribo, et Confirmo. 

Ego Fernandus episcopus Obetensis subscribo, et Conrfirmo. 

Ego Gundisalvus episcopus Zamorensis subscribo, et Confirmo. 

Ego Alfonsus episcopus Cauriensis subsbribo, et Confirmo. 
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Concuerda con su original que me exhibieron los tres señores Prevendados 

Llaveros, que bolvieron a Colocarle en el Caxon de los privilegios y por verdad 

lo firmo Coria, y Junio 9 de 1751. 

Don Andres Santos. 
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15 

 

1720, Coria. 

 

Libro de Deslindes de las tierras del Cabildo de la Catedral de Coria, redactado 

por Tomás José de la Espada y Gregorio Fernández, racionero. Recoge las tieras 

de dehesa, ochavos, tercios, huertas, olivares y casas que poseen. No hace 

distinción de cuándo fueron adquiridos ni cuál es su procedencia, pero intenta 

definir sus linderos en todas las circunstancias. 

 

AHCCo, Libro de Deslindes, Leg. 796. 

 

(Fol. 5r.) LIBRO DE DESLINDES DE TODAS LAS DEHESAS, OCHAVOS, 

TERCIOS, HUERTAS, OLIVARES Y CASAS, PROPIOS DE LA MESA 

CAPITULAR FABRICA Y OTRAS PIAS DE ESTA SANTA YGLESIA DE 

CORIA. 

Hecho por el señor D: Gregorio Fernández racionero capitular en dicha santa 

Iglesia y D. Thomas Joseph de la Espada secretario capitular del Ilustrisimo 

señor Dean y Cavildo de ella.  

Año de 1720. 
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Esta Dehesa que suena con el Nombre de Tres, en el Libro de hazienda fol. 98 se 

considera por dos. Matachel, una; Antolinez y las casas del Vicario otra; pero ya 

solo se reputa y arrienda por una; o porque entre unas y otras no se mezcla  tierra 

de otro dueño; o porque esta unión de todas tres ha confundido sus particulares 

linderos. Esta en termino y partido de Caceres y en ella tiene el Cavildo, en la 

mitad de su valor, tres partes de cinco; y dela otra mitad, tiene la mitad. Y el 

hospital de Sancti Spiritus de dicha villa la restante. Hara toda, sin los valles 

seiscientas fanegas de sembrada de trigo; pero arrendada a yerva, como se 

arrienda hace unas sembrada, porque los valles son muchos; pero no se siembra 

ni tampoco otra alguna tierra que tiene inútil para labor por los tomillares que la 

esterilizan; pues con todo esto hace ochocientas fanegas: y empezando su 

deslinde  se previene que es de dichas dehesas como ya una. Dista como media 

legua del Cassar de Caceres, y esta entre este lugar y el del Arroyo del Puerco, 

cuyo camino de une y otro lugar la atraviesa. Linda por la parte de abajo con el 

Acoto de la Hagunda, Prado Boyal del Casar de Caceres y su termino, y 

corriendo su linde adelante linda con la Morata tierra del mismo lugar, y 

prosiguiendo mas, lindan todas tres, o ya una, con Valdio de Herederos, o 

participes, vecinos de Caceres y el Casar, que llaman Pozo Morisco, y mas 

adelante con la Dehesa de Monte de Encina, que llaman la Zafrilla, valdio 

commun que es de villa y tierra; y mirando al Casar la deslindan toda las viñas de 

la Mata de Caceres, y las del Exido del Cassar, Lo que parece toca a Matachel es 

lo que linda por la parte de arriba con las Zafrilla; y el Vicario por la de abajo 

con el dicho Acoto de la Hagunda. En medio de la dicha dehessa está un Pozo 

que llaman: Quartos de Asno, y también tiene una Lagunilla perdida. Tiene otro 

pozo linde con las Antolinas que llaman el Pozo de las Colmenas. 

 

(Fol Suelto entre 6-7.) Las deesas de Matachel, Vicario y Antolinez se hallan 

arrendadas en 18000 reales de vellón y siendo mil cabezas lo que hacen. Es 

constante salir a 18 reales cada cabeza vaxo cuio entender se debe formar la 

cuenta a saber: 
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La desea de el Matachel hacer 600 cavezas que valen 10 mil 800 reales de vellón 

y de por mitad son dueños de ella y tocan a saber. 

Al cavildo de Coria por la mitad della le tocan 5 mil 400 

Al Hospital de Santispiritu por el mitad le tocan 5 mil 400 

 

La desea del Vicario y ANtolinez haze el cauda 400 cavezas que al 8 reales vale 

7 mil 200 reales de a ocho y se distribuien a saber. 

Al cavildo de Coria por 600 maravedis al millar que tien en ella le tocan 4320 

reales de vellón. 

Al Hospital de Santispiritu por 400 mrs. Al millar que se tiene en ella le tocan 

2880 reales de vellón. 

Componen los dichos reales de arriendo 18 mil reales de vellón. 

 

Arriendo a Ignacio Jiménez. 

Muy sr. Mio. Por la exposición e arriba verte un que mi hospital nada a recibido 

a mas y si solo arte que le toca asi en una dieta como en otra; y esto mismo 

servirá un hacer presente al sr. Contador el Ilustrisimo cavildo de Coria para que 

valga en la prueba qu ele escurre. Y queda deber expl. S. M.D…. 

 

Manuel Ladrón de Guevara. 

 

(Fol. 8r.) Vegas desde Coria a Casillas Ruidiaz. 

 

Estas vegas están en la Pendorada como se va de esta ciudad al lugar de Casillas, 

y es la primera la de Ruy Diaz, que es dehesa Cerrada por todo año y Laboriega: 

Hace ochenta fanegas de trigo. Linda por la parte que mira a Coria con ochavo 

dela Mesa capitular, que llaman Entrecaminos; porque esta en medio del que va a 

Casillas, y del que va a la Haceña de las Monjas. Por la parte que mira a la 

dehesa de Barrobermejo linda con el Camino que va a Casillas, teniendo en 

frente de la otra parte del Camino los ochavos de la Hermandad de Sancti Spiritu 

que se llaman del Peral, y ochavo de D. Diego Martinez vezino que fe de esta 
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ciudad. Por donde mira a Casillas linda con un espigon angosto valdio, que se 

entra en medio de esta dehesa, y el Arroyo de la Cañada. Por donde mira a la 

dehesa del Galapagar de arriba linda con Olivar nuevo de Juan Marcos Pessado 

secretario capitular que fue de esta santa Iglesia, plantado en Valdio; y por donde 

mira al Galapagar de abajo linda con Cachon del Rio Alagon. 

 

(Fol. 9 r.) Gorronera. 

 

Siguese a la Veguita de Ruy Diaz la que llaman de la Gorronera, que hace 

Ochenta fanegas de sembradura; linda por arriba con la dehesa de la Pulgosa; por 

abajo con la Barranca del Rio Alagon; y su rejogal de mejor tierra le atraviesa el 

camino de Castilla. Por donde mira a la Vega de la Pendorada linda con Ochavos 

del Mayorazgo de Loaysa; y más arriba con la Cañada donde se da el ochavo al 

Procurador General deesta Ciudad. Por donde mira al lugar de Casillas, linda con 

la Vega Galaperosa propria del Cavildo. 

 

(Fol. 10 r.) Galaperosa.  

 

Sigue a la Vega Gorronera esta que llaman la Galaperosa. Hace trecientas 

fanegas de sembradura. Linda con la Gorronera por la parte que mira a esta 

Ciudad. Por la de Casillas, con la Vega Grande. Por la de arriba con la dehessa de 

la Pulgosa; y por la de abajo con el Rio Alagon. 

Votase: que por escritura otorgada por los señores comisarios de hacienda la 

virtud de encargo del Ilustrisimo Cabildo y don Josef Muñoz de Roda vezino de 

esta ciudad a fecha primero de Mayo de mil ochocientos diez y seis se 

concedieron al expresado Muñoz tres fanegas de terreno de esta dehesa por la 

parte que linda con el Rio Alagón  y para construir en ellas un lagar y un corral 

de troncos para aceitunas y casa para otra milienda de harinas y por ellas dio en 

permuta un ochavo de tierra de calidad de quatro fanegas al sitio del Cerro de la 

Horca immediato a esta ciudad linde con tierras del conde de Encinas, del 

Convento de religiosas de esta ciudad con la tierra concejil llamada Monrroyal y 
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con otra del Illustrisimo cabildo que es la misma que esta deslindada al folio 43 

de este Libro , y a continuación en el mismo folio queda anotada esta tierra que 

era propia del Don Josef Muñoz. La copia dela escritura queda y obra en esta 

Contaduria de Hacienda. 

 

(Fol. 11 r.) Vega grande de la Iglesia. 

 

Siguese a la Vega de Galaperosa, la Vega grande que llaman de la Iglesia. Hace 

quatrocientas fanegas de sembradura. Linda con el Cachon del Rio Alagon, y por 

la parte que mira a Coria linda con la dehesa Galaperosa. Por arriba con la dehesa 

dela Pulgosa y con el llanito de la Vega que es oja concejil del lugar de Cassillas; 

y por la parte de dicho lugar linda con el arroyo de la Zambrana que corre entre 

dicha Vega y la dehesa de Algodor y al Camino de dicho lugar passa de la otra 

parte del arroyo un pedacito de dicha Vega. 

Adviertese que el Camino que desta ciudad se lleva a Casillas atraviesa esta 

Vega, y las de la Galaperosa y Gorronera.  

Adviertes tambien que el pasto de estas tres vegas es de el Cavildo desde S. 

Miguel hasta fin de Abril de cada año, quando están desembarazadas y los otros 

cinco meses es commun a Ciudad y tierra; y quando tienen panes, es de los 

labradores la espiga hasta nueve días después que hayan levantado el pan de las 

heras, o para quien ello la dieren o vendieren, y de allí adelante es commun según 

executoria. El passo al Rio es libre para qualquier ganadero que las pasta, según 

executoria y porque los ganaderos necesitan dicho passo, y gozar su pasto des de 

fin de abril hasta S. Miguel, no pueden tener a un tiempo panes dos de dichas tres 

vegas, según sentencia, salvo si no hallando inconveniente la Ciudad lo permite. 

 

(Fol. 12 r.) Barrobermejo.  

 

Esta dehesa de Barrobermejo, que desde este año de 1720 es toda de Messa 

Capitular, esta entre los dos caminos reales que van al lugar de Cassas D. Gomez, 

y al de Casillas por cima de los Hornos Tejeros: atraviésala el camino alto que 
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llevan a dicho lugar de Casillas, y vereda que va a la Pulgosa. Es dehesa 

desmonte hueco de encina novales; y no se suele dar a labro; por lo que no se 

sabe ciertamente las fanegas que hace. Y empezando su deslinde por la parte que 

mira a Casillas por donde el dicho camino entra en ella, que es a la Hera de la 

asomada, linda con tierra valdia de esta ciudad, en donde tiene unos olivos 

nuevos el Vinculo de Ambrosio Rodriguez; y prosiguiendo todo el cincho 

adelante por la cumbre, Aguas vertientes a la Pendorada, llega a dar con ochavo 

dela Hermandad de Sancti Spiritus, que descabeza en el lindon de esta dehessa; y 

prosiguiendo se passa de Arroyo del Cavezo, que atraviesa la dehesa, y da en un 

pedacito de tierra valdia de esta Ciudad a las Heras del Castillo, que están dentro 

de la dehssa, y prosigue lindando con Centenera del Cavildo hasta llegar al 

Valdio,que llaman del Toril, y prosigue por la cumbre aguas vertientes al valdío, 

y vega referida de la Pndorada lindando con dicha Centenera hasta llegar a la 

Cañada dela Pulgosa, que divide una y otra dhessa, y prosigue la linde la Cañada 

arriba hasta dar en el Valdio de la Medianilla y lindando con el:llega a lo alto de 

barrito, donde esta un mojon de esta dehessa frente del camino citdo que va a 

Casas D. Gomez; y desde allí caminando hacia Coria linda con ochavo del 

Cavildo que llaman Vaciatroges aguas vertientes a esta Ziudad hasta dar en el 

ochavo dela Horca proprio del Convento de Monjas de esta ciudad y prosigue 

lindando con el hasta llegar al camino alto de Casillas que traviessa la dehesa y 

Heras de la dicha asomada a los telares por donde se empezó el deslinde.  

(Fol 12 v.) De tierra en expresada dehesa de Barrobermejo titulado el Tomillar 

como acreditan los arrendamientos que desde muy antiguo vienen y dichos los 

señores comisarios Contador de esta y de Hacienda para el debido conocimiento 

y evitar perjuicios y engaños mandaron se reconociese y deslindase dicho terreno 

en cuya virtud se hizo y practico dicho deslinde en esta forma. Esta y principia  el 

referida terreno del Tomillar y a la misma entrada de Barrobermejo a mano 

derecha del camino que va a la misma, prosigue acia arriba por el carril antiguo, 

dejando dentro unas seis o siete encinas. Sigue el linero dio commo resulta de los 

mojones, y señales puestas hasta el ochavo de Vacia Troges con quien linda por 

arriba y baja haciendo con el de las Monjas de esta ciudad sita dan otra vez en el 
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camino que va citado desde esta ciudad a la dicha dehesa: hace catorce fanegas 

por sembradura mitad triguera, y la otra mitad centenera. 

 

(Fol. 14 r.) Zarzoso. 

 

Esta dehesa de Zarzoso es laboriega en una sola. Hace seiscientos fanegas de 

sembradura. Es enteramente del Cavildo. Esta dela otra parte del Rio Alagón en 

la vega por cima de las Huertas, y vega dela Moreras a la Yzquierda de el camino 

que de esta ciudad se lleva al lugar de Torrejoncillo con quien descabeza. 

Atraviessan la dos veredas, la que va al lugar de Holguera por la parte de arriba, 

y la de Plassenzia que pasa por el Batan, y dehesa dela Sauceda por laparte de 

abajo junto al Rio; y empezando el deslinde desde el Charco, que llaman del 

Batan por cima del Vado de Valderrito del Cavildo, donde hace Barranca. Linda 

con el Rio, y prosigue hacia arriba hasta dar en la dehesa del Rincón propria de la 

Dignidad episcopal, y lindando con ella atraviessa las Veredas citadas de 

Plassenzia  y Holguera al salir de la dehessa sin dejar la linde del Rincón hasta el 

cuesto a la Cañada de Arroyomolinos, y prosigue la linde de esta cañada hasta 

dar en Zarzosillo valdio desta ciudad, y vaja lindando con el hasta llegar al dicho 

camino de Torrejoncillo y arroyo de Zarzoso con quienes descabeza. Y passado 

el arroy linda con ochavo del Duque que llaman de Benito Martin, y prosigue 

acia las Moreras y Huertas lindando con Centenera grande del Duque, quedando 

a la Yzquierda dicho camino de Torrejoncillo contra el Cuesto. Y prosigue  dicha 

lnde hasta dar en la Cañada que esta entre las Moreras y cercado del Beneficio 

Curado de esta Sancta Iglesia que antes fue Huerta de Alonso Alcantara, y 

prosigue la linde abajo hasta dar en la referida vereda de Plasencia, Barranca del 

Rio y Charco del Batan por donde se dio principio a este deslinde.  

 

(Fol 16 r.) Malpartida. 

 

Esta dehesa de Malpartida es laboriega. DIvidese en tres ojas, La primera que 

llaman de la Hermita hace ciento, y ochenta fanegas de sembradura. La segunda 
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que llaman del Cachon hace ciento y treinta. Y la tercera que llaman la oja de 

arriba hace docientas y quarenta, que todas componen quinientas y cinquenta 

fanegas. Esta de esta parte del Rio Alagon en la vega al pie dela Barranca de la 

Hermita de Nuestra Señora de Argeme. Atraviesala el camino que va de esta 

ciudad a la de Plasencia; y empezando su deslinde desde lo alto de la referida 

Barranca, donde se percive un LIndon Grueso; este a pocos passos atraviesa el 

dicho camino de Plasencia por donde entra en la dehessa que es junto a los 

Portales de dicha Hermita y por esta parte dinda con tierra de Nuestra Señora que 

tiene algunos olmos, y tres de ellos caen dentro de esta dehesa; y el motivo según 

noticias antiguas fue porque los tres olmos eran Azebuches silvestres, y 

haviendolos engertado el Hermitaño por curiosidad, y provalecido, se han valido 

de su fruto, este y todos sus subcessores, tolerándolo el Cavildo por parvidad de 

materia, o por razón de limosna. Prosigue la dicha linde por los ALamos que 

están frente dela Puerta de la Cassa del Hermitaño atravesando el Carril y camino 

que va al lugar de Morcillo, y por esta parte que es al lado de Marchagaz linda 

con valdio d esta ciudad que llaman la mesa de Santa Maria; de forma, que dicho 

camino de los carros va por dentro de la dehssa hasta la entrada del monte de 

Encina del dicho Valdio, y dejando a la yzquierda dicho camino de Morcillo 

prosigue por el camino de los carros hasta dar en la laguna de la Dehesilla, y 

dejando aquí el Carril, corta acia abajo a la Vega lindando con la Raya de dehesa 

Dehesilla por lo alto del Arroyo de la fuente Capote; y en la entrada de la Vega 

se tropieza (Fol. 16 v.) la linde con el referido camino de Plassencia. Prosigue 

por el Arroyo del Alcornocal sin dejar dicha Raya de la dehesilla hasta dar en el 

arroyo del Salto; donde dejando la linde, y raya de la dehesilla, empieza a lindar 

con Vega Redonda valdio de esta Ciudad, y prosigue acia el Río, volviéndose a 

encontrar con el dicho camino de Plassencia a la Encina que llaman de 

Malpartida, y el camino adelante sin dejar dicha linde de Vega redonda hasta dar 

en el Valle que llaman de Plasencia, que esta en el arroyo de Porras. Y desde este 

arroyo empieza a lindar con el Sesmillo del Fronton de la Mediana hasta dar en 

una Lagunita, que esta en esta dehessa en la oja de arriba. Y sin dejar la linde 

dela mediana y sus sesmos viene a dar esta linde al Cachón del Rio frente del 
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Batan, donde hay una encina grande, que llaman la Encina del Cachon de 

Malpartida. Y el Rio abajo prosigue lindando con dicho Cachon hasta volver a 

dar en la Barranca de la Hermita de Nuestra Señora, donde linda con Toconal del 

Cavildo, que fue de Francisco Granada Zapatero, olivar de la obra pia de 

Sevastian González, y el citado camino de Plasencia.  

Adviertese que en lo alto de este sitio, que llaman el Cincho y Jozino tiene esta 

Dehesa un poco de monte nuevo de encina. 

 

(Fol. 18 r.) Valderey. 

 

Tiene el Cavildo una dehesa laboriega llamada Valde Rey o Valderrito en 

termino de esta Ciudad de esta parte y junto al Rio Alagon entre dicha Ciudad, y 

la Hermita de Nuestra Señora de Argeme; cuio camino  la atraveisa. Hace ciento 

y quarenta fanegas en sembradura. Esta passado el Arroyo de Valderrey. E de 

esta parte a la derecha de dicho camino contra el Rio hay otro pedazo de dicha 

dehessa llamado la Huerta. Linda por esta parte con ochavo de tierra de la 

Hermandad de Sancti Spiritus, cachones del Rio, y con olivos que están en tierra 

valdia del Vinculo que possee Don Juan de Sosa Vezino de Plasencia y con el 

citado camino del Aargeme, y arroyo de Valderrey y passado este empiez lo mas 

de la dehesa, que es lo que esta hacia dicha Hermita, lindando con Cachones del 

Rio, con dicho arroyo siempre a la lengua del agual hasta llegar al pie de la 

cuesta de la mesa del Judio. Y por esta parte al pie del Arroyo descabeza en tierra 

de D. Manuel Josef Zenteno vezino de Ciudad Rodrigo. Y mas adelante hacia la 

Hermita al pie de dicha Cuesta Linda con olivos, lindas de la Capellania de 

Giraldo de Marchagaz, que oy goza el Señor Francisco de Neyla arcediano de 

Galisteo, y mas adelante con Tierra llamada de Parraga, que es delas capellanías 

simples que en la Parroquial de señor Santiago de esta ciudad fundaron Alonso 

Valiente y Violante de Camargo; Salvador de Contreras, y Melchor Perez de que 

es oy Capellan Domingo Roncero vezino de Portage, y mas adelante tropieza con 

la Cavezada de la dehesa de Valderrito propria del Convento de Monjas de esta 
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ciudad con quien buelbe lindando hasta dar en los cachones de dicho Rio Alagon 

atravesando esta linde el dicho camino que va a la Hermita del Argeme. 

