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1. LA IGLESIA CACEREÑA EN LOS PRELUDIOS DE LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA 

 
A finales del siglo XVIII, las arcas del Estado estaban completamente ex-

haustas Las guerras que se sucedieron a lo largo del siglo, salpicaron también a 
nuestra región, por su proximidad a Portugal, sempiterno aliado de Inglaterra. 
Las poblaciones extremeñas quedaron extenuadas por las enormes cargas eco-
nómicas y continuos alojamientos de soldados que soportaron. Apenas recupe-
rada de la Guerra de Sucesión, se vio de nuevo involucrada en las guerras dinás-
ticas a que nos abocaron los pactos de familia entre los Borbones españoles, 
franceses e italianos.  

La Revolución Francesa, la guerra con la Francia de la Convención, la pos-
terior firma del primer tratado de San Ildefonso que supuso el enfrentamiento 
armado con Inglaterra no hicieron más que agravar los problemas financieros de 
la monarquía. Para solucionarlos, bien persuadido el Rey de la nezesidad de 
proporcionar fondos con que atender a las inevitables urgencias de la Corona,  
se promulgó el Real Decreto de 19 de septiembre de 1798 sobre la enajenación 
de todos los bienes raíces pertenecientes a la cofradías, memorias pías, obras 
pías, patronatos de legos, hospitales, casas de misericordia, de reclusión y de 
expósitos  con la finalidad de que los productos de estas ventas e importes de 
los capitales de censos que se redimiesen pertenecientes a dichos establecimien-
tos y fundaciones fuesen ingresados en la Real Caja de Amortización bajo el 
interés anual del 3%, exceptuados los que tuviesen patronato activo. Para evitar 
el entorpecimiento por colapso de las tasaciones y subastas, se dispuso que se 
empezase la desamortización conforme al orden arriba señalado. Pero, por los 
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desgraciados acontecimientos que la afligieron en los últimos años y la actual 
guerra, no bastaron dichas medidas. Por distintos breves de su Santidad, se 
concedió al Rey la facultad de enajenar los bienes rústicos y urbanos de las 
capellanías eclesiásticas,  la séptima parte de todos los bienes de las iglesias, 
conventos, comunidades, fundaciones y cualquier otro bien eclesiástico, cuyo 
importe iría a parar a la referida Caja de Amortización1. Muy pronto, comenza-
rían las subastas al mejor postor. 

La radicación de la sede de la Real Audiencia de Extremadura, creada en 
1790, en el Hospital de la Piedad, que fundara el licenciado Gabriel Gutiérrez 
de Prado, determinó el traslado de los enfermos al hermoso edificio del Colegio 
Seminario de San Pedro, lamentablemente derribado, creado por el obispo don 
Pedro García de Galarza. Unos años antes, en 1769, el prelado don José García 
Álvaro había mudado el Seminario al Colegio de la Compañía de Jesús, gran-
diosa construcción de la que apenas habían disfrutado los jesuitas. Estos dos 
últimos edificios, por su capacidad, servirían de cuarteles durante los años de 
contienda. 

Antes de la desamortización de Godoy, la parroquia de Santiago gozaba de 
una saneada economía que le permitía adquirir ricos ornamentos y objetos litúr-
gicos. Tras la venta de sus posesiones, los ingresos descenderían de 12.471 en 
1800 a 6.050 en 1806, empeorando durante la guerra, en que disminuyeron a 
unos 3.200 en 1810 y 18122. 

La cofradía de San Benito fue desposeída de las dos casas de su propiedad, 
una en la calle de Solanas y otra en la de Barrio Nuevo, que le rentaban anual-
mente 511 reales y medio de los alquileres. En las cuentas que rindió el mayor-
domo Rafael Vivas, correspondientes a julio de 1807 a julio de 1808, la cofra-
día resultó alcanzada en 559,14 reales, al haber ascendido los ingresos a 
1.161,09 y los gastos a 1.720,233. 

A la de San Antón, se le enajenaron dos casas en la calle de su nombre que 
le rentaban 528 reales al año.  

La de las Ánimas, servidera en Santiago, sólo conservó una casa en la calle 
del Horno, la de menor valor de cuantas poseía, pues los restantes bienes in-
muebles fueron subastados: dos casas en la calle de Sande, una en la de Moros, 
otra en la de las Cadenas, otra en la Plazuela de Santiago, otra a la Zapatería  y 
la huerta llamada la Jordana, que le rentaban 1.702,19 reales anuales4. 