 

(Fol. 19 r.) Salzadilla. 

 

Tiene el Cavildo, y Fabrica de esta santa Iglesia por mitad una dehessa llamada la 

Salzadilla, la qual es laboriega, y se divide en tres ojas, que harán seiscientas 

fanegas en sembradura con una casa arruinada. La primer oja se llama la 

Pedernalosa. La otra la desta Cassa, y la otra la del Valle de Milano. Esta junto al 

Rio Alagon a la cimada de la Charca de la Haceña del Duque, frente dela Dehesa 

de Cozuela, que las divide el Rio. Y empezando su deslinde desde la Vereda, y 

Carril que sale del Camino Real que del lugar de Torrejoncillo se lleva a la villa 

de Galisteo, y va al Batan de Pedro Martin Blasco vezino de dicho lugar. Linda a 

la mano derecha mirando acia Holguera con la dehessa del Encin propria del 

Mayorazgo de los Loaysas vecino de Plasencia; y prosiguiendo la linde que hace 

su revuelta va a dar en la dela Dehessa de la Salgada de las Matas propria  del 

Convento  de Monjas de Santa Clara de Plasencia, y prosigue hasta dar en el Rio 

por bajo de dicho Batan, y continua esta dehesa de la Salgadilla el Río abajo 

lindando con el Cachon y lengua del agua hasta tropezar en la linde del ochavo 

de los Caños que administra el Ayuntamiento de esta Ciudad de Coria, con quien 

buelbe lindando mirando hacia Torrexoncillo, hasta que haciendo su revuelta 

buelbe a pasar en dicha dehesa del Encin, y Carril del Batan ya citados.  

 

(Fol. 20 r.) Horilleja. 

 

Tiene el Cavildo una dehesa de Monte Hueco de Encina, y laboriega que esta 

entre los lugares de Torrejoncillo, Pedroso, y Holguera la qual se llama 

Horrilleja, y hace docientas fanegas de sembradura. Atraviesa el arroyo Alacin, 

que sale de la Dehessa del Pedroso y va a dar al Rio Alagon; y por la parte de 

arriba la atraviesa el camino que de la villa del Portezuelo se lleva a dicho lugar 

de Holguera. Y empezando su deslinde por la parte de este camino va lindando 
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con dicha Boyal del Pedroso hasta dar en el termino de Holguera, con unos 

mojones prosigue la linde caminando al Norte hasta dar en la dehesa de la 

Horrilla con quien prosigue la lnde caminando acia Torrejoncillo hasta dar en la 

linde de Fanique y prosigue por esta linde de Fanique hasta bolber a encontrarse 

con dicha dehesa Boyal del Pedroso y camino del Portezuelo a Holguera por 

donde se empezó el Deslinde. 

 

(Fol. 22 r.) Dehesas de Fabrica.  

 

Fanique. 

 

Tiene  la Fabrica de esta santa Iglesia una Dehessa llamada Fanique entre las de 

Horrilleja, y Trabaquartos; es laboriega, y de monte hueco de Encina; hace 

Dozientas fanegas de sembradura. Y empezando su deslinde desde el Camino 

que del Portezuelo se lleva a Holguera por el sitio del Rincón de Fanique, Linda 

por esta parte en dehesa Boyal del lugar del Pedroso a la derecha de dicho 

camino; y prosigue adar en la linde de la dehessa de Horrilleja propria del 

Cavildo, y continuando dicha linde acia el Norte va a dar en la linde de la Dehesa 

de la Horrilla; y haciendo su rebuelta caminando acia Torrexoncillo se encuentra 

con el Valle Valdio llamado de la Rexierta, y ochavo valdio de la Cappellania 

que en el coro de esta santa Iglesia fundo el señor Racionero Barrionuevo que 

esta entre esta dehessa y la de Trabaquartos; y prosiguiendo el Valle arriba va a 

dar la linde con la de Trabaquartos, y prosigue una Vereda arriba caminando acia 

el Pedroso hasta volver a dicho rincón de Fanique. Camino de Holguera, y raya 

de la dehessa del Pedroso citados por donde empezó este deslinde, lindando 

siempre con dicha dehessa de Trabaquartos. 

 

(Fol. 23 r.) Trabaquartos. 

 

Tiene la Fabrica otra Dehessa de monte hueco de Encina, llamada Trabaquartos, 

que tambien es Laboriega, y se divide en tres ojas, la una llamada del Chandon; 
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otra Fuente herrada; y la otra Muda el pelo, que hacen ochocientas fanegas de 

sembradura. Esta esta Dehessa a la mano Yzquierda del Camino que del lugar de 

Torrejoncillo se lleva al del Pedroso. Atraviesa la la Vereda de Cavezon. Tiene 

dos Lagunas, un Pozo y casa para el Guarda y se advierte que en medio de dicha 

dehessa hay un ochavo de tierra de pan llebar, valdio, proprio dela capellanía que 

en esta Santa Iglesia fundo el señor Racionero Barrionuevo; pero no tiene entrada 

para que los ganados se puedan pastar sin pasar por dehessa de el Cavildo, o 

Fabrica; lo qual no se permite, y assi solo entran en el a la yerba, quando no esta 

sembrado, las cavallerias que siguen el camino hasta dicho ochavo. Y empezando 

el deslinde de esta Dehesa por donde entra en ella la citada vereda de Cavezon a 

la derecha contra el Cuesto, Linda por esta parte con el Exido de dicho lugar de 

Torrejoncillo, y van subiendo a media falda de dicho cuesto los Mojones hasta 

dar en el Valdio, y Encinas del Campillo; y prosigue caminando acia el lugar del 

Pedroso hasta dar en valdio de dicho lugar llamado la Golosilla, y por mas arriba 

se tropieza cn el camino que del Portezuelo se lelva a Holguera, sin que la linde 

se aparte de dicho camino; por que se va rozando con los Mojones de esta 

dehesa, y por esta parte entre en ella el Arroyo llamado del Chanclon y 

prosiguiendo dicho camino acia Holguera linda esta dehesa con la Boyal del 

Pedroso llamada la oja Villana; y por esta parte entran en esta dehesa dos 

Regatos que salen de la del Pedroso, y va a dar al pozo de Muda el pelo, que esta 

en este dehessa; y prosiguientdo el deslinde confina por mas adelante con la 

dehesa de Fanique propria de la misma Fabrica, y bajan lindando una con otra 

hasta el Valle de la regierta, que es del citado ochavo Valdio; y prosigue mirando 

al monte del Campillo hasta dar en la Laguna de Muda el pelo; y prosiguiendo el 

Arroyo abajo que sale de esta Laguna, mirando hacia la oja dela Gamarga va 

lindando con dicho ochavo valdio haciendo (Fol. 23 v.) haciendo recodo hasta 

que buelbe a dar en dicho valle de la Regierta y linde de Fanique, y por mas 

abajo mirando acia dicha oja de la Gamarga linda con dehesa de la Horrilla, que 

también es de la Fabrica, y continua esta linde hasta llegar al ochavo que llaman 

de Torres, que esta en los San Albines, y prosigue hasta dar en el Arroyo de 

Torrejon, que viene del higar de Torrejoncillo, y por esta parte esta dentro de esta 
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dehessa un ochavo de pan llevar proprio del cavildo, que hace siete fanegas en 

sembradura, cuyo pasto es valdio; y prosiguiendo el Arroyo arriba passado este 

ochavo que linda con el arroyo; encuentra la linde de la Dehesa con el ochavo 

grande de Trabaquartos, que es del Cavildo, y hace cinquenta fanegas con quien 

va lindando hasta bolver a dar al camino citado de Cavezon por donde se empezó 

este deslinde. 

 

(Fol 25 r.) Horilla. 

 

Tiene la Fabrica de esta santa Iglesia una Dehesa de Labor, que se llama la 

Horrilla; Hace Novecientas fanegas de sembradura, y se divide en tres ojas: la 

una llamada de la Zarza: otra del Calero; y otra del Campo. Esta por cima de las 

Dehesas de Trabaquartos, y Encinejo, entr los lugares de Torrejoncillo, Pedroso, 

y Holguera. Atrabiesa a esta dehesa de la Horrilla el Arroyo Alacin, el del 

Chanclon, el de Muda el pelo, y el de Fanique, y la Vereda que sale del lugar  de 

Torrejoncillo, y va a dar a San Marcos de Holguera. Y empezando su deslinde 

por el lado de Torrejoncillo al sitio de los san Albines, y Arroyo de Torrejón 

siguiendo a la derecha, va lindando con dicha dehssa de Trabaquartos hasta dar 

en el Valle de la Regierta, que es valdio, y siguiendo el Valle arriba a corta 

distancia se encuentra con la linde de Fanique; y prosigue mirando acia Holguera 

hasta la Vega de Alacin y prosiguiendo dicha linde va a dar en la de la Dehessa 

de Horrilleja propria  del Cavildo, y prosigue en derechura hasta dar en el 

termino de dicho lugar de Holguera; y volbiendo acia el Norte va a dar la linde 

en la Raya de la Dehesa de Encinejo, y continua haciendo rebuelta para 

Torrejoncillo hasta dar en el Arroyo de Doña Juana, y prosigue el Arroyo abajo 

hasta llegar a los San Albines, con cuyas tierras linda hasta volver a dar en la 

linde de Trabaquartos y Arroyo del Chanclón por donde se empezó el presente 

deslinde. 

 

(Fol. 26 r.) Encinejo. 
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Tiene la Fabrica otra dehssa laboriega llamada Encinejo, que esta mas alla del 

lugar de Torrejoncillo, en la qual tienen el Cavildo una de diez y seis partes; la 

Hermandad de Sancti Spiritus una de quarenta y ocho partes, y la Fabrica lo 

demás. Esta esta Dehesa en el camino que de dicho lugar de Torrejoncillo se 

lleva al de Holguera. Tiene una fuente llamda del Ladrillar. Atraviesala dicho 

camino, y el arroyo Alacin, y otro llamado el arroyo de Doña Juana. Dividese en 

tres ojas la primera llamada la Fuente del Ladrillar, que linda con dehesa del 

Encín de Tapia. La otra se llama la del Horno que linda con la de San Albines y 

la Horrilla dehesa de Fabrica; y la Otra se llama la oja del Campo que linda por 

una parte con dicha Horrilla, y por otra con termino de Holguera, y Dehesa Vieja. 

Hace seiscientas fanegas de sembradura. Y empezando su deslinde desde la 

entrada de dicho camino y valle delas Eras a la derecha caminando acia el lugar 

del Pedroso va lindando con ocahvos valdios delos san Alvines hasta dar en la 

linde dela Dehesa de la Horrilla, y haciendo su rebuelta continua hasta dar en el 

termino del Lugar de Holguera y de allí caminando al Norte linda con Dehesa 

Vieja propria del lugar de Riolobos, y mas abajo va a dar en la linde dela Dehesa 

del Encin propria del Mayorazgo delos Loaysas señores de Villanueva de la 

Sierra, y bolviendo la linde hacia Torrejoncillo llega a dar en dichas tierras 

valdías delos S. Albines hasta bolver a encontrar con el dicho camino que va a 

Holguera y valle delas Eras por donde se principio este deslide. 

Para mayor claridad se advierte que esta dehesa se divide en quarenta y ocho 

partes, y de ellas pertenecen a la Fábrica quarenta y quatro, a la Mesa Capitular 

tres, y una a la Hermandad de Sancti Spiritus mira …. De esta sancta Iglesia 

catedral, cuya división es la misma, y mas simplificada que la arriba dicha. 

 

(Fol. 27 r.) Pradillos. 

 

Tiene la Fabrica de esta Santa Iglesia unas tierras laboriegas llamadas delos 

Pradillos; están junto al lugar de Torrejoncillo más alla de sus tenerías, que las 

atraviesa el Camino que de dicho lugar se lleva a la Villa de Galisteo. Hacen 

noventa y cinco fanegas en sembradura, y son adehesadas. Esto es, que los pastos 
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de Ynbierno, y Verano son cerrados para el Dueño. Y empezando su deslinde por 

la entrada de dicho camino de Galisteo a la derecha mirando hacia el Pedroso 

lindan con tierra de la Capellania de Torres, y prosigue hasta dar en el camino de 

Holguera, y Huerto de la Capellanía que fundó Francisco de Neyla, que oy goza 

su hijo el Señor D. Francisco de Neyla arcediano de Galisteo, y con Huertitos de 

Carmona que son de las capellanidas delas animas que en Torrejoncillo fundó 

ana Sánchez y oy goza el Licenciado Juan Ramos Diaz: los quales Huertecitos 

están contra el Arroyo de Torrejon, con quienvan dichos Pradillos lindando, 

caminando el arroyo abajo hacia Hlguera, y va a dar a las Veguitas Valdías de 

dicho lugar de Torrejoncillo, dondo hacen una rebuelta, y van fundando hacia los 

Huertos del Hocino con el ocahvo llamado de Matilla, y más arriba se encuentran 

con un Cañada concejir que passa a la Jamarga entre los dichos huertos, y los 

Pradilloshaciendo su rebuelta hasta bolver, a dicho camino de Galisteo al sitio, 

que llaman el Moro Encantado; y por la parte de dicha Cañada Boyal de dicho 

lugar, y atraviesa los Pradillos hasta dar en dicho arroyo de Torrejon. En estos 

Pradillos hay un pozo arruinado que llaman el Pozo nuevo. 

 

(Fol. 28 r.) Valvellido. 

 

Tiene la Fabrica, y Messa Capitular de esta santa Iglesia una dehesa laboriega 

con Montehueco de Encina, la qual se llama Valvellido, y esta en las cercanías 

del lugar de Torrejoncillo. Hace ochocientas fanegas de sembradura, y ene lla 

tiene el cavildo la mitad  y la quarentena parte y la Fabrica lo restante. 

Atraviesala la Ribera Fresnera que nace de la Sierra del Pedroso, y va a dar al 

Rios Tajo por cima de la Barca de Concejo de Alcantara. Y empezando sus 

deslindes dese la entra de dicha Ribera a la Huerta de Maribardo que s delos 

Herederos de la Ollera; y Capellanías que fundo Ana Sanchez que goza el 

licenciado Juan Ramos Diaz todos los vecinos de Torrexoncillo a la mano 

derecha mirando hacia ellugar de Portage va lindando con Valdio llamado la 

Hinojosa, y por otra parte la atraviesa el camino Rea que de dicho lugar de 

Torrejoncllo llevan a la Villa de Ceclavín; y por mas arriba entre el arroyo 



 1016

llamado ojaranas, que sal de dicho Valdío de la Hinojosa, y más arriba entre en 

este el arroyo Hondo  que también  vaja de dicho valdio y más adelante linda con 

la verda que va a la Hermita de S. pedro de la Hinojosa, donde esta una cruz de 

Madera. Y prosiguiendo la linde adelante se entre otro arroyo llamado el de las 

Messas que sale junto a la dicha hermita, y prosigue ende la linde de dicho valdía 

entra en dicha dehesa el arroy llamado de S. Pedro, digo de la fuente de S. Pedro; 

y mas adelante se tropieza con el Camino que de Garrovillas traen a Coria que 

entra algún trecho en dicha dehesa. Y prosiguiendo la dicha linde del Valdio se 

da en la dehessa que llaman el quarto de Valvellido propria de la capellanía de 

san Juan deque hoy es capellán el señor D. Juan de Contreras thesorero que fue 

desta Santa Iglesia y Patrono de los subcesores de D. Juan de Grado Regidor que 

fue de esta ciudad; con cuya dehesa va lindando caminando hacia la Villa del 

Portezuelo todo el trecho que tiene de ancho dicha dehessa hasta dar en el valdio 

y Cañada que llaman del Cerro del medio aguar vertientes a el arroyo de Las 

Herrerías y por esta parte siguiendo dicha lande mirando a dicho lugar de 

Torrejoncillo se tropieza un arroyo llamado el Postuero, en donde tiene un pozo 

encalado esta dehesa, y más adelante linda con un Valle de dicho valdio que le 

llaman las Heras de la Mediana y prosiguiendo entra en ella el arroyo de vade 

Cordero. O mas (Fol. 28v.) adelante encuentra con el camino que de dicho lugar 

de Torrejoncillo se lleva a la Villa del Azebuche, que atraviesa esta dehessa y 

mas adelante linda con el Majadas llamado la Caveza de San Matheo, también 

del dicho valdio de la Cañada del medio; y mas adelante se encuentra con la 

vereda que lleva el Guarda de esta dehessa desde la casa al lugar, y por mas 

adelante tropieza la linde con camino que por esta Dehesa llevan de Torrejoncillo 

a las Tejadas,y Rincón dela Dehesilla del Arenal, y prosigue hasta bolver a 

encontrar con la citada Ribera Fresnera por donde entra en la Dehesa. De forma 

que por la parte que mira a Coria no tiene más lindero que el Valdio de la 

Hinojosa. Por la que mira a Poniente con el Quarto de Valvellido de dicha 

capellanía y por la parte del Portezuelo con el Valdio, y cañada de el Cerro de 

Enmedio.  
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(Fol. 30 r.) Haza de Ampudia.  

 

Esta declarado parte de la Mesa Capitular. 

 

Esta haza esta en termino de la Villa de Galisteo, frente de la cassa de la Dehesa 

de la Atalaya. Hara Cient fanegas de sembradura. Comienza desde la lengua del 

Agua del Rio Alagon por el lado de Montehermoso al vado de los olivos, y viene 

a dar en la Barranca donde esta una Encina con un Espino al pie y prosigue la 

linde por derecho caminando acia la Dehessa Boyal de dicha villa lindando con 

oja de Malpartida que llaman del Abariento, y tropieza con el arroyo del Corchito 

que atraviesa la Haza y mas adelante con la Vereda de Ampudia que tambien la 

atraviessa. Y prosigue dicha linde hasta el arroyo de Mata Ranas, y camino Real 

que de dicha Villa llevan a Montehermoso, que también la atraviesa; y prosigue 

la linde lindando con oja Concejil  de dicho lugar llamada Sartalejo hasta dar en 

los Mojones de dicha dehsa Boyal de Galisteo, con quien descabeza, y va a dar 

por la parte de Galisteo con la Vinuela propria del Cavildo dela Santa Iglesia de 

Plasencia; y prosigue la linde caminando abajo acia el Rio por junto al Cerro 

Tocon a la Tamuja redonda hasta llegar a la lengua del agua de dicho Rio Alagon 

al Vado delas Bacas, y siempre a linde de dicha Viñuela dela Santa Iglesia de 

Plasencia. 

Vease en quanto a la pertenencia el Decreto Capitular del dia V de Agosto de 

1760. 

 

(Fol. 31 r.) Dehesa de la Barranca, que también suelen llamar la de Holguera, 

porque fue de aquí concejo. 

 

Compro la Fabrica esta Dehesa que era mitad de la Boyal del lugar de Holguera 

según consta de escritura otorgada en la Villa de Galisteo ante Fernando de 

Mathos escribano a 15 de Henero de 1707 años en la qual al folio 1508 se 

expresan los linderos siguientes, que por mas lexitimos y ser muy modernos 

escusan otros: diciendo assi dicha escritura. Vendemos a dichos señores Dean y 
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Cavildo la mitad de la Dehesa Boyal que del dicho lugar de Hlguera, que es la de 

la parte alta y de arriba, que empieza a deslindarse y dividirse de la otra mitad 

parte de abajo con que se queda el Concejo, al sitio donde el arroyo de Ceniceros 

con una solamente. Desde cuio sitio tirantdo una línea acia el medio dia prosigue 

el deslinde a la Hoyada que llaman del Chapatal, y a la Caveza del Prado, y al pie 

del Cerro que llaman del Majadal a adar a la Garganta del Vicario, cerro que esta 

entre dicha Garganta y la de los Azauches, y esta sirve de deslinde subiendo 

hacia la Sierra, hasta que se juntan los dos arroyos, y desde allí subiendo hasta la 

Vereda de Majadallana derecho a un Alcornoque que esta solo en lo alto de la 

Sierra, desde donde se atraviesa la sierra hasta llegar a la Calzada Real, y Camino 

de la Plata, a dar a la Entrada de la Dehesa de Villasirgo; desde donde se 

prosigue la Calzada adelante hasta el Valle delos Terminos que divide la dehesa 

y el de Grimaldos. Y desde dicho Valle se aparta dicha Calzada de la Dehesa 

Vendida; y comienza esta que es la Barranca a lindar con la Mediana oja 

commun y concejil de los Lugares de Holguera y Riolobos; y prosigue el Camino 

adelante que va a Riolobos a dar a la Solana que llaman dela Lpa hasta acabar la 

Mediana, y empieza a lindar con la dehesa Boyal de Riolobos; y prosigue 

vajando aguas vertientes al arroyo dela Lapa; y siguiendo el arroyo de la 

Mediana hasta juntarse con el de la Lapa hasta llegar al arroyo de los 

Hortezuelos, y desde allí a el Valdio de Riolobos, y desde allí hasta llegar al de 

Zeniceros desde donde empieza a lindar esta dehesa con dicha oja de Ceniceros 

mediando un lindon hecho por causa delas Labores; y prosigue la linde el arroyo 

abajo hasta llegar al primero Mojón, y sitio declarado arriba; con que queda 

deslindada dicha mitad de Dehesa vendida en redondo; desde donde prosigue el 

Deslinde de la Cañada, para que el Ganado que pastare la mitad de dicha Dehesa 

Vendida baje a abrevadero a el arroyo, o Ribera de Holguera, entre y salga a sus 

pastos; la qual dicha casa tiene noventa varas de Hueco vajando el arroyo debajo 

de Ceniceros hasta dicha Cañada Real. 

Después de esta Venta, reconociendo el Cavildo que dicha Fabrica, y el hospital 

padecían lession enormissima en esta compra, porque los 283 mil reales de a 

ocho libres que quedaron al Concejo y los prometidos de las pujas excedían mas 
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dela mitad el justo precio dela Dehesa; pidieron restitución , y por convenio delas 

partes se resarció el agravio, según consta de otra escritura otorgada en el lugar 

de Holguera ante Ignacio de Matos escribano de Galisteo a 12 de Diziembre de 

1710. Y se añadieron a dicha mitad dos pedazos de Dehesa dela mitad que avia 

quedado al Concejo, cuyos linderos que están en esta segunda escritura en la oja 

39 son los siguientes. Dos pedazos de tierra contiguos a la antecedente mitad 

vendida; que el uno empieza junto al Camino de Miravel; y desde el hasta el 

primero mojón antiguo dela primera división que se hizo delas dos mitades hay 

seiscientas varas de distancia, yendo el camino de Miravel por la linde de laoja 

de Ceniceros tirando arriba del dicho camino. El qual pedazo hace forma de 

Triangulo; porque desde donde va dicho que empieza, tira al Cerro delas 

Colmenas; y el lomo adelante hasta llegar a el Valle del Prado; en que se junta 

con los Mojones y deslinde de la primera división de las dos mitades. Y en este 

sitio empieza el otro pedazo en que se añaden quince varas de ancho en distancia 

de quinientas sesenta y seis varas de largo hasta llegar ala Garganta de los 

Azauches en que termina y prosigue  el Amojonamiento  antiguo sirviendo de 

linde la misma Garganta. Y dichos dos Pedazos añadidos incluyen quinientos 

setenta y quatro arboles de Encina.  

En esta dehesa tiene de sieta partes que se deven hacer sus valores: quatro la 

Fabrica, y el Hospital de Santo Domingo que fundo en el lugar de Lagunilla la 

señora Doña Aldonza de Porras Hermana del Ilustrisimo señor obispo de Coria 

Don Juan de Porras las tres partes restantes. 

 

(Fol 34 r.) Ochavos de la mesa capitular y Fábrica. 

Oja de la Pendorada. 

Ochavos de la Messa Capitular. 

Ochavos de la Engarrilla. 

 

La referida oja contiene las tierras que hay camino de estas divididas al lugar de 

Casillas. 
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El uno de estos dos ochavos de la Engarrilla que están quasi juntos por bajo de la 

Huerta de Ledesma, hace ocho fanegas de sembrada y linda por la parte que mira 

a la Dehesa de Barrobermejo con ochavo de la Cofradia General de esta Ciudad, 

y otro del convento de Religiosas de ella; y por la parte del Rio Alagon linda con 

la Barranca, y por arriba y por abajo con ochavos dela Capellania de Rodrigo de 

Valencia y en el se juntan los dos caminos que van a Casillas por la tenerías y por 

la Ysla. 

El otro ochavo hace otras ocho fanegas y esta por bajo del antecedente que solo 

se entra en medio el de la capellanía de Rodrigo de Valencia con quien linda por 

la parte que mira a la Ciudad, y por la que mira a Barrobermejo linda con ochavo 

de la Hermandad de Sancti Spiritus y ochavo del Duque que llaman del Fronton 

y por la parte que mira al Rio linda con ochavo del Señor Doctoral Horno, y 

ochavo de Lumbrales; y por la parte que mira a la Haceña perdida de las Monjas 

linda con otro ochavo de la Hermandad, y a este ochavo que se deslinda le 

atraviesa el Camino de Casillas.  

 

(Fol. 36 r.) Ochavo de Doña Cathalina de Zayas. 

 

Este Ochavo que tambien esta en la Pendorada y según el nuevo reconocimiento 

hace trece fanegas de sembradura, linda por la parte que mira a Coria con el 

antecedente ochavo de Montero y por donde mira a Barrobermejo linda con la 

vereda que va a la Haceña perdida de las Monjas, y por donde mira al Huertecillo 

con ochavo de Lumbrales; y por donde mira a derecha Haceña linda con ochavo 

de la Capellania de Mendano, y con el ocahvo del Cincho proprio del Cavildo. 

 

(Fol. 37 r.) Ochavo del Cincho. 

 

Este ochavo del Cincho esta tambien en la Vega de la Pendorada linda con el 

Cachón del Río Alagon frente del arroyo de Provincias, hace veinte y dos 

fanegas y por donde mira a la ciudad linda con el ochavo de Doña Cathalina de 

Zayas, y con el de Mendano referidos y por la que mira a Barrobermejo 
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descabeza en la Vereda de la Haceña perdida de las Monjas, y por donde mira a 

dicha Haceña linda con ochavo dela Capellanía de Fausto López.  

 

(Fol. 38 r.) Ochavo de Entrecaminos. 

 

Este ochavo de Entrecaminos esta en dicha vega de la Pendorada linde por la 

parte de abajo con la Vega de Ruy Diaz propria del Cavildo. Por arriba con 

ochavo dela Capellania de Fausto Lopez, por un lado con el Camino de Casillas, 

y por otro con la Vereda de dicha Haceña perdida de las Monjas.  

Este ochavo se reputaba antiguamente por quince fanegas de sembradura pero 

según el nuevo reconocimiento hace veinte y dos fanegas.  

 

(Fol. 39 r.) Ochavo de la Zarza. 

 

Este ochavo de la Zarza esta en dicha vega de la Pendorada entre el Camino que 

va a Casillas, y la Dehesa de Barrobermejo. Esta en el la fuente que llaman de la 

Zarza. Linda con el dicho camino que se entra entre este ochavo, y los que 

llaman de Entrecaminos deslindados antecedentemente y el de Fausto Loez, y 

por la parte de abajo linda con ochavo de la Hermandad de Sancti Spiritus, que 

llaman del Peral; por la Barranca, y por arriba con ochavo del Duque que llaman 

del Fronton, y por arriba llega a otro ochavo centenero que tiene el Cavildo, que 

se deslindara en la oja siguiente. Este ochavo se reputaba antiguamente por once 

fanegas de sembradura, per hace quince según el nuevo reconocimiento.  

 

(Fol. 40 r.) Centenera del Frontón. 

 

Este ochavo de la Centenera del Frontón esta en la Pendorada. Hace quince 

fanegas de Centeno en sembradura entre dicha Vega, y Barrobermejo. Linda con 

dicha dehesa, y por la Barrancca con el Ochavo del Duque que llaman  del 

Frontón, y por donde mira a Casillas linda con el Valdio que llaman del Toril, y 

por la barranca con el ochavo de la Zarza deslindado antes. 
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(Fol. 41 r.) Ochavo de Vacia Trojes. 

 

Este ochavo de Vacia Trojes esta en los Barriales entre la Dehesa de 

Barrobermejo, y el ochavo de la Horca, que es del Convento de Monjas de esta 

ciudad lindando con ambos; pero el de las monjas llega a Barrobermejo, y assi es 

el lindero por la parte de abajo, y mirando hacia la Ciudad linda con Valdios, y 

con ochavo de la Cofradia General; y mirando a Casas Don Gomez linda con 

ochavo de la obra pia del Doctor Juan González de Calzadilla y con el valdio del 

Barrito. Hace veynte fanegas.  

 

(Fol. 42 r.) Ochavo de la Hoya. 

 

Este ochavo de la Hoya esta también en la Pendorada, yendo al lugar de Casas 

Don Gomez desde esta ciudad. Hace seis fanegas de sembradura, linda con una 

Cordillera angosta valdio de esta ciudad que se entra entre el Camino y dicho 

Ochavo, la qual comienza en la Longuera de Olivos de los herederos de D. 

Joseph de Almaraz rexidor que fue y vezino de esta ciudad; y por las partes que 

miran a ella, y al sierro la rodea un ochavo de la hermandad de Sancti Spiritus, y 

por la cumbre mirando a Casas Don Gomez linda con ochavo de los herederos de 

Don Diego Martínez de Jerez, vezino que fue de dicha ciudad.  

 

(Fol. 43 r.) Ochavo al camino de Casas Don Gomez. 

 

Esta este ochavo en la oja de la Pendorada camino de esta ciudad e al lugar de 

Casas Don Gomez a mano yzquierda frente del olivar longuera de los herederos 

de D. Joseph Almaraz: linda con dicho camino y por abajo por donde mira a este 

ciudad con ochavo del convento  de Monjas de esta dicha ciudad; y por arriba 

mirando a Barrobermejo, y a Casas Don Gomez con ochavos que llaman de 

Monrroyal, y otro dela capellanía de Geria servida en esta Santa Iglesia. Hace 

quatro fanegas de sembradura. 
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Notase que por escritura otorgada entre los señores comisarios de hacienda y don 

Jospeh Muñoz de Rodas se concedió a este un pedazo de tierra de tres fanegas en 

la dehesa de Galaperosa frente al Rio Alagon dando por este pedazo el señor 

Joseph Muñoz otro pedazo de quatro fanegas cuyos deslindes son los siguientes. 

Esta situado en el cerro de la Horca, linda con tierras del señor conde de Encinas, 

con otra del Convento de Monjas de esta ciudad, con tierra concejil llamadas 

Monrroyas, y con otra con este ochavo al Camino de Casas Don Gomez proprio 

de Mesa capitular por cuya razón quedan unidos estos dos ochavos cada uno de 

cabida de cuatro fanegas como muy por extenso contra esta nota al folio 10 de 

este libro en la dehesa Galaperosa. Los 2 ochavos justos se arriendan asi y hacen 

8. 

 

(Fol. 44 r.) Ochavo Centenera al llano dela Bujoncilla. 

 

Este ochavo centenera en el llano dela Bujoncilla esta en la oja dela Pendorada a 

mano derecha del camino antiguo que iba de esta ciudad a la Sierra de Gata, y 

aun llega a lindar con el porque se entra en medio una longuera del Duque. Por la 

parte que mira a la ciudad, y convnento de N.P. S. Francisco le cine un ochavo de 

D. Alonso Loaysa señor de Villanueva que comienza pasado el Hospital de S. 

Nicolas. Y acia las viñas linda con la vereda que va a el Alamo Blanco, y con 

olivar de Juan Barroso vecino de esta ciudad, y mirando a Casas Don Gómez 

linda con Ochavo que poseen los herederos de D. Joseph de Subirana, y otros 

dicen que es del Cavildo. Hace diez y seis fanegas de sembradura.  

 

(Fol. 45 r.) Ochavo a la Cruz de Piedra del Campo de San Francisco. 

 

Este ochavo esta tambien en la oja de la Pendorada. Hce treinta fanegas de 

sembradura. Linda con las Eras de los Martyres, y con el ochavo del Duque que 

llaman de la Hoya, y con la Cruz de Piedra de San Francisco, y con Valdio de 

esta Ciudad que corre entre dicho ochavo y el Camino de San Lazaro. Y por 

donde mira al Sierro linda con Olivar de la Capellania de María de la Peña, 
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patrona la Hermandad  y mirando hacia Casas Don Gómez linda con ochavo de 

los herederos de Don Joseph de Subirana, y por bajo de este ochavo linda con 

otro pedazo de tierra valdio, y más abajo con ochavo de Manuel Montero donde 

puso unos tocones que oy gozan sus herederos. 

 

(Fol. 46 r.) Ochavo a San Lázaro detrás de las Huertas de San Francisco.  

 

Este ochavo esta en la oja de la Pendorada. Hace veinte y cinco fanegas de 

sembradura. Llega quasi a la Huerta delos Frayles, pues solo lo impide un 

pedacito de tierra del Duque, y por arriba linda con el ochavo de San Lazaro y 

con tierra del vinculo que fundo Don Juan Navarro vecino y regidor que fue de 

esta ciudad, que planto de olivos y mas abajo con el Arroyo Grande, digo olivar 

grande de los Herederos de Francisco Perez, y mas abajo conel Horno, que 

llaman de los Frayles en el incluso, y mas abajo con tierra de los herederos de 

Don Diego Martínez de Jerez, y luego entra el camino que por la Cruz delos 

Palomares va a Marchagaz y subiendo hacia San Francisco linda con Ochavo de 

la Hermandad de Sancti Spiritus.  

 

(Fol 47 r.) Ochavo de la Amarilla. 

 

Este ochavo de la Amarialla esta en la oja de la Pendorada al valle de Frias. Hace 

veinte y quatro fanegas de sembradura. Linda hacia el Sierro conel Camino Viejo 

de la Sierra, y mirando al lugar de Casas Don Gomez linda con ochavo grande de 

la Capellanía de Frias; y mirando a la dehesa de Barrobermejo linda con ochavo 

que fue de Doña Antonia Contreras, mujer de Don Juan de Sosa vecino de 

Plasencia, que compro el Licenciado Matheo Garcia cura que fue de Casas Don 

Gomez.  

 

(Fol. 48 v.) Oja de la otra parte del Rio Alagon. 
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Ochavo a la Cuesta del camino que de esta Ciudad se lleva a Torrejoncillo linde 

con el Arroyo de Zarzoso. 

 

Este Ochavo hace quatro fanegas de sembradura y esta al caer del Cuesto en el 

Arroyo de la Dehesa de Zarzoso por bajo del ochavo que llaman del Helecho, y 

le atraviesa dicho arroyo linde hacia Torrejoncillo con Ochavo del Beneficio de 

esta parroquial de Santiago que coje ya algo del Cuesto hacia el lugar de Portaje 

con el exido valdio que llaman los Villares de Chicharron; y mirando a la ciudad 

linda con ochavo del Duque que llaman de Benito Martin. Hace quatro fanegas 

de sembradura. 

 

(Fol 49 r.) Ochavo de las Huertas del medio de la Vega y el Cercado de 

Contreras. 

 

Este ochavo hace ocho fanegas de sembradura entre el cercado de los herederos 

de Doña Antonia de Contreras mujer que fue de Don Juan de Sosa vecino de 

Plasencia, y la Huerta del vinculo del señor Don Alonso Fernandez que llaman la 

Ferdinanda, con las quales dos Heredades linda y hacia el Poniente con la 

Cañada dela Vereda de Caceres que passa entre dicha huerta, y la dehesa de la 

Torrecilla, y descabeza en la pared de la huerta de la obra pia de Juan Perez de 

que es Patrono el Beneficio Curado de esta Santa Iglesia, y con otra Huerta de 

Nuestra Señora del Argeme, y con ochavo de las Monjas de esta ciudad, y con un 

pedacito de Valdio. 

 

(Fol. 50 r.) Ochavo del Turuñuelo. 

 

Este ochavo esta en esta oja de la otra parte del Rio, y del camino de Portage para 

arriba. Hace ocho fanegas de sembradura. Linda hacia dicho camino con ochavo 

dela Cofradía General de esta ciudad, y hacia la Vereda de Caceres con Ochavo 

de Don Alonso Loaysa señor de Villanueva, y hacia la dehesa de la Torrecilla 
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descabeza en ella, y hacia la ciudad linda con ochavo de la Hermandad de Sancti 

Spiritus y por mas arriba linda con Ochavo del Duque.  

 

(Fol. 51 r.) Ochavo entre las Dehesas de la Torrecilla y los caminos de Portage y 

Pescueza. 

 

Este ochavo esta en dicha oja de la otra parte del Rio por bajo del camino de 

Portage. Hace dos fanegas de sembradura. Linda hacia el oriente con dicho 

camino, y hacia la ciudad con ochavos de la Hermandad de Sancti Spiritus, y de 

la Cofradía General de ella, y hacia la dehesa dela Torrezilla linda con ochavo de 

la Capellania de Francisco Lopez.  

 

(Fol. 52 r.) Oja de Valdemartin, que esta del camino que de esta ciudad se 

lleva al Arrabal de Marchagaz a la mano derecha hasta el Rio Alagon. 

 

Ochavo a el arroyo de los Rosales. 

 

Este ochavo esta enpesando el arroyo de los Rosales por el camino que va a las 

Huertas de Valderrey por la Cruz de Piedra y sitio del Azafranal a la mano 

Yzquierda de dicho Camino lindando con el; y por la parte de arriba con tierra y 

toconal delos herederos del Señor Diego Messia racionero que fue de esta Santa 

Iglesia y con olivares de Don Joseph Manuel Zenteno vecino de Ciudad Rodrigo, 

y junto a la Mesita linda con tierra de la Hermandad de Sancti Spiritus, y 

prosigue hasta el Olivar del Cavildo que llaman de Valiente y de allí el Arroyo 

debajo de los Rosales hasta encontrar con el referido camino de Valderrey. Hace 

veynte fanegas de sembradura.  

 

(Fol. 53 r.) Ochavo a los Palomares.  

 

Este ochavo esta a la falda del Arroyo de los Rosales. Linde con olivar del 

Vinculo de Juan Rodriguez Labrador que gozan los Esquiveles, y tierra de Don 
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Manuel Zenteno que llaman los Palomares por la parte de arriba; y por la de 

abajo, digo por la del Camino de Marchagaz con tierra dela Capellania que fundo 

el señor Racionero Martianez. Hace una fanega de sembradura.  

 

(Fol. 54 r.) Ochavo del Torbiscal. 

 

Este ochavo hace seis fanegas de sembradura y esta en la dicha oja de 

Valdemarin. Linde con ochavo de la Hermandad citado en el antercedente por la 

parte del Camino de Valderrey, y por la demás esta rodeado de tierras de los 

Herederos del dicho señor Don Diego Messia.  

 

(Fol. 55 r.) Ochavo a la huerta de Montero. 

 

Este es un espigon de tierra que hace una fanega y en los asientos antiguos se 

considera por dos. Está en esta oja junto a el Olivar que llaman de Villamon, que 

es dela Capellanía que en el Coro de esta santa Iglesia fundo Alfonso Montero de 

Villamon, y descabeza con el Valdio de la Matiana, y con tierras de la Capellania 

del señor Rodrigo de Valencia, y tierras de los Herederos de dicho Racionero 

Messia, y por la parte de arriba linda con el espadan al que es delos herederos de 

Francisco Perez vecino que fue de esta y por la parte de abajo linda con el Regato 

que media entre este ochavo, y el dicho de Olivar de Villamor.  

 

(Fol. 56 r.) Ochavo a la Mesa de la Almoada. 

 

Este ochavo hace quatro fanegas y esta en dicha oja a la derecha del Camino de 

las Huertas de Valderrey, y linda con dicho camino y por el lado de la ciudad 

linda con el ochavo que llaman de Lanzarote, que es de la Hermandad de Sancti 

Spiritus, y por la parte que mira al Merendadero con ochavo que llaman de Santa 

Maria que es del Cavildo, y este le rodea hasta lo alto dela Mesa.  

 

(Fol. 57 r.) Ochavo de Santa Maria a la Mesa de la Almohada. 
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Este ochavo hace veinte fanegas y esta en esta oja de Valdemartin a la derecha 

del Camino de las Huertas de Valderrey, como se va de esta ciudad, linde con el 

antecedente de ochavo de quatro fanegas y con el dicho camino hasta dar por la 

parte de arriba hacia  el arroyo de Valderrey con tierras dela Capellania que en 

esta Santa Iglesia fundo el señor canónigo Rodrigo de Valencia, y prosigue la 

linde hacia el Mereddadero lindando con tierra del Duque, y llega a descabezar 

con Olivar dela Capellania que fundo el señor canónigo Morales, y prosigue 

hacia la ciudad por el camino delas Barrancas del Rio hasta el Cerro dela 

Almoada donde linda con tierra dela Capellania del señor Racionero Marianez, y 

con el valdio.  