                                                 
1 ARCHIVO DE LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES (A.D.Cc.). Parroquia de Santa María de 
Cáceres (Sta. Mª).  Libro 106. Libro de Órdenes y Decretos. 1685-1853. fols. 298-300. 
2 Ibid. Parroquia de Santiago de Cáceres (Stgo.). Libro nº 80: Libro de Fábrica. 1773-1838.  
3 Ibid. S. M. Libro nº 76: Cofradía de San Benito. Cuentas, inventarios de bienes y otros. 1688-
1840. fols. 523-526. 
4 Ibid. Stgo. Libro nº 102: Cofradía de las Ánimas. Cuentas de Fábrica. 1795-1839. 
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La antaño poderosa Capilla Mayor de Santiago, fundación del arcediano de 
Plasencia don Francisco de Carvajal y Sande, también se vio seriamente afecta-
da por la venta de sus bienes. En 1808, los beneficiados de esta iglesia solicita-
ron a la casa ducal de Abrantes un frontal de damasco y el aumento de las dota-
ciones de las misas cantadas que anualmente se decían por las almas de sus 
antepasados. El 6 de septiembre de dicho año, la duquesa viuda, doña Vicenta 
Fernández de Córdoba y Pimentel, en su calidad de tutora de su hijo menor de 
edad, respondió que debido a “lo gravemente alcanzada que se halla en sus 
rentas (la Capilla Mayor), por cuia razón y no cobrarse las corrientes de la 
Caxa de Consolidazión,  había tenido que suspender el pago a los sirvientes de 
la misma, por lo que recomendaba al cura que celebrase las misas rezadas, más 
baratas que las cantadas5. 

La cofradía de Santa Ana sólo contaba con un casa que le rendía anualmen-
te 13 ducados, es decir, 143 reales, pero en 30 de septiembre de 1800 fue vendi-
da en virtud de las disposiciones legales, sin que el abogado don Luis López 
Dávila, mayordomo y único cofrade existente, pudiera otorgar la correspondien-
te escritura de venta por haber tenido que aplicar los fondos en la reparación de 
la ermita6. 

La de Nuestra Señora de la Caridad se ocupaba, desde hacía siglos, de la 
atención a los presos. A finales del XVIII, también de los reos de muerte cuan-
do se hallaban en capilla en el oratorio de la Real Audiencia. Como, con arreglo 
a las circunstancias acttuales de las rentas de la cofradía por la enagenación 
de sus fincas conforme al Real Decreto, no alcanzaban para los gastos necesa-
rios, los cofrades contribuían voluntariamente para la manutención de los que 
iban a ser ajusticiados7. 

La de San Jorge disfrutaba de una casa fragua en la calle de la Cruz. Aun-
que en Santa Visita se había mandado al párroco de Santa María, a cuya Fábrica 
estaba agregada, que la arreglase, no había sido posible a causa de la subida 
que han ido tomando los materiales y jornales de albañiles con motibo de la 
carestía de las cosas y muchas obras que se han hecho en esta villa, como 
acredita en las cuentas de 1795 a 1798. Por su estado ruinoso aún no había sido 
solicitada en pública subasta en 1806 y el párroco no estaba dispuesto a reparar-
la: son más cargo setenta y siete reales vellón cobrados en el año de 1799 por 
el arriendo de la casa fragua que tenía esta cofradía en la calle de la Cruz, la 
qual, por haberse arruinado su tejado, nada ha rentado en los años posterio-
res; sin haberse rreedificado en los años posteriores, como está prevenido en 
Santa Visita, a causa de que como finca de cofradía, es de las comprehendidas 
                                                 
5 Ibid. Libro nº 103: Capilla Mayor. Varios. 1797-1819. 
6 Ibid. Sta. Mª.  Libro nº 61. Cofradía de Santa Ana. Ordenanzas, inventarios, cuentas. 1546-1817. 
fols. 406-407v. 
7 Ibid.  Libro nº 64. Cofradía de Caridad. Elecciones y acuerdos. 1641-1877. fols. 320-322. 



SERAFÍN MARTÍN NIETO 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

180

en los decretos reales de enagenación del año de 1798, sin que haia havido 
hasta ahora quien la haia querido comprar ni dispuestóse su rredificazión para 
evitar que después se solicitase su venta. El 27 de enero de 1807, el visitador, 
don Juan Sánchez Muñoz, dio libertad al párroco para repararla o no, según lo 
estimase más conveniente. De nada le valdría la argucia, pues Basilio Fernán-
dez la adquiriría a censo cognitivo al 3%. Igualmente, dejaría la cofradía de 
percibir los intereses impuestos en la estatal Renta del Tabaco8.  