 

(Fol. 58 r.) Ochavo de la Cañada.  

 

Este ochavo esta entre el Merendadero y el Camino de las Huertas de Valderrey 

en la oja de Valdemartín. Hace quince fanegas. Descaveza en dicho camino, y 

por el lado de la ciudad hacia el Merendadero va lindando con tierra del Duque, y 

en el dicho sitio del Merendadero linda con tierra dela Capellania del señor 

Canónigo Morales, y prosiguiendo hacia el arroyo de Valderrey linda con tierra 

de Don Alonso Loaysa, y prosigue lindando con  tierra de los Herederos del 

señor Don Diego Mesia hasta bolver a dar en dicho camino de la Huertas.  

 

(Fol. 59 r.) Ochavo grande del Retamal. 

 

Este ochavo hacer quarenta y cinco fanegas y esta en dicha oja, y en el mismo 

parage que el antecedente. Linda por la parte de arriba con el Arroyo de 

Valdemartin, y tierra dela Cofradía General sita en esta ciudad, y hacia el 

Poniente con tierra delos Herederos  del señor Don Diego Mesia y por la parte 

del Merendadero con tierra dela Capellanía simple que en esta Ciudad fundo el 

Licenciado Juan Pardo, que oy goza el Licenciado Roncero, y prosiguendo hacia 

el Camino Viejo de Nuestra Señora del Argeme, linda con tierra de Don Alonso 
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Loaysa, y longuera de tierra valdia donde  están unos olivos delos herederos  de 

Don Juan de Sosa vecino de Plasencia, y hacia el arroyo de Valderrey, con tierra 

de dicho Loaysa, y vuelve a el arroyo de Valdemartin donde descabeza con tierra 

de Cavildo.  

 

(Fol. 60 r.) Ochavo grande de Valderrey. 

 

Este ochavo esta en este oja de Valdemartin al sitio que el antecedente, entre los 

arroyos de Valderrey, y Valdemartin, linda con el Camino de las Huertas hasta 

dar en el Valdío desta Ciudad, que llaman los Molinillos, y con Oliveras del 

Vinculo que fundo Don Juan Navarro rexidor que fue de esta Ciudad y prosigue 

el arroyo debajo de Valderrey hasta dar en la Junta de Ambos arroyos, y desde 

allí prosigue el arroyo arriba de Valdemartin lindando con el antecedente ochavo 

del Retamal hasta dar en ochavo dela Cofrafía General de esta Ciudad, y el 

referido Camino de las Huertas de Valderrey. Hace quarenta fanegas de 

sembradura.  

 

(Fol. 61 r.) Ochavo del Quexigal. 

 

Este Ochavo esta en la misma oja de ValdeMartin al sitio que llaman Matasanos 

entre la Dehesa de Valderrito del as Monjas, y Mesa del Judio. Hace siete 

fanegas. Linda hacia el arroyo de Valderrey con tierra de Parraga, y por la parte 

de abajo con dicha dehessa de Valderrito, y por la parte de la Mesa del Judío con 

tierra dela Iglesia del lugar de Calzadilla, y por la del camino de Nuestra Señora 

del Argeme linda con tierra del Maiorazgo de Don Francisco Cevallos vecino de 

Bejar.  

 

(Fol. 62 r.) Tierras que tiene el Cavildo en el Lugar de Casas Don Gomez 

desde el Teso del Aguila hasta el pie de la cuesta en las ojas que llaman los 

tocones del Cojo; y las viñas nuevas. Cuias tierras se llaman de Perejoncillo. 

 



 1030

 

Tierras de la oja de los Tocones del Cojo. 

 

Las dichas tierras de Perejoncillo están en termino del dicho lugar y se dividen en 

dos ojas, partiéndose por el tesso del Aguila, y las que están hacia dicho lugar 

descabezando con la cuesta tocan a la oja de los tocones del Cojo. Hacen cient 

fanegas de sembradura, y la atraviesa el Camino que de dicho lugar llevan al de 

Casillas, y tienen en medio una Encina gruesa, que llaman la Encina delas tierras, 

y asimismo las atraviesa el arroyo que viene delos Tocones del Cojo. Y linda 

emepezando del camino que llaman dela Calvacha para la Cuesta con tierra de la 

Capellania que en dicho lugar de Casas Don Gomez fundo Catalina Sanchez la 

Calvacha, que gozaba Don Domingo Matheos teniente de cura en Torrejoncillo; 

y mas adelante linda con tierra de Juan Granado, y sus hermanos vecinos de 

Casas Don Gomez que esta sembrada de Tocones, y mas adelante con tierra de la 

Escribana Vieja y sus Nietos asimismo sembrada de Olivos nuevos que llega a 

descabezar con la Cuesta. Y prosiguiendo la Cuesta adelante hacia Casillas 

lilndan con sesmo concegil de dicho lugar que llaman de Pendejito, y mas 

adelante con otro sesmo concejil  del mismo lugar, que llaman el Charco del 

Lobo, y prosiguiendo desde dicha Cuesa al Tesso del Aguila por la parte de 

Casillas linda con tierra dela Romera viuda de Domingo Rodriguez vecino de 

Casas Don Gomez, y mas adelante con tierra de Juan Sanchez Fresno vecino y 

Escribano de Casillas que tiene una Encna junto a el lindon que las divide, y mas 

adelanta linda con tierra de Alonso Campos y otra de Francisco Matheos vecinos 

de Casas Don Gomez.  

 

(Fol. 63 r.) Tierras de Perejoncillo que tocan a la oja de las viñas nuevas. 

 

Estas tierras que están del Tesso del Aguila a la Pulgosa tocan a la referida oja de 

las viñas nuevas de Casdongomez. Hacen cien fanegas de sembradura, y por la 

parte de Casillas lindan con tierra de la Romera antes citada; y mas adelante con 

otra de Lorenzo Terron que descabeza con dicha Dehesa dela Pulgosa. Y 
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prosiguiendo para el lado de Casdongomez lindan con tierra de Martin 

Hernandez y su hermana, y mas adelante con tierra de Alonso Campos todos 

vecinos de Casasdongomez, y mas adelante lindan con tierra de la Manda Pia de 

Calzadilla que fundo el Doctor Juan González vecino de Casdongomez, y 

descabezan con el Camino de la Calvacha, que atraviesa estas tierras y va para la 

dehsa de Algodor, y asimismo las atraviesan los arroyos del Fresnillo que llaman, 

y el Hondo. 

 

(Fol. 64 r.) Ochavos que tiene el Cavildo en el Exido de Torrejoncillo lugar 

de esta jurisdicción. 

 

Ochavo de los San Albines. 

 

Este ochavo es adehesado, y se arrienda a pasto y labor cerrado y quando no se 

seimbra se vende el goze de la yerva. Esta en dicho Exido del lugar de 

Torrejoncillo. Hace sesente fanegas desembradura. Atraviesale  el arroyo de 

Torrejon, y los caminos que de dicho lugar llevan al de Holguera que llaman 

camino de Abajo, y camino de Arriba, y por esta parte descabeza en la Dehesilla 

Hondonera que es de Don Alonso Loaysa señor de Villanueva, y mirando hacia 

el lugar del Pedroso prosigue lindando con los San Albines Valdio, y llega d esta 

forma a descabezar por la parte de arriba con la Dehesa dela Horrilla propria de 

la Fabrica de esta Santa Iglesia, y prosigue la linde de dicha Dehesa caminando a 

el Poniente hasta dar en la Cevezada del Ochavo que llaman de Torres, y es de la 

Capellania que en el Acevo fundo el señor canónigo Montamayor, y prosigue 

lindando con el, hasta bolber a dar en el referido arroyo de Torrejon, y por la 

parte del arriba le atraviesa el arroyo que llaman de la Fuente del Chanclon que 

sale dela Dehesa de Trabaquartos. 

 

(Fol. 65 r.) Ochavo a la Huerta de Rabasco. 
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Este ochavo hace seis fanegas de sembradura. Esta en dicho Exido de 

Torrejoncillo. Es una suerte larga que por la parte de arriba empieza desde el 

arroyo que llaman de Remeliche, y va lindando por el lado de abajo con ochavo 

que vulgarmente llaman del Pardo y es del Vinculo, y Obra Pia de Casar 

huérfanas que fundo Juan Pardo abogado que obtuvo Don Manuel de Chaves, y 

de que ahora es Patrono el Prior de San Geronimo de Madrid hasta dar en el 

arroyo Frances, y Huerta de Rabasco, que posee Francisco Lopez, familiar del 

Santo Oficio vecino de Torrejoncillo, y prosigue el ancho que tiene el arroyo 

arriba, y hasta bolver a dicho arroyo de Remeliche va lindando con otro ochavo 

de Pardo por donde va el camino que de dicho lugar llevan al Pedroso. 

 

(Fol. 66 r.) Ochavo al Valle de la Gonzala. 

 

Este ochavo esta en dicho Exido al sitio del Valle de la Gonzala. Hace veinte y 

seis fanegas de sembradura. Empieza desde la cumbre que llaman el Campillo, y 

por la parte de abajo viene lindando con tierra de la Senara de la Iglesia del dicho 

lugar y oliveos que en ella tiene, y la vereda de Cavezon, y mas abajocon ochavo 

que llaman de Torres, y es de la Capellania que en el Acevo fundo el señor 

Canonigo Montemayor hasta dar en el arroyo francés, y valle dela Gonzala, y 

dicho ochavo de Torres con quien linda se llama por otro nombre los Salmorales 

y prosigue por la parte del Camino del Pedroso lilndando con ochavo del Vinculo 

y Obra Pía de Juan Pardo abogado, y le atraviesa el arroyo de Remeliceh en 

donde tiene un Cachon o Veguita el concejo de dicho lugar de Torrejoncillo. 

 

(Fol. 67 r.) Ochavo grande de Trabaquartos.  

 

Este ochavo están en dicho exido de Torrejoncillo. Hace ochenta fanegas de 

sembradura; empieza por el lado de arriba del que mira hacia el Palacio 

descabezando con la dehesa de Trabaquartos propia de la Fabrica de esta santa 

Iglesia y Vereda de Cavezon, y viene lindando por la parte de debajo de dicha 

Dehesa con ella hasta dar en el Arroyo de Torrejon camino de Holguera que le 
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atraviesa y con los Mojones del Exido patero; y prosigue desde dicho camino 

lindando con la Dehesa Hondonera que es de D. Alonso Loaysa hasta dar en los 

Huertos de la Jamarga donde descabeza; y por el lado del lugar desde dichos 

Huertos hasta el referido camino de Olguera buelbe lindando con Ochavo del 

dicho Loaysa; y pasado el Camino, y arroyo de Torrejon linda con ochavo que 

llaman de Matilla, y es del Vínculo y obra pria del Lizenciado Juan Pardo; y assi 

prosigue hasta dicha vereda de Cavezon donde descabeza, y le atraviesan dose  

regatos que no tienen nombre; y en cada uno hay una veguita, o Cachón proprios 

del Concejo, y otra entre dicho arroyo de Torrejon, y el camino de debajo de 

Holguera, que todas tres vienen a estar en medio del ochavo.  

 

(Fol. 68 r.) Ochavo a el arroyo de Remeliche. 

 

Este ochavo esta en dicho Exido. Hace doce fanegas de sembradura. Empieza en 

el arroyo que llaman de Remeliche, y por la parte de abajo va lindando con 

ochavo que vulgarmente llaman de Torres y es dela Capellania del Señor 

Canonigo Montemayor en el Acev, hasta dar en los Mojones del Exido Patero, 

que están a la cumbre del Valdio que llaman del Campillo, y desde allí vajando 

por el lado del Poniente al dicho Arroyo viene lindando con ochavos del Vinculo 

y Obra Pía del Lizenciado Juan Pardo. 

 

Ochavito valdio en Trabaquartos. 

 

Este ochavito está dentro dela Dehesa de Trabaquartos: hace site fanegas de 

sembradura: es propio de Mesa Capitular, y no de la Fabrica de esta Santa Iglesia 

como se encuentra en algunos arrendamientos; y para evitar dudas se ponde aquí 

esta nota de orden de los señores comisarios de la Contaduria.  

 

(Fol. 69 r.) Fabrica. 
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Tierras del señor Rubinos junto a su Huerta al arroyo de Taldarrobas junto a 

Marchagaz. 

 

El señor D. Antonio RUbinos de Monte Canonigo Penitenciario de esta santa 

Iglesia dejo a su Fabrica unas tierras de Pan llenar de Trigo, Cevada y centoeno 

junto a la Huerta que llaman de Rubinos que tambien dejo a la Fabrica; están en 

oja concejil del lugar de Calzadilla. Hacen cinquenta fanegas de sembradura. 

Comienzan por la parte del arrabal de Marchagaz confinando con Huerta perdida 

de los Herederos de Andres Acedo, y con tierra de Domingo Carlos vezino de 

Calzadilla, y luego van subiendo entre la dicha Huerta de Rubinos, y un vallado 

antiguo, lindando por dicho vallado con tierra de los Herederos de Sevastian 

Sanchez Morador en dicho arrabal de Marchagaz; y por mas arriba por la parte 

que mira a Calzadilla van lindando con el camino que de dichos arrabal llevan a 

Casdongz, y con tierra que fue de Subirana, y deja la linde del camino donde 

hace un recodo una tierra de Andres Blanco mozo y Francisco Pasqual vezino de 

Calzadilla que oy es del señor D. Gregorio Fernandez Esquibel racionero en esta 

santa Iglesia y de allí bielbe la linde a media ladera mirando al Sierro, y Huerta 

del Calderero que oy es de Juan Martin el Guarro vezino de esta ciudad lindando 

por aquella parte con tierra del Vínculo que fundo el señor D. Alonso Fernandez 

razionero que feue en ella hasta que llega a confinar con el vallado de la Huerta 

de Tumbor propia de dicho Vinculo, y continua el vallado debajo de dicha 

Heredad, y con el de la huerta dela obra pia de Peña que administra la ciudad; y 

pasando la Vereda que sale de las Huertas, y va a la de Rubinos, y continua un 

poco lindando con Vallado de la Huerta dela Nora, que es del Cavildo, y antes de 

llegar a un Colmenar que esta junto a dicho Huerta buelbe la linde hacia la de 

RUbinos hasta llegar al Vallado del Olivar de ella frente de una Encina del Señor 

D. Agustín de Camargo. 

Ochavos que se compraron del Prior de San Geronimo de Mad. Para los 

aniversarios del M. San Belunra que son dela Fabrica. Ochavo del Oro en la 

Pendorada. En el Egido de Torrejoncillo ochavo en los San Albines. Ochavo al 

Arroyo de Doña Juana, la linde arrbia dela Horrilla. Ochavo dela Miocella. Al 
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Arroyo del Remeliche, y descabeza en la cumbre que llaman a Cerrito de 

Domingo Barroso: 30 fanegas de sembradura. Ochavo que sale del ochavo de la 

Capellania de Torres: 1 fanega. Ochavo al (Fol. 69 v.) Arroyo de Remeliche: 1 

fanega. Otro entre los referidos ochavos y linda con tierra de la Capellania de 

Mesta: 2 fanegas. Otro entre dichos ochavos: 1 fanega. Ochavo que sale dela 

cañadita de Palanquete: 25 fanegas. Ochavo de los Cabederos: 29 fanegas. 

Ochavo que sale del Arroyo francés: 8 fanegas. Ochavo que va de la Cañadita del 

Palaquete: 1 fanega y media. Otro ochavo que sale del Camino de Ceclavin y 

descabeza en el alto del Cerro y llaman dela Arena: 5 quartas. Otro de media 

fanega que descabeza en el camino del Portezuelo. Otro que sale dela Cañada de 

los Pozos 1 fanega. Ochavo que sale de la Calleja del Huerto de Sebastian Ma.: 8 

fanegas. Ochavo del Horo que descabeza en el Arroyo de la Esparraguera: 21 

fanegas.  

 

[Dos hojas entre fols. 69-70. (Tinta corrida por humedad en el centro del 

documento)] 

 

En cabezado: D. Miguel. Junio 25 de 1818 

Xxxx imperiosas obligaciones de mi cargo, no poco xxxxxxx se ocultan a esa 

mia respetable junta de señores contadores me ha impedido que hasta en el dia de 

ayer 20 del corriente pusiese en execucion  los deseos de su señoria que vd. me 

manifiesta en suxxx apreciable de 26 de Mayo ultimo, relativos a la identidad de 

las haciendas que en la Villa de Descarga María pertenecen a la fabrica de esa 

Santa Yglesia y de mas particularidades que especifica. 

Lo primero bi y reconoci una viña que según mi inteligencia, y la de sugeto 

practico de este pueblo que lleve en mi compañía, consta de una quarta o quatro 

obreros. Está poco distante de Descarga Maria, aunque en termino de Robledillo. 

Se halla situada al pago de viñas, titulado la Oya de Malrrubio. Parage admirabel 

por su excelente plantio y buena situación. Linda dicha viña por O. con otra de 

Fernando Calvarro, por P. con viña de Teresa Canillas, viuda, por N. con otra de 

Juan Calvarro, vecinos todos de Robledillo, por M. con un vecino de  Vijuela 
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alquería de Juades de cuiio nombre no encotre quien me informarse. Se halla en 

dos poyos el maior de los qules es de superior calidad: el otro, auqneu tampoco 

es despreciable y tiene buenas cepas, estas más necesita de estiércol. 

En segundo lugar, bi y reconoci un olivar de 12 pies en tres hileras de a quatro, 

consistente al sitio de Berrocal, termino de Descarga María y parque mas 

próximo  a la Población que la viña: linda por P. con Olibos de Pedro Gomez, 

vezino de ella; por O y N. con otros de un vecino de Vijuela, de cuio nombre no 

he ni supo informar; y por M con regato de la VIllacana. El terreno es de buena 

calidad como lo demuestran las fincas vecinas que están mas bien cultivadas; y 

los pies de los olivos de que consta son sanos y buenos aunque algo faltos de 

rama, sin duda por su mal cuidado. 

 

Pasé xxxxxxxxx del cuervo quexxxxxxx  concegil bajo y Pinos. Por xxxxx M. 

dia con Jose Dominguez xxxxxxxx expresadas cuio olivar tiene xxxxxx. 

En el mismo sitio y cerca dela propiedad xxxxxxxx olivar de 22 pies  que linda 

por xxxxxxxxxxxxxxxx Arrago, por N. olivos de BarXXXXX Sanchez. 

Al sitio del Verdinal termino del lugar  Xxxxxxxxxxxxxx hall otro olivar que 

reconoci y consta de quisier xxxxxxxxxxxxxxx da por P. con el Ro Arrago, por 

N. José el Rojo xxxxxxxxxxxxx m. Otros olivos de Pedro Garcia y pro O tiene 

igualmente xxxxxxxxxxx pietario, no supo dárseme razón. Este olivar tiene todo 

s xxxxxxxx de poco tiempo hace.  

En el propio  termino y sitio tralado, Arroyo Larguejo xxxxxxx otro olivar de 15 

pies con un castaño Revoldano pero admirable y frondoso, que cae sobre el 

arroyo con el qual linda dicha xxx por P. con Olibos  de Francisco Barroso y por 

N. y M con xxx Martin. 

En el mismo sitio  un poco mas abajo y a la propia mano xxxx del precitado 

Arroyo  bi y reconoci otro olivar de 4 pies que linda por N. con dicho Arroyo, O 

olivos de Juan Santano vecino de Robledillo, P. con otros de Nicolas Martin de la 

misma vecindad, y por M. con toconal de Estefania Matros viuda vecina de 

Descarga Maria. 
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Ultimamente me constitui en el sitio de la Raya, termino de la xxnosa confinante 

con el dela Villa de Cadahalso donde conte 43 pies de olivos algunos viejos de la 

misma pertinencia que las fincas anteriormente expresadas. Este olivar linda por 

el N. con terreno concegil, por M con camino Real que da paso desde dicho 

Cadahalso a precitada Descarga Maria, por P y M con olivos de sujetos de 

Robledillo de cuios nombres no se me supo informar siendo de advertir que este 

olivar según la desigualdad de tiempo que se nota en sus pies, ha padecido 

tiempo ha algún incendio regularmente y entre el parage que tiene poblado y el 

toconal con que linda por poniente hay una faja de terreno en toda su longitud 

que no encontré quien me informase de su pertenencia, aunque me inclino por 

que es de la santa Yglesia y no me parece debe despreciarse, por quanto ocupa un 

terreno llano de muy buena calidad. Sin embargo de estar mui poblado de 

helechos como lo esta el Olibar, este ha disfrutado de una labor cuio estado es el 

mismo que presentan los demás y no denotan haver sido cavados los pies de 

ninguno de ellos en itempo alguno, mas que lo que tengo expresados lo están 

ahora de nuevo. 

Sin embargo de que las cuentas se dan y firman por Francisco Garcia Matheos, 

no este quien corre con dicha hacienda sino Estefania Matheos de estado viuda su 

madre, la misma que en persona me fue enseñando dichas propiedades a 

excebcion dela ulitmamente deslindada. Aquí no asistió por estar a mucha 

distancia de su domicilio, qualidad dde que carecen las demás. Esta me aseguro 

que no havia mas fincas tocantes a esa Santa Iglesia en dichos terrenos, y 

tambien me aseguro el Mesonero a quien hice me acompañase y diese las 

noticias que le pidiese y supiese que no faltaba la referida viuda a la verdad. 

El cultivo de esta hacienda está en el estado que puede considerarse de que el 

sexo que la administra es impropio para ellos. Sin embargo puede asegurarse que 

los 188 pies de olivar, producien por un quinquenio al menos siete pisar de 

aceptunas, las que es necesario sea el año poco favorable para que no salga cada 

una a tres cantaros y por consiguiente rinden anualmente 25 cantaros. La viña en 

la misma conformidad es necesario sigan malísimos temporales para que por un 
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quinquenio deje de producir anualmente cinco cargas de xxxx por quanto xxxx 

produce cada una de ellas hacen los cantaros. 

Creo haver cumplido con los particulares que aprecien la enunciada respetable 

Junta a la que xxxxxxxxx sente que mi Ocupacion en el reconocido 

xxxxxxxxxxxxxxxx fue de un dia en el que pague a Don Luis Bocejara…. 

Acompañe como práctico en haciendas y me transporto en su cavallo veinte a por 

todo y al mesonero de Descarga María por hacer acompañado en parte su 

mintrandome noticias y pro el hospedaje pague 4 reales. 

Dio que. A V.MA como desea su a…. 

Juan Francisco Carrillo Obregon. 

 

Señor D. Francisco Roman de Leon.  

 

(Fol. 70 r.) Hacienda en Descargamaría. 

 

Primeramente tiene la Fabrica Catedral de esta Santa Iglesia en dicho Pueblo de 

Descargamaria una viña, que consta de una quarta, o quatro obreros. Está poco 

distante de Descargamaria en termino de Robledillo, situada en el pago de viñas 

titulado la Hoya de Mal aubio. Linda por oriente con otra de Fernando Calvarro, 

al Poniente con viña de la viuda Teresa Canillas, por Norte con viña de Juan 

Calvarro todos vecinos de Robledillo; y por medio dia conuna finca de un vecino 

de Vijuela alquería de Hurdes. 

Ytem un olivar de 12 pies en 3 hileras de a quatro en el sitio del Berrocal termino 

de Descargamaria, mas cerca del Pueblo que la viña; linda por poniente con 

olivar de Pedro Gómez vecino de Descargamaria; la oriente y Norte con otros de 

un vecino de dicho lugar de Vijuelas; y por medio dia con regato de la 

Villacanas. Es de buena calidad. 

Ytem otro olivar al sitio titulado Peña del Cuerbo de 66 pies en quatro poyos: 

linda al oriente con el conte bajo concegil y pinos, al poniente con el rio Arrago, 

al norte con finca de Julian Sanchez, y al medio dia con fincas de Josef 

Rodriguez Calvarro. 
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Ytem en el mismo sitio y cerca del anterior otro olivar de 23 pies: linda al oriente 

con monte Concegil bajo, y Pinos, Por poniente con el Rio Arrago, por norte con 

olivos de Bartolome Roddriguez y por medio dia con Julian Sanchez. 

Ytem otro olivar al sitio del Berdinal termino del despoblado de Puño en Rostro 

de 15 pies y 1 estac. Linda al poniente con el rio Arrago, por norte con Josef 

Rojo vecino de Robledillo, por medio dia conotrso de Pedro Garcia, y por oriente 

con otros olivos de varos particulares. 

Ytem otro olivar en el propio termino y sitio titulado Arroyo Largijo de 16 pies 

nilaso un castaño reboldano que cae sobre el Arroyo con que linda dicha heredad 

por oriente, por poniente con olivos de Francisco Barroso, por norte y medio dia 

con otros de Vicente Martin.  

Ytem otro olivar y en el mismo sitio un poco más abajo del anterior a la 

izquierda del precitado Arroyo de 14 pies. Linda por Norte con dicho Arroyo, por 

oriente con olivos de Juan Santano vecino de Robledillo, por poniente con otros 

de Nicolas Martin de la misma vecindad, y por medio dia con toconal de 

Estefania Mateos viuda vecina de Descargamaria. 

Ytem otro olivar de 43 pies al sitio dela Raya termino de Puñosa confinante con 

el de la villa de Cadahalso. Linda por norte con terreno concejil, por medio dia 

con camino Real desde Cadahalso a Descargamaria, por poniente con olivos de 

varios vecinos de Robledillo. 

Al poniente de dicho olivar hay una fosa de terreno e toda la longitud de dicho 

olivar perteneciente a esta Hacienda lindando con un toconal a su poniente.  

 

(Fol. 71 r.) Tierras de la obra pía del s’ Racionero Almaraz, en las ojas de 

esta Ciudad en oja de la Pendorada. 

 

Ochavo a los Hornos Tejeros. 

 

Este ochavo es de dos fanegas de sembradura al sitio de los hornos tejeros, que 

comienza desde la Barracna del Cachón del Rio donde esta dos Hornos de Teja, y 

descabeza en el camino que va por Barrobermejo a la Pulgosa, y traviesa el 
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Camino de Casillas. Linda por la parte de abajo con ochavo de la Capellania del 

Bachiller Fausto Lopez, el qual esta en medio de este que se deslinda, y del olivar 

de los Herederos de Manuel Montero, y por la parte de hacia la ciudad linda con 

ochavo de la Obra pía que en Calzadilla fundo el Doctoro Juan Gonzalez.  

El horno de teja es también de la obra pia. 

 

(Fol. 72 r.) Pendorada.  

 

Ochavo a los lagares. 

 

Este ochavo hace dos fanegas y media de sembradura y esta al sitio de los 

Lagares. Linda por la parte de arriba con el camino que va de esa ciudad al lugar 

de Casdongomz, y con un pedacito de tierra del Duque, y por la parte de abajo 

llega a el Arroyo de Valdovinos, y por la parte de hacia la ciudad linda con tierra 

del Duque, y tierra del Vincirlo que possee Don Manuel Centeno vecino de 

Ciudad Rodrigo y por la parte que mira a Casdongz linda con Olivar de Don 

Joseph de Almaraz vecino que fue de esta ciudad, y con un pedacito de tierra 

valdio.  

 

(Fol. 73 r.) Pendorada. 

 

Ochavo entre lagares. 

 

Este ochavo hace dos fanegas y media de sembradura. Esta entre el Camion de 

Casas D. Gomez y el camino Viejo, que va a la sierra frente del Lagar de Aceyte 

de Pedro Giron, que oy es de Juan Perianez linde con el Barranco donde esta una 

olivera, y por la parte del camino de Casasdongz conochavo delos herederos del 

señor racionero D. Diego Mesía, y por lo alto, al lado que mira a la Hermita de 

los Martyres, le cerca un ochavo del Duque llamado de San Juan de Acre. 

 

(Fol. 74 r.) Oja de Valdemartin. 
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Ochavo de Barritobermejo. 

 

Tiene dicha obrapia un ochavo de ocho fanegas de sembradura en dicha oja y en 

el sitio que llaman Barrito Bermejo a mano derecha del camino alto de 

Marchagaz yendo de esta ciudad entre el arroyo de Valdemartin y la cruz de la 

Bien Mirada linde con el camino, y hacia Marchagaz con ochavo de María 

Cordera viuda de Juan Gómez Bernardino que oy es de este convento de Monjas 

que llega a dicha Cruz, y viñas perdidas del señor Racionero Martianez y su 

Capellania, y por el lado que mira al Rio con ochavo de Maria Matheos la 

perdida, viuda de Alonso Tierno, y hacia la ciudad con ochavo de la Obrapia del 

Doctor Juan Gomez de Calzadilla. 

 

(Fol. 75 r.) Valde Martin. 

 

Tiene dicha obrapia enla dicha oja otro ochavo de tres fanegas de sembradura en 

el mismo sitio y entre el arroyo de Valdemartin y la Cruz de la Bienmirada a 

mano derecha del camino de Marchagaz yendo de esta ciudad. Linda hacia 

Marchagaz con el ochavo de dicha obrapia de Calzadilla referida en el foio 

anterior y hacia la ciudad con ochavo de Don Manuel Centeno Amatiano que 

llega a el arroyo y buelbe ciñendo por la ladera hacia el Rio parte del dicho 

ochavo, y por mas arriba llega a lindar con el ochavo de Marie Matheos la 

perdida referido en la foja antecedente.  

 

(Fol. 76  r.) Valdemartín. 

 

Tiene asimismo un ochavo de fanega y media de sembradura en dicha oja de esta 

parte del Arroyo entre el camino alto de Marchagaz y la Vereda que va por el 

olivar de Amatiano a la messa grande. Linda por la parte quq mira a el arroyo 

con ochavo que llaman de La Beata; y por abajo mirando a la dicha Vereda linda 

con ochavo de los herederos de Francisco Perez, y hacia la ciudad con ochavo 
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que llaman dela Hoya que fue de María Cordera, y ahora es del Convento de 

Monjas de esta ciudad; y mirando al camino de Marchagaz linda con ochavo de 

la Capellania que fundo VIllagutierre, y goza un vecino del lugar de Pasaron.  

 

(Fol. 77 r.) Oja de la Calera, termino de Casasdongomez. 

 

Tiene dicha obrapia otro ochavo que hace dos fanegas de sembradura en el 

sierrao hacia el camino de la sierra en el sitio de los Mlonares de la Calera. Linda 

por la parte que mira a Casdongomez con tierra que fue de Alonso Matheos, y 

posee Domingo Martin Barrantes, su nieto vezino de dicho lugar; y por la parte 

que mira al sierra linda con la tierra del Juncal que poseen los herederos de 

Antonio Gonzalez Davila vezino que fue de esta ciudad. 

No hay memoria de haverse arrendado este ochavo ni otro que tiene por cima del 

Puente de las Viñas, porque no se conocen.  

Advintere que este ochavo se arrienda todas las sarebes y la pasada lo tubo. 

Domoingo Terron vezino de Casas don GOmez en dos fanegas de trigo por la 

parte del sierro lo rodea el Juncal hasta la parte que mira a la Moraleja; y por la 

parte de poniente linda con tierra de Ana Gomez por el medio dia contierra de 

Domingo Barrantes el soldado la cosecha que se expresa fue la del año de 1751. 

 

(Fol. 78 r.) Tierras y huertos que en el lugar de Portage tiene la Memoria del 

señor chantre Cuello. 

 

Primero: Tiene la dicha Memoria cuias rentas administra la Fabrica de esta santa 

Iglesia, un huerto Alcacer cercado de Pared en dicho lugar con siete olivos al 

sitio del Cerro Nogue, que hace nueve celemines de sembradura para verde. 

Linda con Huerto del Humilladero de dicho lugar, y con Huerto delos Herederos 

de Juan Diaz vecino que fue de Casillas, y con otro de Ysabel la Gonzalita vecina 

de Torrejoncillo, y con Calleja que llaman del Cerro Nogue. 

Segundo: Asimismo tiene en dicho lugar una parte de cinco que compon en el 

Prado que llaman de las Partes. Linde con otra dela Iglesia del dicho lugar, y con 
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calleja que llaman del Pozo de la Iglesia, y dicho Prado esta al sitio que llaman 

del Pozito. 

 

(Fol. 79 r.) Tierras y Molino de la Obrapia del sr. Canonigo D. Juan Agustín 

de Roxas. 

 

Molino.  

 

Tiene esta obrapia un molino de Pan en el Río Arrago en el termino de la Villa 

del Campo con todas sus pertenencias que llaman el Molino de Piedrahita. 

 

Tierras y olivos de esta parte del Rio. 

 

Tiene esta obra pia dos tierras dejan llevar en dicho sitio: la una en que esta el 

Molino tiene una cassa arruinada de piedra en lo Alto; y en la Vega entre el Rio y 

cano del Molino un olivar con Dicientos y trece pies de Olivos; hace doce 

fanegas de sembradura. Linda por la parte de abajo con la Dehesa de la Parra. Por 

mas arriba mirando a la Villa del Campo con tierra de Juan Martin Ruano. Mas 

arriba con otra de Francisco Rodriguez de Miguel. Mas arriba con otra de 

Francisco Felipe Sevastian todos vecinos del Campo. Mas arriba con tierra 

concegil de dicha Villa, y por mas arriba con tierra de la Iglesia de la Villa de 

Santibañez dándole vuelta hasta dicho camino del Molino, y pasado este entre la 

Vega que linda con el rio hasta la lengua del Agua. 

 

Tierra de la otra parte del rio. 

 

La otra tierra está de la otra parte del Rio en el termino de la Villa de Santibañez 

frente de la antecedente. Tiene en lo bajo del Río diez y nueve pies de olivos. 

Hace sis fanegas de sembradura. Linda con el Bado del Rio, y con Vega de 

Francisco Blasco vezino de Santibañez. Atraviesala el Camino que va a Villas 
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buenas y llega a lo alto del Teso, y por esta parte linda con tierra concejil de 

dicha villa de Santibañez.  

 

(Fol. 82 r.) Huertas y Olivares de Mesa Capitular. 

 

Huerta grande dela otra parte del Rio. 

 

Tienen los señores Dean y Cavildo de esta Santa Iglesia un cercado grande 

dividido en tres huertas de legumbre, y arboleda de la otra parte del Rio Alagon 

frente de este ciudad, y a la mano derecha como se va al lugar de Torrejoncillo 

linde con el mismo camino que passa entre dicho cercado grande y tra huerta que 

esta enfrente a la mano Yzquierda. 

La primera huerta que es la dela parte del Camino, linda con el. La segunda de 

dichas tres huertas se llama y esta al lado de arriba de dicha cercado, y la tercera 

esta y se llama de la parte de abajo. Tienen sus divisiones que las deslindan unas 

con otras. 

 

(Fol. 83 r.) Huerta del Plantel. 

 

Tiene el cavildo una huerta de Arboleda y Hortaliza de la otra parte del Río 

Alagón frente del Cercado Grande a la mano Yzquierda del camino de 

Torrejoncillo linde con el y con las heras, y con el Plantel del Duque de Alva, y 

con Centenera de las Moreras. Llamase la Huerta del Plantel y esta cercada toda 

de pared que la escusa otro deslinde. 

 

(Fol. 84 r.) Huerta a el Arroyo Taldarrobas llamada de la Nora. 

 

Tiene el Cavildo una Huerta en las que llaman de Marchagaz, a el Arroyo de 

Taldarrobas cercada toda con su Vallado, que la atraviesa el dicho Arroyo, y 

linda con la Calleja que divide esta huerta de la de la Obrapia de Peña que 
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administra la Ciudad como su Patrona, y por otra parte linda con Viña de Estevan 

Cirilo de Mora que antes fue de Juan Lancho. 

 

(Fol. 85 r.) Olivar al Puente de las Viñas que era de Juan González Zarza. 

 

Tiene el cavildo tres pedazos de olivar, que es el referido por cima del Puente de 

las Viñas el arroyo arriba de dicho Puente entre el Olivar que fue de Ligas, y oy 

de la Mesa Capitular. Y la Vereda que va a la madre del Agua. El primer pedazo 

tiene sesenta y cinco pies: linde por la parte del Puente con olivar de Francisco 

Granado Zapatero, que oy es de la Capellania del señor racionero Sevastian 

Fernández; tierra de Domingo Carlos vezino de Calzadilla, y Olivar de la 

Capellania de Franja que baja de la Vereda de la Madre del Agua que divide este 

pedazo del Olivar que oy goza el Beneficio Curado de ella, y fue de Francisco 

Domínguez Ligas. 

El segundo pedazo esta por cima del antecedente hacia dicha vereda de la Madre 

del Agua de la otra parte de dicha Zanja. Linda con el dicho primer pedazo por 

una esquina que solo tienen en medio de la Zanja; y al oriente con Olivar de los 

Herederos de Juan Martin Perianez vecino de la Zarza de Alcantara; y por mas 

arriba con olivos de Pedro Perianez hijo de Domingo Perianez Mercader que fue 

de esta ciudad, y con otros olivos de los herederos de Ana Vezina, y por la parte 

de arriba le atraviesa la dicha Vereda que va a la madre del agua, y por cima de 

ella linda con Olivar de la Capellania de Ysavel Giraldo, y con el dicho Olivar 

del Beneficio Curado. Tiene este segundo pedazo sesenta y quatro peis de olivos. 

El tercero pedazo esta por cima de los antecedentes hacia dicha Vereda de la 

Madre del agua. Tiene veinte y tres pies, linda con el dicho Olivar del dicho Juan 

Martin Perianez; con Olivos de los herederos de Blas Domínguez sastre vecino 

de esta ciudad,y otros de los Herederos de Francisca Galavisa viuda del dicho 

Domingo Perianez Mercader. 

 

(Fol. 86 r.) Olivar al Puente de las Viñas que fue de Francisco Domínguez Ligas. 
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Tiene este Olivar Noventa y siete pies grandes y diez tocones. Está en tierra 

propria porcima del Puente de las Viñas a la derecha del Regato que passa por 

dicho Puente. Linda por la parte de abajo con tierra, y Olivos de los menores de 

Juan Cabrero, quien le compro a Antonio Bermúdez Periguiles vecinos de esta 

Ciudad y por mas arriba con tierra de Domingo Carlos vecino de Calzadilla que 

heredó de Ana de la Plaza su Madre; y prosigue la linde de este ochavo con la del 

Olivar hasta dar en el Olivar del Vínculo que fundó Don Juan Navarro Zaldibar 

Alguacil maior que fe de esta Ciudad que oy goza Don Juan de Almaraz vecino 

de ella. 

 

(Fol. 88 r.) Fabrica. 

 

Sus olivares y Huertas con expresión de las Heredades que goza por la 

aplicación de la Hacienda de San Juan. 

 

Tiene la fábrica de esta Santa Iglesia un Olivar de trecientos sesenta y dos pies al 

sitio de Villamor de la otra parte del Arroyo de los Rosales en la oja de 

Valdemartin, entre el camino bajo de Marchagaz y la Vereda que va a la Matiana 

que le llaman de Valiente. Esta en tierra propria. Linda por la parte de esta ciudad 

condicho arroyo de los Rosales. Por mas arriba con un Espigon de tierra en que 

hay tres Olivos, que es de otro olivar que en el mismo sitio tiene la Fabrica; y por 

mas arriba linda con Olivar de la Capellanía que en el coro de esta Santa Iglesia 

fundo el Secretario Alfonso Montero; y mas arriba con Olivar de Don Juan de 

Almaraz vecino de esta ciudad que heredó de sus Padres; y por el lado de la 

Mesita linda con ochavo de pan llevar de los herederos del Sr. Don Diego Mesia, 

y otro del Cavildo; y prosigue la linde el regato abajo que viene de Villamor 

hasta entrarse en el dicho arroy de los Rosales; y por esta parte atraviesa el olivar 

un Carril que se trae a las Eras de San Francisco desde el camino de Valderrey. 

 

(Fol. 89 r.) Olivar a San Nicolas. 
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Tiene la Fabrica un Huerto cercado de tapia para Alcacer con cinquenta y ocho 

pies de olivos utiles, y uno mas medio perdido y, dos tocones del mismo genero. 

Está detrás del Hospital de San Nicolás. Linda por la parte de abajo con Olivar de 

Theresa Perez la Carpalla viuda de Alonso Calero vezina de esta ciudad, y por 

otro lado con dicho Hospital, y Huerto de este Convento de Monjas que antes fe 

de la viuda de Bernardino, y por el Lado del Arroyo de las Cadenetas que passa 

por el lagar de aceite del señor Don Juan Peranez canónigo Magistral que fue de 

esta santa Iglesia con Olmeras de los Herederos de Francisca Galauisa viuda de 

Domingo Periañez Mercader y por el lado dela ciudad con el camino que por esta 

parte (que fue Calle del Parral) se lleva al lugar de Casillas, y pasa lindando con 

la pared de la Huerta que llaman de abajo.  