La extinta cofradía nobiliaria de San Luis Rey de Francia, que desde 1726 
estaba agregada a la Fábrica de Santa María, fue desposeída de una partida de 
hierbas que tenía en los Campos de Medellín, cuyo valor de 50.000 reales se 
ingresó en la Real Caja, otorgándose escritura de imposición el 17 de diciembre 
de 1805 9. 

Los hospitales de la Piedad y de Sancti Spíritus serían despojados de todas 
sus rentas, por cuya causa, permanecerían cerrados durante todo el periodo 
bélico. 

Las instituciones religiosas no sólo no percibirían un solo maravedí de la 
administración del Estado, sino por el contrario, las infructuosas diligencias 
para cobrar les ocasionarían gastos. 

 
2. LA IMPLICACIÓN DE LA IGLESIA CACEREÑA EN LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA 

 

2.1. Año 1808 
 

El miércoles 4 de mayo 
de 1808, llegaron a Cáceres 
los ecos de los graves acon-
tecimientos ocurridos en 
Madrid dos días antes. 
Desde dicho momento, 

creció la inquietud entre los vecinos. Apenas llegada la noticia del levantamien-
to de Madrid, el Ayuntamiento de Cáceres dispuso el alistamiento en las pobla-
ciones de su jurisdicción de 400 hombres capaces de manejar armas. La ad-
hesión de Cáceres y su Partido a la incipiente Revolución Nacional fue rápida y 
clara. 

                                                 
8 Ibid. Libro nº 78. Cofradía de San Jorge. Cuentas y elecciones. 1548-1817. fols. 345-351v. 
9 Ibid.  Libro nº 78. Cofradía de San Luis, Rey de Francia. Cuentas, inventarios y otros. 1668-1818. 
fols. 127-129v.  
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Para apaciguar los levantamientos populares, el Consejo de Castilla creó la 
Suprema Junta de Gobierno, con la intención  de sosegar los ánimos y mantener 
la alianza entre España y Francia y no se trate mal de obra o de palabra a los 
militares e individuos de la última. El 10 de mayo de 1808, desde Hoyos, donde 
meses después sería asesinado, el obispo don Juan Álvarez de Castro, tras haber 
prestado obediencia a la proclama emanada de la Junta, dispuso se remitan 
oficios en su nombre a los arciprestes de su obispado con el fin de que no sola-
mente den exemplo de moderación y respeto a tan laudables consejo y provi-
dencias, sino que velen sobre la conducta de los párrocos y eclesiásticos de su 
distrito, exortándolos a que en su yglesia e sus casas y en todas partes predi-
quen, amonesten y persuadan las grandes ventajas y utilidades que deven espe-
rimentar los fieles en sus intereses espirituales y temporales con la observancia 
de todos los puntos esenciales en que está concebida dicha proclama y que 
serán castigados según las leyes eclesiásticas a todos aquellos súbditos de S. S. 
Y. que faltaren a tan cristianos deveres ya sea en el exercicio que se les encar-
ga o ya en la menor transgresión personal capaz de influir contra lo prevenido 
por el Supremo Consejo a cuyo fin se dará parte a S. S. Y. inmediatamente del 
eclesiástico o eclesiásticos que cometan semejante crimen para escarmentar su 
conducta10. 

 
El 14 de mayo, desde la misma localidad 
de Hoyos, el arcediano de Valencia, don 
Sebastián Martín Carrasco, informaba al 
vicario de Cáceres de la renuncia en Fon-
tenaibleau de Fernando VII al trono en 
favor de su padre Carlos IV y del nom-
bramiento, como lugarteniente general 
del Reino y Presidente de la Junta Su-
prema de Gobierno en la persona de  S. 
A. I. y R. el gran duque de Berg y Clèves, 
cuyo nombre había de ser usado en todas 
las provisiones, despachos y demás ofi-
cios; al tiempo que mandaba a los ecle-
siásticos, bajo las penas de rigor, que lo 
reconocieran como tal11. 

A pesar de los intentos oficiales, los 
ánimos no sólo no se calmaban, sino que 
se agitaban más de día en día. Los suce-

                                                 
10 Ibid.  Libro 106. Libro de Órdenes y Decretos. 1685-1853. fols. 316 y v. 
11 Ibid. fols. 316v-317. 
 

Fig. 2. El obispo don Juan  
Álvarez de Castro
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sos ocurridos en Badajoz el 30 de mayo, día de San Fernando, onomástica del 
rey deseado, marcó un punto de inflexión en las autoridades, temerosas de que 
les ocurriera lo mismo que al Capitán General de Extremadura interino, conde 
de la Torre del Fresno, asesinado por el pueblo amotinado. Ese mismo día, se 
constituyó la Junta de Badajoz. 