 

(Fol. 90 r.) Olivar a el Arroyo de los Rosales.  

 

Y tierra del Dr. Juan González.  

 

Tiene la Fabrica otro Olivar de ochenta y seite pies grandes de Olivos y siete 

tocones junto a el Arroyo de los Rosales al camino que de esta Ciudad se lleva a 

Marchagaz por la Cruz de los Palomares. Atraviesa le la Vereda que va a la 

Matiana, y el carril que traen de Valderrey a las Eras de San Francisco. Esta en 

tierra propria y tres de dichos pies están en el mismo camión por cuia razón no se 

suelen labrar; y otros tres pies en un puntal, o recodo de tierra que passa de la 

otra parte de dicho Arroyo. Linda por el citado camino de Marchagaz con una 

fila de olivos de los herederos de señor Racionero Don Diego Mesia que esta en 

Valdio de esta ciudad, y por el lado de los Palomares con el toconal de las 

Monjas de este convento; y prosigue un regato abajo hasta dar en dicho arroyo 

delos Rosales, que le passa el referido puntal con los tres olivos por donde linda 

con el Olmar de Valiente proprio también dela Fabrica. Con otro de la Capellanía 

que en el coro de esta santa Iglesia fundo Alfonso Montero, que oy posee el 

licenciado Juan Calero, y prosigue la linde hasta bolver a dicho arroyo de 
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Marchagaz, digo camino, lindando con ochavo de tierra de dicha Capellanía de 

Alfonso Montero.  

 

(Fol. 91 r.)  Olivar a Marchagaz. 

 

Tiene la Fábrica quince pies de Olivos con su propriedad de terreno que hara una 

fanega de Alcacer, o poco más , cimentado de pared por los costados en el 

arrabal de Marchagaz frente de la puerta principal de la Iglesia. Linda con Huerto 

que era de un vecino llamado Pedro Marchagaz y que ahora goza Domingo 

Giraldo Vinculario morador en dicho arrabal, y pro mas abajo con Olmos de 

Valerio Ruano, y del Vinculo de Giraldo, y por mñas abajo con otros olivos dela 

Capellania que en el fundó Giraldo (por mal nombre Cerrión) de que es oy 

Capellan el señor Arcediano de Galisteo, y pro el lado de las casas con huerto sin 

cerca de Domingo Giraldo morador en dicho arrabal.  

 

(Fol. 92 r.) Huerta de Rubiños. 

 

El señor Don Antonio Rubiños de Monte Penitenziario en esta santa Iglesia dejo 

a la Fabrica una Huerta de Hortaliza mas arriba del arroyo de Taldarrobas 

termino del lugar de Calzadilla. Linde por la parte de abajo hacia el arrabal de 

Marchagaz con huerta perddida de los herederos de Andres acedo vecino que fue 

de estar y por mas arriba con tierras de Pan llevar dela capellanía que fundó el 

señor Don Agustín de Camarco, y por las demás partes esta rodeada de tierras 

dde dicho sr. RUbiños, que también dejo a la Fárbrica quyo deslnde consa al 

folio 69. Esta huerta tiene un pedazo de olivar dentr de los vallados, y algunos 

Pinos, y se hace esta advertencia porque aunque oy se ha hecho nuevo vallado 

para solo qu que es terreno de Hortaleza; se sepa que dicho Olivar y Pinos han 

estado y pueden esta cercados, sin que nadie lo impida, ni pueda aprovecharse de 

su pasto; siendo el motivo de haver ceñido el nuevo vallado a solo la ortaliza, la 

mucha costa de reedificar, el Primitivo, que lo cogía todo , por el dilatado terreno 

que contiene. 
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(Fol. 93 r.) Huerta que era de San Juan. 

 

Tiene la Fabrica por la aplicación referida de la Hermita de San Juan intramuros 

de esta Ciudad una huerta de Arboledas y ortaliza dela otra parte del Río Alagón 

por cima delas Moreras del duque a la mano izquierda del camino que se lleva a 

Torrejonzilo, la qual llaman la Huerta de la Chichota; linda con el mismo camino 

y con las dichas Moreras que la rodean.  

 

(Fol. 94r.) Olivar a los cuestos de Minguez. 

 

Tiene la Fabrica de esta santa Iglesia un toconal con dicha aplicación que sta de 

la otra parte del Rio Alagon contra los cuestos de Minguez en las veguitas de San 

Antón, y le atraviesa el regato que vaja de dichos cuestos. Estas en tierra valdia 

aunque cercado de Pared, y se reparte en yuntas en aquella oja. No puede estar 

tapado más tiempo que el que tiene el fruto de aceituna y quitado este ha de tener 

dos portillos por donde entre y salga el ganado dela Ciudad. Tiene ciento y diez 

pies de olivares. 

 

(Fol. 96 r.) Olivares de la Memoria del señor Canonigo D. Juan Agustín de 

Roxas. 

 

Olivares en Coria.  

Olivar que llaman la huerta de la Torrejona. 

De los cinco Olivares que tiene dicha memoria en termino de estar es un el 

referido, que está frente del Hispital de San Nicolás a la derecha del camino que 

llevabos que Casdongomez llamado la huerta de la Torrejona. Esta cercado de 

pared, e se puede sembar todos losarios de Alcacer. Linda con dicho camino de 

Casdongz; con el arroyo de las cadenetas; y por arriba con huerto y Olmos que 

eran de los herederos de Francisco Granado Zapatero vecino  de esta ciudad y oy 

de la Cofradia General de ells; y por mas arriba con otro de Juan Sánchez 
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Calvache Alguazil de Cruzada; y por más arriba con Olivar de los Herederos de 

D. Juan de Grado rexidor de esta ciudad, vecinos de Alva hasta topar en el dicho 

arroyo de las Cadenetas. Tiene ochenta y nueve pies grandes.  

 

(Fol. 97 r.) Olivar de la Hoya.  

 

Otro de dichos cinco Olivares esta por cima del antecedente detrás de la Hermita 

de los Martyres. Llamase el olivar de la Hoya, tiene sesenta y tres pies grandes, y 

tres tocones en tierra propria labrantía; y doce pies mas, fuera de ella en una 

Cañadita valdia que divide este Olivar de otro de Domingo Moran Vezino de esta 

yerno de Andres Barrios, y otro del Vinculo que goza Juan Gonzalez Robledillo 

vezino de Calzadilla; y estos doce olivos no se pueden labrar por estar en valdio 

sin licencia de la Ciudad; pero se pueden cavar siete pies en redondo. Linda por 

el lado de la Hermita con Olivar de la Capellania que fundo en esta santa Iglesia 

el señor Maestrescuela Don Agustín de Camargo, y por mas arriba con ochavo de 

Pan llevar del Duque de Alva llamado de la Hoya, que le da vuelta hasta llegar a 

dicha Cañada valdía en que esta dichos doce olivos. 

 

(Fol. 98 r.) Olivar a el Sierro que llaman el de la Arguita de Roxas. 

 

Otro de dichos cinco Olivares esta porcina de la Hermita de San Lazaro a la 

derecha del camino de Calzadilla que va por el sierro frente de la Arguita que 

llaman de Roxas. Tiene ciento cinquenta pies grandes y cinco tocones. Esta en 

tierra propria: linda con dichos camino, y por arriba con olivos dela Capellania 

que en la Parroquial de Santiago de esta ciudad fundó Doña Juan de Orozco y 

contierra de Pan llevar del Vinculo que fundó el señor racionero D. Alonso 

Fernández, y mas abajo con Olivar de D. Juan de Almaraz vecino de esta Ziudad 

y por mas abajo con tierra y olivos de la Capilla simple que fundo en ella el 

lizenciado Juan Pardo que oy possee el lizenciado Lucas Roncero. En el año de 

1719 se abrió una zanja a dicho olivar que le redea, y juntamente deslinda todo el 

terreno que le pertenece.  
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(Fol. 99 r.) Olivar a la Casa de Pilatos. 

 

Otro de dichos cinco Olivares esta al sitio de las Viñas junto al que llaman de la 

Casa de Pilatos a la izquierda del camino de Calzadilla, que va por el Sierro. 

Tiene docientos cinquenta y nueve pies grandes. Linda por el lado de dicho 

camino  con olivar llamado de Cañas que es de la obrapia del sr. Razionero 

Almaraz, y por mas arriba con Olivar delos Herederos de Don Juan de Grado 

rexidor de esta ciudad, vecinos de Alva. Por el lado del arroyo de Pilatos linda 

con Olivar de una Obrapia que en el lugar de Casillas fundó Pedro Gracía para 

dotar Huerfanas que oy administra Matheo Bueso vezino de dicho lugar y por 

mas abajo linda con Olivares de Domingo Hortega; D. Juan Garcia Gomez 

vicario de las Monajas vezinas de esta ciudad; y otro de los herederos de 

Francisco Barroso morador en Marchagaz vezino de Calzadilla, y por mas abajo 

con Olivar de los Herederos de Don Antonio Castañeda rexidor de esta ciudad, 

por mas abajo linda con Olivar del Vinculo que en ella fundó Don Juan Navarro 

Zaldibar alguazil mayor, que oy posee Don Juan de Almaraz. 

 

(Fol. 100 r.) Olivar a el Arroyo de las Horcas. 

 

Otro de dichos cinco Olivares esta en tierra valdia al camino de Casas Don 

Gomez y empieza en el Arroyo de la Horca, que antiguamente se llamo de 

Magacela: lindando con ochavo de Pan llevar de este convento de Monjas que 

llaman el ochavo de la Horca, y en este dicho sitio no hay mas que dos olivos en 

filas y mas arriba pasado dicho camino de Casas Don Gómez a la derecha de el 

hay veinte y nueve pies; y prosiguiendo el camino a dicha mano hay cinco olivos 

mas en fila que lindan con toconal que fue del lizenciado Diego Barroso, que 

ahora posee por proprio Domingo Hortega vezino de esta ciudad. Y prosiguiendo 

dicho camino hay una moheda de sesenta y seis pies y un Azebuche a una y otra 

mano de dicho camino frente de la dehesa de Barrobermejo en la Cañada valdia 

que va a la Pulgosa; con que viene a tener este olivar ciento y dos pies de Olivos, 
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y un Azebuche: no se pueden labrar, si no es cada tres años que caen en oja 

concejil; y entonces reparte la ciudad esta tierra en yuntas a los labradores; pero 

todos los años se pueden cavar siete pies en redondo a cada olivo. 

 

(Fol. 101 r.) Olivares de Piedrahita, termino de la Villa del Campo. 

 

Tiene esta Memoria un Olivar con Docientos y trece pies de olivos en tierra 

propria al Molino de Piedrahita termino de la Villa del Campo;y los mas de 

dichos Olivos están entre el Caño de dicho Molino y el Rio Arrago en un Veguita 

que hace Linde con Olivar delos Herederos delos Herederos de D. Antonio 

Castañeda rexidor de esta ciudad. 

2º Asimismo tiene otros olivos en tierra propria a dicho sitio de Piedrahita por 

bajo de dicho Molino, que también es proprio de esta Memoria. Son Diez y 

nueve pies, y están de la otra parte del Rio Arrago.  

Molino. Es propio de esta Memoria el Molino de Pan que llaman de Piedrahita 

con todas sus pertenencias que buelbe y deja el Arrendador conforme se le 

entregan. Esta en el Rio Arrago termino de la Villa del Campo linde con tierra y 

olivos de la misma memoria.  

 

(Fol. 103 r.) Memoria del señor Razionero Almaraz. Olivar y tierra de Cañas.  

 

Esta este Olivar y terreno para aumentar la planta, junto al camino de la Calzada 

que sube por el Sierro al lugar de Calzadilla a la Izquierda como se va de esta 

Ciudad. Tiene ochenta y cinco pies de Olivos. Linda con dicho camino, y con 

olivar dela Capellania que fundó el señor Maestrescuela Don Agustín de 

Camargo con otra delos herederos de Doña Constanza de Grado vezina que fue 

de Alvar;y hacia Casas Don Gomez con olivar de la Memoria del señor Canonigo 

Roxas: otro dela Capellania de Doña Juana de Orozco, y otro del Vinculo que 

fundó Don Juan Navarro Rexidor y Alguazil maior de esta ciudad que goza oy 

Don Juan de Almaraz vezino de ella.  

 



 1053

(Fol. 104 r.) Olivares de la Obrapia que fundó Sevastian González para casar 

Huerfanas. 

Olivar al Arageme y toconal añadido. 

 

Tiene esta obra pia un Olivar y toconal al cachon del Rio Alagon por bajo de la 

Barranca de Nuestra Señora del Argeme termino de esta ciudad entre el Ro y la 

Dehessa de Malpartida propria del Cavildo de esta santa Iglesia con QUaerenta 

pies grandes y noventa y quatro tocones. Es terreno valdío que no se puede labrar 

sin licencia dela ciudad; pero se pueden cavar siete pies en circunferencia de cada 

olivo. 

 

(Fol. 105 r.) Olivar a la Hoya. 

 

Esta este Olivar al sitio del Puente de las Viñas antes de llegar a dicho Puente, y 

cerca de el. Tiene ciento y dos pies de olivos. Linda por la parte de abajo con 

Olivar de dicho puente digo con su arroyo. Por mas arriba con tierra del Olivar 

de Doña Cathalina de Osma viuda y heredera de Don Diego Martínez de Jerez 

vezino que fe de esta ciudad. La qual iterra y olivar tiene por prenda pretoria la 

capellanía que en esta santa Iglesia fundo el cura Morales; y por la parte de abajo 

linda con olivar de Don Juan de Almaraz, y por donde mira al Arquita de Roxas 

con tierra del Vinculo del señor Don Alonso Fernández, y por el lado del camino 

de Calzadilla con la Cañeria del Agua que viene a la ciudad.  

 

(Fol. 106 r.) Olivar a Pilatos. 

 

Tiene esta Obrapia un Olivar a la casa que llaman de Pilatos junto al sierro de 

Calzadilla. Tiene sesenta y dos pies de Olivos y terreno para aumentar la planta. 

Linda por la parte de abajo con tierra de Loaysa y con tierra de Don Manuel 

Centeno vezino de Ciudad Rodrigo, en la qual esta la ruina de dicha Casa de 

Pilatos. Atraviesale el arroyo llamado de Pilatos que vaja de la Calzada del 

Camino del Sierro de Calzadilla; y por la parte de arriba de dicho sierro linda con 
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tierra de los Herederos de Don Antonio de Castañeda, y por la parte de abajo 

linda con viña perdida de los Herederos de Ana Barrosa viuda de Francisco Perez 

Labrador vezino de esta ciudad.  

 

(Fol. 107 r.)  Olivares y Tierras de la Memoria del Lizenciado Thomas Flores 

Presbytero. 

 

Comprados. 

 

Monseñor Racioneros Don Francisco Cordero. 

 

Toconal Grande al sitio de la Casa de Pedro Davila. 

 

Tiene dicha Memoria el Toconal referido que consta de docientos  treinta y 

nueve pies de olivos. Los docientos veinte y tres buenos, y las diez y seis malos. 

Esta en las viñas termino de esta ziudad al sitio de la Casa de Pedro Davila. 

Linda con la Calleja de las Viñas porque las dividia quando allí las hubo 

antiguamente y por la parte de arriba con Toconal que fue de Thome Batuecas, y 

después de Juan Martín el Guarro vezinos de esta ziudad que oy posee Don 

Francisco Zevallos vezino de Bejar; y por mas arriba con tierra dela capilla 

simple que fundo en Santiago Doña Juana Orozco, y por mas arriba con tierra de 

otro Olivar del Vinculo que fundó el canónigo Diego Sánchez, su primer 

poseedor Ambrosio Rodriguez. Llamase por otro nombre el Vinculo de señor 

Padre y por la parte hacia Coria linda con Olivar que administra el Licenciado 

Constantino Theniente de Calzadilla, y buelbe a dar en dicha Calleja de las 

Viñas.  

 

(Fol. 108 r.) Olivares de Corcho al sitio de dicha Casa de Pedro Davila. 

 

Tiene asimismo otro Olivar con setenta y dos pies de Olivos frente del 

antecedente toconal que los divide la Calleja de las viñas con quien linda por la 
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parte de arriba, y con viña perdida de los Herederos de la Chichota, en la que 

estaba la Casa de Pedro Davila, y por la parte de abajo linda con el arroyo de 

Pilatos, y por el lado de esta Ciudad linda con Mortorio de Viña del Convento de 

Monjas de ella.  

 

(Fol. 109 r.) Toconales del señor Cordero a la Bujoncilla. 

 

Tiene dicha Obrapia un toconal al arroyo dela Bujoncilla con ciento treinta y 

cinco olivos y uno Cordones en el dicho arroyo con quien linda; y por el lado del 

camino de la Sierra con Olivar de los Herederos del señor Razionero Don Diego 

Mesia y por la parte de arriba con tierra de la Hortegaque oy goza Domingo 

Hortega vezino de esta ciudad; y por el lado del Alamo Blanco linda con Esquina 

del Olivar que fue dela Bernardina, y oyo del Convento de Monjas de esta 

ziudad; y por mas abajo linda con toconal que fue de la Galuisa, que oy es de 

Don Sevastian Gutierrez de Casanova mayordomo receptor del Cavildo, y por 

mas abajo contra dicho Arroyo de la Bujoncilla linda con la viña de Rocha que 

oy es Olivar dela Hermandad de Sanctspiritus sita en esta santa Iglesia. 

 

(Fol. 110 r.) Toconal y terreno al Sierro de Calzadilla y vereda de Valde la Zorra 

que fue del señor Razionero Don Gregorio Fernandez. 

 

Porta escritura de venta, otorgada a 4 de junio de 1715 ante Francisco Granado 

escribano de esta Ciudad consta el Deslinde siguiente. Un olivar toconal de 

ciento diez y siete pies, con seis fanegadas de tierra, además de la que coje la 

planta. Las quales son de pan llevar. Esta al pago de las viñas al pie del Sierro 

entre el camino de Calzadilla y el de la Sierra, y le atraviesa la Vereda de 

Valdelazorra que linda por la parte de abajo con olivar de los herederos de Don 

Joseph Almaraz; y mas arriba al lado del Camio de Calzadilla con viña perdida 

de Juan Arias vezino de Coria; y por cima deste lindero hace un Espigon la dicha 

tierra, que llega aun regato que la divide de un Olmar de Don Juan de Castañeda 

rexidor  desta ziudad y otro de Don Manuel Centeno vezino de Ciudad Rodrigo y 
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la falda adelante del Sierro linda con tierra de dicho Don Juan, que atraviesa el 

Carril, y de allí prosigue para esta Ciudad Lindando con tierra del Ochavo del 

Alamo Blanco propria de Don Manuel Centeno hasta la ultima de dicho Toconal; 

y desde allí corta derecho por tierra de Don Diego Martínez que oy goza D. 

Manuel de Quiñones vezino de Alcantara, y buelbe a dar al dicho Olivar de los 

herederos de Don Joseph de Almaraz. 

 

(Fol. 111 r.) Olivar a la Cruz de Piedra Propria de la Obrapia de Lucía Flores.  

 

Este olivar esta detrás dela Calle ancha del Exido hacera ala Cruz de Piedra y 

camino de las Lagunillas en la Barranca o barrera que hace este sitio frente de 

dicha Cruz a mano derecha como se baja por dicho camino. Son diez y siete pies. 

Lindan por la parte de abajo con Olmar de los herederos de Don Antonio 

Castañeda, y por arriba con Olmar de los de Francisco Domínguez Ligas, y 

Olmos de Francisca Galauisa viuda de Domingo Perianez todos vezinos de 

Coria, y con el camino del Arageme que va junto a dicha Cruz de Piedra.  

 

(Fol. 119 r.) Indice de las Cassas de Messa Capitular Fabrica y Obras Pias. 

 

Mesa Capitular. 

 

Cinco cassas en la Plaza       Fol. 120 

Casa a las quatro calles       Fol. 121. 

Casa p. bajo de las quatro calles      Fol. 122. 

Casa junto a la puerta de la villa      Fol. 123. 

Casa en la Calle de la Rua       Fol. 124. 

Casa en la misma calle       Fol. 125. 

Casa en la calle del Albayzin      Fol. 126. 

Otra casa en la plaza maior       Fol. 127. 

Casa frente del postigo       Fol. 128. 

Casa en al plazuela de s. Juan      Fol. 129. 
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Casa Colegio         Fol. 130. 

Casa a la Huerta de la Cruia      Fol. 131. 

Casa entre S. Benito y S. Pedro      Fol. 132. 

Casa Matadero en el Exido       Fol. 133. 