El 1 de junio, a las puertas de la Real Audiencia de Extremadura, amaneció 
fijado un pasquín, que Antonio Floriano atribuía al presbítero don Benito García 
Pavón, por el que se instaba a dicho Tribunal y al Corregidor de la villa a orde-
nar el inmediato alistamiento de los varones comprendidos entre 16 y 45 años y 
a proveerlos de armas; al mismo tiempo que, para evitar toda sospecha, se leye-
ra en público el correo que se recibiera; y que en la Plaza se izase una bandera 
encarnada con expresión de la adhesión de Cáceres a su Rey, según se había 
hecho ya en otras partes de España, pues no sería bien visto que una provincia 
como Extremadura, tan heroyca y valerosa se levantase la última, cuando ya no 
pudiese adquirir ningún mérito. El pasquín concluía con el clásico refrán de si 
las barbas de tu vecino ves pelar, clara amenaza a las autoridades que adoptaran 
una actitud tibia ante el levantamiento popular. El conde de Canilleros, con su 
maestría habitual, relata la conmoción que el anónimo causó en los miembros 
de la Audiencia, quienes, temerosos de una inminente rebelión, convocaron una 
reunión a la que asistieron 154 cacereños. En el curso de la misma, quedó cons-
tituida la Junta de Cáceres, formada por representantes de todos los sectores de 
la vida cacereña. Por el clero, figuraban el vicario eclesiástico y párroco de 
Santa María la Mayor, don Gonzalo María Rincón; el párroco de San Juan, don 
Pedro María Michel; el presbítero don Benito García Pavón; el prior de Santo 
Domingo, fray Andrés de Villanueva, y el guardián de San Francisco, fray Ig-
nacio Farrona. 

Como las ambigüedades del primer bando pregonado no agradaran, la no-
che discurrió desasosegada, con los vecinos agrupados en la Plaza, donde llega-
ron a abrir y leer en público el Correo que acababa de llegar.  

Estos hechos, hicieron recapacitar a la Junta, la cual acordó el alistamiento 
general voluntario a partir de las dos de la tarde de dicho día 2 de junio, la aper-
tura de una suscripción para sufragar los gastos y la coordinación con la Junta 
de Badajoz. Estas decisiones fueron recibidas con regocijo por la multitud con-
gregada en la plazuela de la Audiencia, que, en medio de gritos de vivas al Rey 
y muerte a los franceses, se dirigió al Ayuntamiento procesionando el retrato de 
su amado rey12.  

 

                                                 
12 MUÑOZ DE SAN PEDRO, Miguel conde de Canilleros: La Real Audiencia de Extremadura 
(Antecedentes, establecimiento y primeras décadas). 1775-1813. Imprenta de Juan Bravo. Madrid, 
1966. pp. 51-56. 
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Fig. 3 Real Audiencia de Extremadura 
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Los jóvenes acudieron voluntarios al alistamiento general con tal ánimo 
que las autoridades militares, temerosas de posibles perturbaciones, no se atre-
vían a excluir a ninguno. Tal fue el caso de don Agapito Hernández, uno de los 
clérigos tonsurados que se presentaron: descartado primeramente, debido a su 
mal aspecto, por don Rodrigo Espadero, pero como los mozos gritavan a que 
havía que hir y por no causar algún alboroto lo hicieron marchar a Truxillo, 
donde también lo desechó don José Blanco, teniente coronel de los Reales Ejér-
citos y Comandante de los Abastos del Partido de Cáceres, más con todo tubo 
que hir al Puente de Almaraz13. Allí, se rebajaría del servicio a los inhábiles. 
Don Rafael Rubio, clérigo tonsurado, quien desde los principios del alistamien-
to de mozos para la defensa de la Patria en el mes de mayo de este año, lo fue 
entre ellos, como oficial abanderado, pasó con las tropas del cargo del Excmo. 
Sr. don Antonio de Arce, general de las mismas, al punto del vado y puente de 
Almaraz donde se mantubo hasta que se retiraron a la puebla de  Montijo y 
desde allí a la Plaza de Badajoz, regresó a Cáceres con los mozos devueltos por 
poca talla14. No todos actuaron de un modo tan patriótico15.  

El 9, llegaron noticias del alzamiento de Salamanca el día 5, al ver el entu-
siasmo nacido de la proclama hecha en Badajoz, esta Ciudad se hallaba enton-
ces en la mayor fermentación, tenía envidia a los extremeños y por desgracia 
no había caveza y del nombramiento de jefe en la persona del capitán general 
don José Galluzo16. 

Los mozos salieron de Cáceres el 24 de junio, y en septiembre, una parte de 
ellos habían sido destacados a Badajoz, como el clérigo tonsurado don Juan 
Jiménez Becerra. Otros, permanecieron en el cuartel general de Navalmoral de 
la Mata, desde donde avanzaron hasta Toledo y Madrid cuando lo abandonaron 
los enemigos17.  

 
 

                                                 
13 ARCHIVO MUNICIPAL DE CÁCERES (A.M.Cc.). G.I.-5.1808. Milicias y Exenciones. Solici-
tud de 13 de septiembre de 1808 de Rafael Fernández. 
14 Id. Antes de la guerra, se hallaba en Salamanca cursando segundo curso de Leyes. Por la inmi-
nencia de la entrada de los franceses, se cerró la Universidad, regresando los estudiantes a sus 
domicilios. El 26 de octubre de 1808, habiéndose abierto el curso,  solicitó a la Junta licencia para ir 
a examinarse y comenzar los estudios de tercero. 
15 Id. El 31 de julio, en Navalmoral de la Mata, don Antonio Vicente de Arce, caballero de Alcánta-
ra y teniente general de los Reales Ejércitos y general en jefe de las tropas acantonadas en la dere-
cha del Guadiana, exoneró a don Felipe Otaegui, clérigo tonsurado, por haber entregado su hermano 
don Cayetano dos caballos útiles para el servicio y 1.100 reales de una vez y haberse comprometido 
a dar 100 anuales mientras durase la guerra. 
16 Ibid. G.I.-6. 1808. Órdenes de la Junta de Gobierno. “Primer expediente general de la Junta de 
Gobierno de esta Villa. Cáceres, 1808”. 
17 Ibid. G.I.-5. 1808. Milicias y Exenciones.  
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Fig. 4. Ayunamiento de Mérida. 
 
 
Simultáneamente al alistamiento, se emprendió entre los vecinos una cam-

paña de recogida de donativos para subvenir a las urgencias de la guerra. Del 4 
al 14 de julio en que fue depositario el abogado don Joaquín de la Cruz Valien-
te, se recaudaron 284.578 reales y 28 maravedís. Entre los donantes figuran el 
cura párroco de Santiago con una aportación de 8.826 reales y 24 maravedís; el 
presbítero don Bruno Espadero con 9.836; don Juan Sánchez Arias, clérigo 
tonsurado de Garrovillas con 1.100; frey don Pedro Julián de Ovando, religioso 
de Alcántara y capellán de honor del Rey, con 6.000; don Miguel Santos Borre-
lla, presbítero, administrador  de la obra pía de Marrón con 3.300; don Pedro 
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Bote presbítero, administrador del noveno de la villa de Cáceres y su arcipres-
tazgo con 8.000; cantidades que contrastan con los 640 con que contribuyó el 
corregidor don Manuel Ortiz de Pinedo. Los cuatro párrocos anduvieron por las 
eras recaudando granos. El dinero y los granos sirvieron principalmente para 
socorro de la Milicia de Cáceres destacada en el Puente de Almaraz18. 

Al mismo tiempo, los vecinos aportaron caballos, escopetas, etc. El 10 de 
junio, el presbítero don Bruno Joaquín Espadero levantó inventario de las armas 
de fuego y blancas que llevaba recogidas19. Curiosamente, un mes más tarde, 
sería capellán del Estado Mayor del Cuartel General residente en Navalmoral de 
la Mata. 

Pero algunas personas trataron de entorpecer los alistamientos, animando a 
presentar alegaciones. Este hecho provocó una rápida intervención de la Junta 
Suprema de la Provincia y del obispo Álvarez de Castro, quien, desde Hoyos, el 
23 de junio ordenó a los párrocos, eclesiásticos y religiosos que pública y priva-
damente predicasen, expusiesen y persuadiesen  de la estrecha obligación en 
que todos se hallan de reunirse en un solo fin de respetar y venerar la justicia, 
defender la religión y derramar hasta la última gota de sangre en el caso nece-
sario. Asumiendo el deseo de la Junta, dispuso que todos los fieles, en su parro-
quia, en presencia del Santísimo Sacramento, siendo los primeros los religiosos, 
prestaran el siguiente juramento: Juramos y prometemos a ese divino Señor 
Sacramentado guardar la más perfecta unión respeto y veneración a las Justi-
cias, olvidar para siempre y de todo corazón resentimientos particulares, de-
fender nuestra santa Religión, a nuestro mui amado soberano y señor don Fer-
nando séptimo y las propiedades hasta derramar la última gota de sangre20. 