Casa en la Plazuela de s. Pedro.       

 

Fabrica.  

 

Casa custodia        Fol. 135. 

Casa junto a la antecedente       Fol. 136. 

Casa de la Parra        Fol. 137. 

Casa del Perrero        Fol. 138. 

Casa en la plazuela del Albayzin      Fol. 139. 

Casa junto a la antezendente      Fol. 140. 

Casa grande a la calleja de la iglesia     Fol. 141. 

Casa de Valiente        Fol. 142. 

Casa Panera         Fol. 143. 

Casa al Alvayzin viniendo de la iglesia     Fol. 144. 

Casa en la Plazuela de s. Juan      Fol. 145. 

Casa en la calle del Alcornocal      Fol. 146. 

Casa en la calle dela rua.       

Casa Panera que era la de la Calleja. 

Casa del campanero. 

Casa en Torrejoncillo. 

 

Hospital del Señor Bardales. 

 

Cassa Hospital        Fol. 149. 

Casa en el Exido        Fol. 150. 

Casa meson en el Exido       Fol. 151. 
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Memoria del señor Canonigo Roxas. 

 

Casa a Santiago        Fol. 153. 

Casa a la Fortaleza        Fol. 154 

Casa frente del Colegio       Fol. 155. 

Casa en la Plazuela de S. Juan      Fol. 156. 

 

Memoria del señor Cuello.  

 

Casa en la calle dela Iglesia      Fol. 158. 

Casa junto a la antecedente       Fol. 159. 

Casa frente del Collegio       Fol. 160. 

Casa en la Calle de la Rua       Fol.161. 

Casa a la Fortaleza        Fol. 162. 

Casa Alojeria        Fol. 163. 

 

Memoria del señor Quintano. 

 

Casa en la calle del Albayzin      Fol. 165. 

 

Memoria de Luisa Flores. 

 

Casa en la Calle del Alcornocal      Fol. 167. 

Casa junto a la antecedente       Fol. 168. 

Casa en la calle del rey       Fol. 169. 

 

Delineacion dela puertas de esta ciudad     Fol. 172. 

Calles que la redean hacera de su muralla    Fol. 173. 

Calles que salen dela Plaza y las que adema componen su población. Fol. 174. 

 

(Fol. 120 r.) Casas de la Messa Capitular. 
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Casas en la Plaza Mayor de esta ziudad. 

 

Tiene la Mesa Capitular cinco cassas contiguas unas con otras en la plaza maior 

de esta ciudad, en la hacera mas inmediata al Caño; de la quales la primera hacia 

la Calleja que de la plaza viene a la Iglesia linda por aquella parte que es la de 

arriba con cassa del Beneficio Curado  de esta santa Iglesia, que tiene por cima 

un Portal solo sin vivienda alta, que hace esquina a dicha calleja,  suele servir de 

oficios de pluma, aunque oy sirve para botica. Y por la parte de abajo hacia las 

quatro calles lindan con una casita pequeña que hace Esquina propria de los 

menores de Matheo Sanchez Duran vezion del Acevo; su curador el Licenciado 

Francisco Hernandez Matheos Pio vezino de el. 

En las tres cassas de la parte de arriba se ponen los señores capitulares a ver los 

Toros, y tienen dos de ellas dividos los portales a modo de mostradores de tienda, 

o Botica. 

La primera de estas tres casas fue vendida a Ley de Censo a Don Juan Joseph 

Sainz de Texeda comerciante en esta ciudad en 25 de Octubre de 1797 en tres mil 

y trescientos reales. 

Las dos siguientes se vendieron al mismo Don Juan Josef Saenz por el señor Don 

Gregorio Morata pro-prebendado capitular de esa santa iglesia en virtud de 

comunión del cavildo para pagar la contribución impuesta a la Mesa Capitular de 

13 mil 101 reales y 16 maravedis por el General Frances en el año de 1810; la 

primera casa den 3800 reales; y la segunda en 5732 reales y 17 maravedis como 

aparece dela cuenta dada por dicho señor Don Gregorio en 1º de febrero de 1811. 

Y para que asi conste lo firmo como contador de hacienda. 

Ramos (rúbrica). 

También se vendió para el mismo fin pro dicho señor comisionado a Vicenta 

Blanco en 780 reales la casita inmediata a las tres antecedentes.  

 

(Fol. 121 r.) Casa a las Quatro calles. 
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Tiene la Mesacapitular otra cassa la primera que esta a la vuelta dela Esquina que 

hace dicha casita pequeña puesta por lindero de las cinco antecedentes. Y por la 

parte que mira a esta Santa Iglesia linda con cassa de la Memoria del señor 

Chantre Don Alonso Cuello, que suele servir de Alojeria. Tiene junto a dicha 

esquina una rejita de yerro en la sala vaja; y la puerta esta frente dela de otra 

cassa de Don Juan de Castañeda Rexidor de esta Ciudad que hace esquina a la 

Calle del Albaycin. 

Esta casa fue vendida a ley de Censo redimible a Francisco Domínguez Miranda 

en el año 1801 en el dia 7 de noviembre en 525 reales y 157 r 16 maravedis de 

réditos. 

 

(Fol. 122 r.) Casa por bajo de las Quatro Calles.  

 

Tiene la Mesa Capitular otra cassa por bajo delas Quatro calles, la tercera a mano 

derecha conforme se entra por la Puerta de la Villa y se sube a la Plaza Mayor. 

Linda por la parte de hacia la Puerta con Cassa grande de Juan Sanchez Calvache 

Alguacil de Cruzada (que también llaman Juan de Alcantara9 y por la parte de 

arriba con cas de los Loaysas señores de Villanueva. 

Esta casa fue vendida por el señor Don Gregorio Morata Prebendado Capitular 

de esta santa Yglesia en virtud de comision del Cavildo en el año de 1810 a 

Pedro Ortiz vecino de esta ciudad en la cantidad de 4390 reales para pagar la 

contribución impuesta por el cabildo en dicho año de 1810 respecto la inutilidad 

y perxudiciales que era dicha casa como las anteriores.  

 

(Fol. 123 r.) Casa junto a la Puerta de la Villa. 

 

Tiene la Mesa capitular la mitad de una cassa pequeña que es la primera a mano 

yzquierda como se entra por la puerta de la villa linda por la parte de arriba con 

Cassa pequeña que goza oy Manuel Dominguez vezino de esta ciudad como 

marido de Juana Calvache hija del dicho Juan de Alcantara alguazil de Cruzada 

que está en un rinconcito que hace a la vuelta la esquina de la casa que se 
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deslinda; y por la parte de abajo linda con la misma Puerta de la villa, y la 

Muralla. 

La otra mitad es de la Hermandad de Sancti Spiritus; por cuyo motivo se parten 

los arrendamientos igualmente.  

Esta media casa, mediante su inutilidad, y lo perxudicial que es a la Mesa 

Capitular, fue vendida a Juan Antonio Diaz, vecino de esta ciudad, para pagar la 

contribución impuesta al cabildo por el General Frances en el año de 1810, en la 

cantidad de 450 reales.  

 

(Fol. 124 r.) Casa en la Calle de la Rua. 

 

Tiene la Mesa Capitular otra casa en la Calle de la Rua de esta ciudad. La 

segunda a mano Yzquierda como se sube de las Quatro Calles a la Puerta de San 

Francisco. Linda por la parte de arriba con cassa que goza oy el Beneficio 

Curado de esta santa Iglesia, y por la de abajo con la Cassa que hace Esquina a 

las Quatro Calles propria del Hospital de S. Nicolas extramuros de esta ciudad.  

 

(Fol. 125 r.) Otra casa en la Calle de la Rua. 

 

Tiene la Mesa Capitular otra cassa en la Calle de la Rua la segunda a mano 

derecha conforme se sube de las Quatro Calles a la Puerta de San Francisco 

(porque la otra portada no se cuenta por ser postigo de la Cassa que esta a la 

vuelta de la Esquina). Por la parte de abajo linda con Cassa de Juan Sánchez 

Calvache, o Juan de Alcantara alguazil de cruzada, y por la de arriba hace 

esquina a la calleja que va a dar a los Postigos de unas casas que tienen en la 

plaza maior y la Capellania que llaman de Villamor. 

 

(Fol. 126 r.) Casa en la Calle del Albayzin. 

 

Tiene la Mesa Capitular otra cassa enla Calle del Albayzin la segunda a mano 

yzquierda como se viene de la plazuela del mismo nombre (o del Chantre como 
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ya la llaman otros) a las quatro calles. Linda por la parte de hacia dicha plazuela 

con cassa del Convento de Monjas de esta Ciudad, que es la que hace esquina a 

dicha plazuela, y por la parte de hacia las quatro calles con cassa dela Capellania 

de Don Salvador de Contreras. 

Esta cassa tiene en la Piedra Traviesa y alta de una ventana de la Calle un Letrero 

abierto en la propia cantería que dice: Es del cavildo. Por el Corral linda con la 

muralla y tiene salida a ella. 

 

(Fol. 127 r.) Otra casa en la Plaza Mayor. 

 

Tiene la Mesa Capitular otra cassa en la Plaza Maior de esta que tiene una 

Portada Grande de Canteria Labrada. Y es la segunda blviendo a mano yzquierda 

como se sube de las quatro calles en la Hacera del Consistorio viejo, que e la del 

lado de la Iglesia de Santiago. Linda por la parte de arriba con Cassas del 

Maiorazgo de los Loaysas vezinos de Plasencia y señores de Villanueva, y por la 

de abajo con casa del propio Mayorazgo que hace esquina, y tiene dos puertas 

una en la Plaza, y otra en la calle que vaja de la plaza a las quatro calles. Tiene la 

cassa que se deslinda un postigo que sale a la Calleja de la Rua con quien linda 

por las Espaldas; y oy se la dio otro nuevo, que sale por bajo de la puerta referida 

de la Casa que hace esquina, y es, ocmo va expresado, del Maiorazgo delos 

Loaysas. 

Esta casa fue vendida a Ley de Censo a Don Fortian Noquer, vecino de esta 

ciudad en la cantidad de cinco mil trescienteos diez y seis reales en 24 de 

diciembre de 1799 como consta de escritura otorgada en el mismo dia ante Josef 

Muñoz de Roda, escribano de numero de esta ciudad.  

 

(Fol. 128 r.) Casa frente del Postigo. 

 

Tiene la Mesa Capitular la mitad de una cassa pequeña que esta en la Calle de 

Santa Maria, o  de la Iglesia. Frente del Postigo que tiene la muralla para vajar 

por junto el Paredon al Puente. Linda por la parte de hacia la Iglesia con Postigo 



 1063

delas Cavallerizas del Palacion Episcopal; y por la otra con cassas dela Memoria 

del señor Chantre Cuello. La otra mitad es de Fabrica, por cuio motiov se parten 

los arrendamientos. 

Esta media casa que correspondía a la Mesa Capitular, y la otra mitad 

perteneciente a la Fabrica, fue vendida a Ley de Censo redimible a Don Pedro 

Medrano vecino de esta ciudad de 2847 reales y dos maravedís de principal y 85 

reales y 14 maravedis de réditos annexos para Mesa y Fabrica por mitad, como 

consta en escritura otorgada ante Josef Muñoz de Roda escribano de numero de 

esta ciudad en 11 de febrero de 1800. 

 

(Fol. 129 r.) Casa en la Plazuela de San Juan. 

 

Tiene la Mesa Capitular otra casa Grande frente de la Hermita de S. Juan 

intramuros de esta ciudad. La qual cassa hace esquina para dividirse las dos 

calles, que vineiendo desde la Plaza por la Calle de Alonso Diaz, una tira a la 

Calle de la Iglesia, y otra sigue derecha a la plazuela de San Benito. Tiene un 

patio descubierto con su pozo en el, antes de entrar en la vivienda. Y linda por la 

parte de S. Benito con cassa dela Capellania del señor canónigo Rodrigo de 

Valencia, que tiene un Escudo de Armas sobre la puerta; y a la vuelta de la 

Esquina hacia la calle de la Iglesia linda con Casa de la Capellania del licenciado 

Juan Pardo, que tambien hace esquina a la Calleja que sale a San Benito, y la 

llaman la Calleja de Don Juan Pardo, o de olis por otro nombre, frente de las 

Cassas, y a Corrales, que llamaron del Moral, y sirvieron de Carnicerias para el 

Estado Ecclesiastico. 

 

(Fol. 130 r.) Casa Collegio. 

 

Tiene la Mesa Capitular otra Cassa Grande que llaman la Cassa Collegio; porque 

el Ilustrisimo señor Don Geronimo Ruiz de Camargo la hizo para este efecto 

según consta de una inscripción, o Epigraphe latino abierta en la Canteria alta y 

traviesa de la Puerta Principal, sobre el qual esta el escudo de armas de su 
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Ilustrisima. Esta dicha cassa en la calle de Santa Maria hacer de la muralla que 

corre desde el Postigo a la Puerta nueva; que también la llaman la Puerta del Sol, 

y del Carmen. Tiene después del Portal un Pato grande con unos naranjos, y un 

pozo en medio. Linda por la parte de arriba su jardín, y corrales con la cassa y 

caorrales que llaman de la Jarina, que es propia del Vinculo que goza Don 

Francisco Cevallos vezino de Bejar, que tiene un Aguila de cantería por escudo 

sobre la puerta. Y por la parte que mira hacia la Iglesia linda con cassa dela 

Capellania del señor Canonigo Morales. Tiene salida a la Muralla desde los 

quartos altos de su vivienda.  

 

(Fol. 131 r.) Casa a la Puerta de la Guia. 

 

Tiene la Mesa Capitular una Cassa pequeña a las Espaldas de San Pedro, y es la 

primera a mano izquierda que hace esquina como se entra por la Puerta que se 

llambad del Sol, y oy de la Guía por una Imagen de nuestra Señora que esta de la 

parte de a fuera. Y tiene este titulo; Linda dicha cassa por la parte que corre a la 

Calle del Alcornocal con cassa de la Capellanía de Nuestra Señora del Argeme, y 

por las Espaldas con la Muralla donde oy se ven las ruinas del Campanario dela 

Iglesia de San Gines que antiguamente estuvo aquí. 

 

(Fol. 132 r.) Casa entre S. Benito y S. Pedro.  

 

Tiene la Mesa Capitular otra cassa pequeña. La segunda a mano yzquierda en la 

Calle que desde San Benito  se lleva a derecha a San Pedro. Linda por la parte de 

hacia San Benito con la Cassa que hace Esquina propria de la Capellania del 

señor Canonigo Gaspar de Villagutierre que goza un vezino de la Villa de 

Pasaron, y por la de abaja hacia san Pedro con cassa y Cavalleriza que compro 

Francisco Benito a Marietza vezino de (blanco) 

Esta casa fue vendida a ley de censo a Doña Manuela Condal, viuda de Don 

Geronnimo Gil del Caño, medioc titular que fe de esta ciudad, en la cantidad de 

2960 reales de capital y 88 reales y 26 maravedis de réditos; como consta de 



 1065

escritura otorgada en 31 de marzo de 1810 ante Eugenio Pardo Suarez Escribano 

de numero de esta ciudad.  

 

(Fol. 133 r.) Casa matadero en el Exido. 

 

Tiene la Mesa Capitular una cassa en el Exido extramuros de esta Ciudad, y es a 

mano yzquierda como se sale de la Puerta Nueva, y se va en derechura al 

Carmen. Llamase la Cassa Matadero, porque lo fue quando el Cavildo tubo 

Carniceria a parte, y assi tiene, en la qu eoy sirve de Fragua del Herrero que la 

vive, el Poste donde se amarraban las resses linda por la parte que mira a la calle 

ancha del Exido, o del Carmen con las dos cassas que tiene en aquella fachada el 

Hospital del señor Dean Bardales, que una llaman la cassa Meson porque lo fue y 

hace esquina a dicha calle del Carmen. Por la parte que mira a la Cruz de piedra 

linda con un muladar inmediato a unos Olivos,  y por detrás con unas Cassas 

caydas. Tiene una pared que la rodea, y hace un corrarl antes de entrar en la 

vivienda. Este corral que rodea la cassa matadero linda por toda su circunferencia 

con salres de unas casas que son del Maiorazgo de Don Juan de Sosa, vecino de 

Plasencia.  

 

(Fol. 135 r.)  Casas de la Fabrica. 

 

Casa Custodia.  

 

Tiene la Fabrica de esta santa Iglesia una cassa grande que llaman la Casa 

Custodia porque en ella se hizo la Custodia del Santissimo. La qual cassa esta 

frente del Palacio del Duque y hace esquina al Campo Santo, y Puerta del 

Perdon, donde se celebra el Passo del Descendimiento y allí sale un Postigo de 

dicha cassa que tiene a la rebuelta de dicha esquina la puerta principal, y sobre 

ella un Escudo de Armas. Linda por la parte que sigue al Albaicin con cassa 

pequeña de la misma Fabrica, y por detrás con la sala Capitular de esta Santa 

Iglesia.  
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(Fol. 136 r.) Casa junto a la Casa Custodia. 

 

Tiene la Fabrica otra cassa pequeña frente de dicho Palacio del Duque. La qual 

linda por hacia el campo santo con la Casa Custodia, y por el Albayzin con la 

Cassa que llaman de la Parra, Propria tambien de dicha Fabrica. 

 

(Fol. 137 r.) Casa de la Parra. 

 

Tiene otra cassa inmediata a la antecedente. La qual se llama la Casa de la Parra 

porque tubo a la Puerta una Parra. O Parral grande. Linda con la referida, y por 

esta otra parte con la Cassa que hace esquina a la Calleja de los Estrivos desta 

Santa Igleisa, que también es propria dela Fabrica, y es la que se da al Perrero.  

 

(Fol. 138 r.) Casa del Perrero. 

 

Tiene la Fabrica otra cassa en la Plazuela del Albayzin que es la que se da a las 

Perreros de esta santa Iglesia, y hace esquina a la Calleja que desde dicha 

Plazuela viene a la Iglesia, donde tiene unos Estrivos de Canteria. Linda por 

donde mira al Palacio del Duque con las tres Casas antecedentes de Fabrica, y 

por las Espaldas con el Claustro de esta Santa Iglesia. De forma que todas la 

Quatro casas, que son las que hay en aquella hacer, son propiedad de la Fabrica.  

 

(Fol. 139 r.) Casa en el Abayzin. 

 

Tiene otra cassa pequeña en la Plazuela del Albayzin en la fachada frontera como 

se viene del campo santo. Linda por hacia el Rincón con cassa Grande que fue de 

Don Andrés de Mercado, que heredo un hijo suyo, y habiendo tomado el Havito, 

y profesión  de Frayle Mostense en Ciudad Rodrigo sigue el Convento pleito con 

Don Geronimo Cueto vezino de Salamanca sobre la pertenencia de dicha cassa. 
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Y por la otra linda con otra casa del a Fabrica, que es la que hace esquina a la 

Calle del Albayzin. 

Previenese que la citación del pleito se hizo a dicha Dña Geronima como suegra 

de Doña Maria Marquez de Prado. 

 

(Fol. 140 r.) Casa junto a la antecedente. 

 

Tiene la Fabrica otra cassa inmediata a la antecedente que por la parte del Rincón 

linda con ella, y por la otra hace esquina a mano yzquierda para salir de la 

Plazuela y entrar en la Calle del Albayzin. 

 

(Fol. 141 r.) Casa grande del Albayzin. 

 

Tiene la Fábrica otra cassa grande en la Plazuela del Albaycin como se entra 

desde ella en la Calleja de la Iglesia a mano derecha, digo Yzquierda. Tiene dos 

Puertas, una frente de la esquina de la Cassa del Perrero, y otra que sale frente 

del enlosado, o atrio de esta santa Iglesia sobre la qual tiene un Escudo de Armas 

en Canteria, y por esta parte linda con un Corralito del Hospital de San GInes, y 

por hacia la calle del Albayzin con unas cassas que fueron antiguamente de Pedro 

Davila, y oy están arruynadas y hechas corrales, sobre las quales tiene la 

Hermandad de Santi Spiritus un censo.  

 

(Fol. 142 r.) Casa de Valiente.  