El 14 de junio, el obispo remitía una circular por la que ordenaba que, vía 
de préstamo gratuito, los curas aplicaran todos los caudales, granos, semillas, 
ganados y líquidos pertenecientes a cofradías, hermandades, santuarios, obras 
pías y fábricas de yglesia de este nuestro obispado con el alto fin de mantener 
las tropas que se arman en defensa del Rey, de la Patria y de la Religión21. Con 
esta decisión, adoptada a instancias de la ya constituida Junta Suprema de Go-
bierno de Extremadura, el obispo desoía los dictados emanados del Consejo de 
Castilla, que un mes antes acataba fielmente y transmitía a sus devotos súbditos.  

Sólo se conservan los expedientes relativos a las diligencias practicadas por 
los párrocos de San Mateo y Santiago, el 21 de junio, apenas recibida la orden. 

                                                 
18 Ibid. G.I.-2. 1808. Economía y Hacienda II. 24 de julio de 1808. Cuentas del abogado don Joa-
quín de la Cruz Valiente tesorero, desde 4 de junio al 14 de julio de 1808, de los donativos. 
19 Id. 
20 A.D.C-Cc. Parroquia de San Juan de Cáceres (S. J.). Libro nº 54: Visitas. Reales Órdenes. 1739-
1877. fols. 186v-187v- 
21 Ibid. Stgo. Nº 104.: Recaudación de Remanentes de Cofradías. 1808. Orti Belmonte lo reprodujo 
íntegramente en su episcopologio. 
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Son dos documentos muy interesantes, en los que figura el difícil momento que 
atravesaban gran parte de los institutos religiosos, cuyas rentas habían sido en 
gran parte expoliadas por la Corona. El cura de San Mateo, don Francisco Cal-
vache Pérez inició la visita por el archivo de caudales de la sacristía de su pro-
pia parroquia: resulta por él haberse sacado en sus respectivos tiempos los 
capitales depositados en él para su imposición con arreglo a las Reales Órde-
nes que se han espedido en distintas épocas, por lo qual en el día no tiene dicho 
archibo ningún caudal. 

 
 

 
 

Fig. 5. Sacerdote predicando. Foto Domingo Muriel Espadero 
 
 
En cuanto a la plata, la parroquia de San Mateo ofreció un copón de los que 

servían para el viático, un cáliz de los comunes con su patena, una de las con-
chas de bautizar que es lo que contemplo no servir de primera necesidad.  

El guardián del convento de San Francisco, fray Ignacio Farrona, certificó 
la inexistencia de depósito o archivo de cofradías u obras pías, ni sobrante al-
guno que ofrecer gratuitamente para los fines de mantener las tropas que se 
arman en defensa de la Nación, pues sólo subsiste esta comunidad por la divina 
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Providencia y limosnas que dan los fieles (las que por la escasez de los años 
son tan cortas que se halla empeñada esta comunidad en sesenta mil reales) y 
sí ofrece los socorros espirituales para mover al Dios de los Exércitos nos 
ayude y se ponga de nuestra parte. En la yglesia de dicho convento sólo hay lo 
muy preciso para el culto divino. 

El convento de San Pablo, según declaración de su abadesa, doña María del 
Carmen Hugo de Velasco, ya había contribuido con mil reales a la suscripción 
organizada para armar las tropas. En la tarde del 3 de agosto, el cura le pidió la 
entrega de los 1.600 reales del alcance de las últimas cuentas y de los 1.009 
procedentes de un censo redimido por el conde de Polentinos sobre casa en 
calle de Peña, que por el momento no estaba dispuesta a entregar. 

La abadesa de Santa Clara, doña Antonia de Villamil, certificó que el con-
vento gozaba de muy corta renta para las doce monjas que lo poblaban, por lo 
que no disponía de sobrantes ni depósitos y que de lo preziso a la subsistenzia 
de dicha comunidad han segregado y dado gratuitamente parta los fines de 
mantener las tropas que se arman en defensa del Rey, la Patria y la Religión, 
por disposición de esta Junta, a uno de sus comisionados 320 reales vellón y 
que en el día, a pesar de su buen deseo, con nada más puede contribuir. En 
cuanto a piezas de plata, no contaban más que lo preciso para el culto, por lo 
que sólo podían desprenderse de un cáliz de plata. La penuria que soportaban 
las religiosas era tal que el obispo les había autorizado, el 13 de marzo de 1807, 
a repartirse para sus alimentos los 170,09 reales que se hallaban depositados en 
el archivo, en el que no había vuelto a entrar cantidad alguna. 

Las cofradías y ermitas sobrevivían con dificultades, en gran parte gracias a 
los ingresos de las mesas de ofrendas y limosnas de los fieles. Varias ya habían 
sido agregadas a la Fábrica parroquial: las de la Magdalena, Santo Domingo 
Soriano, San Pedro de los Caballeros, San Blas, San Francisco, Niño de la Con-
gregación; las fundaciones de las Cuarenta Horas y la del Cristo de la Encina; 
las obras pías de Elvira de Paredes, las de don Gonzalo de Monroy y su mujer 
doña Teresa de Castro; la ermita de Santa Olalla. La situación se volvería crítica 
cuando, desde comienzos de la guerra, dejaron de cobrar la mayor parte de sus 
rentas que se encontraba consignada en la Real Caja.  

Así, la de Nuestra Señora de la Soledad gozaba de 835,15 reales de rentas, 
de los que 372 percibía de la Real Caja, que no bastaban, en palabras del ma-
yordomo Sebastián Paredes Montero, para cubrir los gastos de funcionamiento, 
de tal modo que lo caballeros diputados y supernumerarios habían afrontado el 
desembolso originado por la aprobación de las ordenanzas por el Real Consejo 
Real,  como thambién para que se presente en las prozesiones con la devida 
deciencia a costa de los mismos, se an echo dos estandartes de damasco negro 
y blanco; los caballeros en caso nezerario son los que sostienen en caso neze-
sario (sic) el culto de esta cofradía. Las piezas de plata eran contadas, se limi-
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taban a dos cálices, uno para cada una de las ermitas, la de la Soledad y la del 
Calvario; cuatro candeleros muy pequeños, la cruz del estandarte y la tarjeta del 
mayordomo.   

Antonio Luceño, mayordomo de la cofradía y ermita de San Antonio de 
Padua, aportó los 37,12 reales del sobrante de las cuentas. José Polo, mayordo-
mo de la de la Consolación nada, por estar alcanzada en 139,27 a favor de Blas 
Gallardo, mayordomo saliente. Sólo contaba con un cáliz de plata, pues la coro-
na y diadema de la Virgen pertenecían a la casa de don Miguel Topete. 

No mayor solvencia ofrecía la del Espíritu Santo, tantas veces utilizada 
como hospital en las guerras pasadas. Confesaba el mayordomo Pedro Cabellu-
do que se debían 49,04 reales a su antecesor y, por falta de caudales, se había 
dejado de decir las misas por los cofrades difuntos y no poseía más que la coro-
na y cetro de plata de la imagen de Nuestra Señora, un cáliz con patena y una 
cucharilla. Aún estaba más empeñada la de San Benito, que adeudaba 559,14 
reales a su mayordomo Rafael Vivas. Sin embargo, gracias a la devoción secu-
lar profesada a su titular, atesoraba mayor cantidad de piezas de plata a las que 
estaba dispuesta a renunciar en beneficio de la causa nacional: un cáliz con su 
patena, una cucharita, unas vinajeras sin plato, un hostiario y un anillo de oro22.  

La ermita de San Antón entregó al párroco de San Juan los 440 reales del 
sobrante del año anterior23. 

El convento de San Pablo albergaba dos cofradías bastante pobres, que so-
brevivían a duras penas con las limosnas de los petitorios dominicales por el 
pueblo. La de San José de los carpinteros, con 72 reales anuales, no podía resar-
cir a Rafael Sayago, su mayordomo, el dinero que había anticipado. A la de 
Nuestra Señora del Carmen no le alcanzaba ni para alumbrar la lámpara de plata 
del altar. Ésta última corría a cargo del presbítero don Antonio Pío Quinto Leal, 
capellán de las monjas, quien custodiaba los 73 reales del alcance de las cuentas 
anteriores. 

En el convento de San Francisco se servían la de San Diego de Alcalá, con 
misérrimos ingresos anuales, 52,06 reales, y la de la Vera Cruz, de saneada 
economía, tenía pendiente el cobro de diversos alcances de cuentas. No obstan-
te, el mayordomo Antonio Montero entregó, el 4 de agosto, los 1.400 reales. A 
ella estaba agregada la administración de la obra pía de doña Aldonza de Ore-
llana, cuya renta se distribuía anualmente en misas y sufragios por la fundadora. 