 

Tiene la Fabrica otra Cassa grande que llaman las Cassas de Valiente, y están 

cassi frontero dela Carniceria de la ciudad. Tiene después del Portal un Patio con 

su Pozo en medio y corredores a los quatro lados. Linda por la parte que mira a la 

Cava, o Calle del Rey con Cassa del Beneficio Curado de esta santa Iglesia, que 

fue de Magdalena Ramos, y Francisco Pobleda el Chuche, y por la que mira a las 

Paredes de la Capilla maior de Santiago hace Esquina a la Calleja de las Monjas 

donde están a la buelta la cassa Panera propria de la Fabrica y un postigo de la 
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Casa de la Capellania del señor Canonigo Muñoz, y por el Corralito que tiene 

linda con Corrales de la Cassa de los Constantinos que hace esquina a la Calle 

del Rey. Tiene esta Cassa un Letrero por vajo de la Cornisa del Tejado que la dio 

el Nombre que tiene, porque la hizo Alonso Valiente. 

 

(Fol. 143 r.) Casa Panera. 

 

Tiene la Fabrica otra Cassa en dicha Calleja de las Monjas, que es la Panera de 

los Granos de Cillas. Esta frente de las Celdas que tienen las Religiosas en aquel 

sitio. Y linda por la parte de arriba con dichas Cassas grandes de Valiente, y por 

la de abajo con el Postigo de la Casa de la Capellania del señor Canonigo Muñoz, 

que esta a la buelta  entrando en la Calle del rey.  

 

(Fol. 144 r.) Casa junto a la calle Albayzin. 

  

Tiene otra cassa Pequeña La Tercera a mano izquierda como vamos desde la 

Plazuela del Palacio Episcopal derechos a la calle del Albayzin, o a las quatro 

Calles. Linda por la parte de arriba con Cassa del Vinculo de los Osorios, que 

tiene sobre la puerta las Armas del señor Obispo de Castoria D. Juan López de 

Miranda; y por la de abajo con Cassa de Don Juan de Castañeda que hace 

Esquina a la Calle del Albayzin.  

 

(Fol. 145 r.) Casa en la Plazuela de San Juan. 

 

Tiene la Fabrica otra cassa en la plazuela de San Juan que hace como un 

Rinconcito y tiene un Portal, o atriezillo antes de entrar en la Vivienda, sobre 

cuyos postes tiene un quarto alto con su Ventana a la Plazuela. Lilnda por hacia 

la Calle que sigue a San Benito con Cassa grande y nueva de la Memoria del 

señor Don Juan de Roxas canónigo de esta santa Iglesia, y por la otra con cassa 

de la Hermita, cuya vivienda la da el Cavildo de Limosna. 
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(Fol. 146 r.) Casa en la Calle del Alcornocal. 

 

Tiene otra cassa en la Calle del Alcornocal la tercera a mano derecha como se 

entra en dicha Calle por las Espaldas de la Hermita de San Pedro. Linda por la 

parte de arriba con Cassa del Vinculo de Don Francisco Cevallos vezino de 

Bejar, que es oy, y se llama el Meson de Lucas; y por la parte de abajo hacia San 

Pedro linda con Casa de los Herederos de Juan Martín Periañoez de Sande(por 

otro nombre Juan Martínez de los Reyes, vezino de la Zarza quemada) 

Previenese que fue equivocación decir que es de Don Francisco Cevalloa el 

dicho meson de Lucas; porque se devio poner de Don Francisco Esquivel, y oy 

de sus herederos. 

Tiene esta cassa de la Fabrica un Escudo de Armas en Canteria sobre la Puerta.  

 

(Fol. 149 r.) Casas del Hospital del Señor Dean Don Gaspar de Bardales. 

 

Cassa Hospital.  

 

Tiene la referida piadosa Fundación una cassa que es la que servia de Hospital 

para los pobres, la qual esta Frente de la Cassa Grande y Puerta Principal del 

señor Thesorero Don Juan de Contreras que tiene sobre ella el Escudo de sus 

Armas. Linda dicho Hospital por la parte de hacia la cassa de la Jarina, o Esquina 

del Colegio con una Casita pequeña o nueva, que es Panera de dicho señor 

thesorero, y hace esquina contraria a la referida del Jardin de la Cassa Colegio. Y 

por la parte que sigue a la plazuela de S. Benito, corren y buelben sus corrales 

hasta la mitad de la Calleja de Solis, o de Don Juan Pardo, y allí linda con Cassa 

del señor Don Juan Pardo razionero que fue de esta santa Iglesia.  

 

(Fol 150 r.) Casa en el Exido  

 

Tiene dicho Hospital otra cassa en el Exido extramuros de esta ziudad en la 

fachada frontera que esta a mano izquierda como se sale de la Puerta Nueva, o 
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del Sol para ir al Carmen. Linda por la parte de arriba con la Cassa Matadero 

propria dela Messa Capitular y por la de abajo con cassa del mismo Hospital que 

hace esquina a dicha calle angosta del Carmen. 

 

(Fol. 151 r.) Casa Meson en el Exido.  

 

Tiene dicho Hospital otra cassa en dicho Exido, que llaman la Cassa Meson, 

porque lo fue antiguamente y esta haciendo Esquina a la Mano Izquierda como se 

sale de la Puerta nueva y se entra en la calle angosta del Carmen. Linda a la 

rebuelta con Cassa de la Viuda y herederos de Juan Miguel vezino que fue de 

esta Ciudad, y por cima tiene la Cassa antecedente que tambien es propria del 

Hospital.  

 

(Fol. 153 r.) Casas de la Memoria del señor Canónigo Don Juan Agustín de 

Roxas. 

 

Tiene la referida memoria una Cassa que hace frente a la calle que viene desde la 

plaza a la Calle de la Rua por la Puerta de Santiago. Tiene un Corredor, o solana 

altar que mira a la plaza, y Linda por la parte de hacia la calle de la Rúa con cassa 

que fue de Juan Marcos Pesado secretario desta santa Iglesia después de Don 

Francisco Montforte vezino de la Granjay oy en propiedad de Don Nicolas 

Pizarro [al margen, vezino de Caceres], quien se la dio a censo de por vida a Don 

Mauricio Terron rexidor de esta Ciudad quela vive ahora. Y por la otra linda con 

una cassa que esta a la buelta inmediata a la Carniceria de la Ciudad propria de la 

Capellania de que es Patrona Doña Juana Mesía hija de Don Tomás Mesía 

rexidor de esta ziudad. Capellán Don Victoriano Calvo cura del Pozuelo y 

fundador. 

 

(Fol. 154 r.) Casa a la Fortaleza. 
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Tiene dicha memoria otra cassa frente de la Muralla de el Castillo. Esta en 

aquella hacera que viniendo de la puerta de San Francisco a la calle del Rey hace 

fachada contra la Caba de la Fortaleza. Linda por la parte que mira hacia dicha 

Puerta con Cassa que hace Esquina a la Calle de la Rua, propria de la Capellania 

que fundo Francisco de Zayas. Y por la otra linda con la Calleja por donde entra 

la Cañeria y a la rebuelta dela Esquina que allí hace linda con Casa Pequeña de 

Pedro Diaz de Castro vecino de esta ciudad (que por mal nombre le llaman 

Rabiche) que esta frente por frente como se sube de la Calle del Rey.  

 

(Fol. 155 r.) Casa Frente de la Casa Collegio. 

 

Tiene otra Cassa en la Calle de Santa Maria frente del Jardin de la Cassa Collegio 

y linda por la parte que mira a la Puerta nueva con cassa de la Capellania que 

fundo el señor Racionero Barrionuevo, que llaman la Capellania de 

Torrejoncillo, y por la otra con cassa de la Memoria del señor Chantre Cuello. Y 

tiene un Escudo de Armas en cantería por bajo de la Ventana del Quarto 

Principal.  

 

(Fol. 156 r.) Casa en la Plazuela de San Juan. 

 

Tiene la Memoria referida otra cassa grande y nueva en la plazuela de San Juan, 

y es la Frontera como se sale de la Calle de Alonso Diaz para venir a San Benito. 

Tiene un Balcon de yerro sobre la Puerta, y linda por hacia la Hermita de San 

Juan con Cassa de la Fabrica de esta santa Iglesia y por la otra hace Esquina a la 

calle que va derecha desde san Juan a la plazuela de San Benito. En cuya calle 

tiene las rejas de sus salas vajas, y por ellas linda con casa grande de los 

Herederos de Don Francisco Gutierrez Salgado regidor de esta Ciudad, que oy se 

administra por orden de Su Magestad.  

 

(Fol. 158 r.) Casas de la Fundacion del señor Chantre Don Alonso Cuello.  
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Tiene dicha Fundacion una Cassa en la calle de la Iglesia o de Santa Maria, 

frente de la que oy sirve de Carcel Episcopal, y frente de la muralla inmediata al 

Postigo. Linda por hacia la Iglesia con cassa de la Capellania de Ursola de 

Galarza que oy gozan por mita Fabrica y Mesa Capitular, y por la otra parte con 

cassa de esta misma Fundación que tiene sobre la puerte una Canteria como para 

Escudo de Armas. 

 

(Fol. 159 r.) Casa junto a la antecedente.  

 

Tiene otra Cassa por cima de la antecedente que tiene sobre la puerta la 

Expresada Canteria, y Linda por la parte que siuge a las Cavallerizas del Palacio 

Episcopal con sus compañera, ya deslindad, y por la otra con la Cassa del Moral, 

que ya esta caída y hecha Corrales. La qual es propria de la Mesa capitular, y 

sirvió de Carniceria eclesiástica. 

 

(Fol. 160 r.) Casa frente del Colegio.  

 

Tiene otra Casa frente de la Cassa Collegio. La primera que está a mano 

Yzquierda a la buelta que para aquella Calle hace la Esquina de la Cassa que 

hace frente a la Calle de la Iglesia y es propia de la Capellania que Fundo Fausto 

Lopez difunto en Yndias, Capellan Don Francisco pico vezino de Plasencia y por 

la otra parte linda con cassa de la memoria del señor Canonigo Don Juan de 

Roxas.  

 

(Fol. 161 r.) Casa en la Calle de la Rua.  

 

Tiene otra Cassa en la Calle de la Rua de esta Ciudad que con la Cavalleriza que 

tiene por vajo hace Esquina a la Calleja que de dicha Calle va a dar a unos 

Postigos de las Casas que en la plaza tiene la Mesa Capitular y la Capellania de 

Villamor, y por la parte de arriba hacia Santiago Linda con cassa de Doña Maria 

Matheos vezina de Plasencia viuda de Don Francisco Esquivel, y mujer de Don 
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Manuel Garay, hija y heredera de Doña Catalina Triana natural de Coria, y de 

Alonso Matheos de la Vega vezinos de Plasencia.  

 

(Fol. 162 r.) Casa a la Fortaleza. 

 

Tiene otra Cassa pequeña a la Fortaleza, que es la que hace frente como se viene 

de la Puerta de San Francisco a la calleja por donde entra la Cañeria. Linda por 

hacia la Muralla con el Postigo de los Corrales que allí tiene la Cassa del 

Beneficio Curado de esta santa Iglesia que esta a la rebuelta. La primera como se 

entra en la Calle del Rey. 

 

(Fol. 163 r.) Casa Alojeria. 

 

Tiene otra Casa, que por servir de Alojeria, la ha quedado este nombre. Y esta la 

primera a mano derecha como se viene desde la plazuela del señor Obispo, o de 

la Iglesia a las quatro calles. Linda por esta parte con Cassa de la Mesa Capitular 

que fue de Tomas de Barrientos, y por la parte que mira al Palacio Espiscopal 

con Cassa grande del Vinculo de Don Manuel de Chaves, que parece goza oy el 

Prior de San Geronimo  de Madrid, y esta a la rebuelta en un rincón que hace 

frente de esta santa Iglesia.  

 

(Fol. 165 r.) Casa del señor Don Alonso Quintano en la Calle del Albayzin. 

 

Tiene la Memoria de dicho señor una Cassa en la Calle del Albayzin la segunda a 

mano derecha como se sube de las quatro calles. Linda por la parte de arriba con 

Cassa Grande de la Galavisa, que oy es propria de Doña Ysavel de Caceres 

Villalobos mujer de Tomás Gomez de Solis escribano de esta ciudad, e hija de 

Don Luis de Caceres vezino de Alcantara; y por la de abajo linda con una 

Calleja, ya Cerrada, que desde dicha Calle subia a la Muralla, y divide dicha 

Cassa de los Corrales de la Cassa que goza Ysavel Perez la Benita, o la Carpalla 
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viuda de Geronimo del Valle que esta en las quatro calles por vajo de la Taberna. 

Tiene la Cassa de esta Memoria salid a a la cerca por una ventana.  

 

(Fol. 167 r.) Casas de la Memoria de Lucia Flores.  

 

Casa en la Calle del Alcornocal.  

 

Tiene dicha memoria una Casa pequeña en la Calle del Alcornocal la primera a 

mano izquierda como se buelbe de la Calleja del Almendro yendo por dicha calle 

a la Puerta de la Guia. Linda por hacia dicha Calleja con Postigo de la Cassa que 

fue de Teresa Criado, y oy de la Fundación del Passo del Santo Descendimiento 

que tiene la puerta principal a la buelta de la Esquina, y por la que sigue a San 

Pedro linda con otra Cassa pequeña propria de esta misma Memoria de Lucia 

Flores. Que están hacera frente de la Muralla que cae a la Cruz de Piedra.  

 

(Fol. 168 r.) Casa junto a la antecedente.  

 

Tiene otra Casa en dicha calle que por la parte de arriba linda con la antecedente, 

y por la de abajo con Cassa de Margarita Rosado mujer de Joseph de Villafuerte 

Nieta y Heredera de Francisco Martin Osorio, que llamaban Chicobaque.  

 

(Fol. 169 r.) Casa en la Calle del Rey.  

 

Tiene otra Cassa pequeña en la Calle del Rey y es la sexta a mano Yzquierda 

vajando de las carnicería. Linda por la parte de arriba, y la de abajo cn las dos 

Cassas que en dicha calle tienen las dos Capellanias del señor Dean Bardales en 

la propria hacera de la Muralla, frente del Corral de las Monjas que la tienen en 

medio.  

 

(Fol. 172 r.) Deslindes y Noticias para enterarse De los que van Puestos en los 

Antecedentes de las Cossas. 
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Tiene esta Ciudad quatro puertas principales y un Postigo. La que se llama dde 

San Francisco es la que está inmediata al Castillo, y tiene Frontero el Rollo; 

sobre la que a la parte de fuera están las Armas del Duque de Alva a un lado, y 

las de la Ciudad a otro unas y otra en Canteria. 

La puerta que bolviendo a mano derecha la muralla, como se sale de la puerta de 

San Francisco; está y se sigue la primera se llamaba antiguamente la Puerta del 

Sol, y oy se llama de la Guía, porque a la parte de fuera esta sobre el Arco una 

Imagen de nuestra señora con esta titulo, y a la parte de dentro tenía 

antiguamente la Iglesia de San Ginés, cuyas ruinas se reconocen en dos 

paredones de su Campanario que hasta oy permanecen sobre su muralla. 

La otra puerta que viniendo mas hacia el oriente, se sigue es la que se llama del 

Sol, porque está Frente de su Nacimiento mirando en derechura a la Hermita del 

Carmen, cuyas ruinas permanecen; y además de llamarse la puerta del Sol la 

intitulan tambien por este motivo La puerta Nueba porque según sus señales fue 

la última que se hizo respecto de que parece se rompio la Muralla, y no se 

Fabrico su Arco de propósito como el de las otras.  

El Postigo de la Iglesia se rompió en la Muralla después que estuvo hecho 

muchos años. Hace frente al Mediodía, y ce a la Hondaliza que hace un Albanal 

de las aguas que vierten la calle de esta santa Iglesia, y otras, la qual tiene un 

puente pequeño de Cantería para pasar, y seguir la Calzada que vaja dela Puerta 

nueva, hasta entrar en el Puente o subir por la que corre junto a la Huerta del 

Duque. La otra Puerta Principal se llama la Puerta de la Villa. Y esta entre el 

Poniente y el Norte, dando vista al Hospital de San Nicolás y tierras que miran a 

Cassas don Gomez. Hace frente a la Plaza por las quatro calles, y tiene por la 

parte de fuera sobre su arco una imagen de Bulto de Nuestra Señora a quien 

según antigua costumbre cantan los sochantres desta santa Iglesia la Antphona 

del tiempo en la Paqua de Resurrección, y después (Fol. 172 v.) corriendo hacia 

arriba la muralla. Se da en la Puerta de San Francisco por donde se principio 

delineación de dichas puertas. 
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(Fol. 173) Calles que rodean la ciudad hacera de sus murallas.  

 

La calle que desde la Puerta de San Francisco, (pasado el Castillo y su Caba) da 

principio; en trando por la Calleja de la Cañeria; desde la Cassa del Beneficio 

hasta la Puerta de la Guía se llamaba la Calle del Canonigo Nuñez, y desde el año 

de 1706 que entró o passo por ella su Magestad Catholica se llama la Calle del 

Rey.  

La que desde la Puerta dela Guía siuge hasta la Puerta nueva se llama la Calle del 

Alcornocal. 

La que desde la Puerta nueva(pasada la Cassa grande de los Almaran y la Cassa 

dela Jarina) corre desde la Esquina del Jardin de la casa Colegio hasta el Postigo, 

o atrio  de esta santa Iglesia se llama indiferentemente la Calle de la Iglesia, y de 

Santa María. 

Pasado el Postigo (con quien primero confina una cassa de los Herederos de Don 

Antón Castañedo) se sigue el taller de la Fabrica; después esta Santa Iglesia, que 

sale por la Puerta del Perdon al campo santo. Luego esta el Palacio y Huerta del 

Duque con su Plazuela,  y a esta se sigue la que llaman del Albayzin, o del 

Chantre, y desde la esquina que en ella hace una Casita dela Fabrica, viniendo 

hasta la delas quatro Calles, donde esta la Puerta de la Villa se llama la Calle del 

Albayzin. 

Y la Collegio que está entre la Puerta de la Villa, y la Puerta de San Francisco se 

llama (de esquina a Esquina) la Calle de la Rua.  

 

(Fol. 174 r.) Calles que salen de la Plaza maior.  

 

De la Plaza Maior de esta Ciudad salen por los quatro angulos, o rincones, quatro 

calles principales y dos Callejas. Y assi vajando desde las cassas del Consistorio 

nuestro, sale del Rincon de la mano derecha la Calle que vaja a las QUatro 

Calles, y va derecha a la Puerta de la Villa. Del angulo o Rincon de la man 

Yzquierda, donde esta el Canton de la Plaza, sale la Calleja que viene a esta santa 

Iglesia, y la Calle que oy llaman de Alonso DIaz, antes de Zayas, y antes la 
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tenebrosa, que corriendo un poco de trecho se divide con la esquina de la cassa 

de Mesa Capitular en la calle que a mano dercha viene a la Calle de Santa Maria 

por la esquina, o corrales de la Cassa del Moral; y en la que a mano izquierda 

entra en la Plazuela de San Juan, prosigue derecha a la de San Benito, y allí se 

divide en la Calleja del Almendro que sale en derechura a la calle del Alcornocal; 

en la calle que passa por la Puerta del señor tesorero; y entra frontero dela Cassa 

dela Jarina en la calle de Santa María y en la otra calle que a mano izquierda se 

aparta para venir a la Plazuela de San Pedro. Llamase aquella la plazuela de San 

Benito porque esta en ella la Hermita del Santo en un Rincón que hace frente 

dela Calleja de Solís, o de Don Juan Pardo que tambien sale de dicha Plazuela. 

La hermita, aunque mas parece portal de Cassa, que Iglesia tiene su campanario 

pequeño, y linda conlos Corrales de dicho señor thesorero Don Juan Contreras.  

Subiendo desde el Caño dela Plaza a dicho Consistorio; sale del Angulo o Rincón 

de mano derecha, haciendo Esquina la Carcel Real, la Calleja del Toril, que viene 

a la Plazuela de San Juan; y la Calle de las Monjas, donde esta la Iglesia de su 

Convento, que corre derecha a la Puerta de la Guía, pero antes un poco hace allí 

la Plazuela de San Pedro, donde está su Hermita y una Cruz grande de Piedra con 

sus Gradas enfrente. 

Del otro Ángulo de mano yzquierda sale por Santiago otra calle que a la Esquina 

que hace pasada la Puerta de su Parroquia se divide en la Calle que viene derecha 

a la Calle de la Rua; en la que tira por la Carniceria de la Ciudad que por la 

Calleja dela Carniceria sale a la Caba o vaja a la Calle del Rey; y en la Calleja de 

las Monjas a espaldas de Santiago que también sale a la Calle del Rey.  

Las quatro calles se llaman así, porque allí se juntan la que vaja de la plaza a la 

Puerta de la Villa; la de Rua que viene de la de San Francisco, la Calleja que 

viene de la Iglesia; y la Calle del Albayzin que viene de su Plazuela.  
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