Las restantes obras pías carecían también de remanentes, puesto que sus 
capitales se consumían cada año en los fines dispuestos por los fundadores. La 
de doña Isabel de Figueroa Topete, que había sufrido la enajenación de diversas 
aceras en Sierra de Fuentes, cuyos réditos no había percibido, contaba con poco 
                                                 
22 Ibid. S. M. Legajo 9, doc. 22.: Recaudación de Remanentes de Cofradías. 1808. 
23 Ibid. Legajo 1, doc. 8.: Cofradía de San Antón. Cuentas. 1801-1854. Fol. 16. 
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más de dos mil reales de renta en diversas partidas de hierbas y algunos terraz-
gos, productos que se repartían en misas por el alma de doña Isabel y en limos-
nas a los conventos de religiosos y religiosas de la villa. Del mismo modo pro-
cedía la de Cosme de Ovando. Por su parte, don Miguel de Topete y Ulloa, 
patrono de la de Antonio de Ulloa Chaves, estaba pronto a entregar, en cuanto 
liquidasen los inquilinos, los 865 reales de los arrendamientos vencidos24. 

Con igual desvelo, el cura de Santiago cumplió con lo ordenado. Así lo re-
velan las cuentas de 1808: Yden. Son data mil reales que puse en la administra-
ción de Rentas Reales para las urgencias de la guerra, con otros varios cauda-
les de las cofradías sitas en esta mi yglesia, y la de Rosario, sita en Santo Do-
mingo, por ser éste de la colación de esta yglesia que mandó su Ylustrísima. Y 
uvo rezibo no sólo de los dichos mil reales, sino de los demás caudales recoji-
dos y tiene en su poder el señor visitador eclesiástico de esta villa, don Gonzalo 
María Rincón, según que así lo previno Su Ylustrísima25. Apenas recibida la 
orden episcopal, había comenzado la recaudación. 

Fray Andrés de Villanueva, prior de Santo Domingo, señalaba la pobreza 
del convento que no contaba con depósito de dinero ni alhajas de oro y plata, ni 
siquiera con los decentes ornamentos necesarios para las funciones eclesiásti-
cas.  

La Enfermería de San Pedro de Alcántara, dependiente de los franciscanos 
descalzos de Arroyo de la Luz, sólo poseía dos cálices, uno para el uso diario y 
otro para los religiosos contagiosos. 

La cofradía de San Lorenzo se encontraba casi extinguida, sin caudales ni 
alhajas ni rentas. El mayordomo Juan Laso aseveraba que no había entrado en 
su poder dinero alguno. 

Cándido Valiente, mayordomo de los Mártires sólo retenía 98 reales del al-
cance de las cuentas anteriores, un cáliz de plata para las misas que se celebra-
ban en la ermita y una cruz de madera forrada de hoja de plata para el estandar-
te. 

Blas Gallardo, mayordomo de San Blas estaba pronto a entregar uno de los 
tres cálices de plata, a pesar de que no eran suficientes para el servicio de la 
ermita por el concurso de  sacerdotes el día de la fiesta. 

Don Antonio Palacios, mayordomo de Santo Vito, ofreció los 273’01 reales 
de que disponía. Antonio Natalio de Diego Grande, de la de Nuestra Señora de 
la Misericordia y Jesús Nazareno, 388’21. En la capilla, para el culto de los 
titulares, se exponían las únicas preseas de plata: dos lámparas, dos arañas pe-
queñas, una cruz pequeña y la tarjeta del mayordomo. 

                                                 
24 Ibid. Legajo 9, doc. 22.: Recaudación de Remanentes de Cofradías. 1808. 
25 Ibid. Stgo. Libro nº 80: Libro de Fábrica. 1773-1838. fols. 220. 
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La de Nuestra Señora del Rosario, servidera en el convento de dicha advo-
cación de frailes dominicos, ofrecía un panorama muy distinto. Contaba con un 
saldo de 4.955 reales, de los que se reservó 955 para el culto, entregando el 
resto para las Tropas y, además, las siguientes joyas que no consideraba necesa-
rias: dos candeleros, dos ramos, tres medallas, un águila de filigrana, una cruz 
también de filigrana, una taza todas en plata; y de oro: cinco lazos de aljófares 
con esmaltados y diamantes, un cruz de malta guarnecida de dicho metal, un 
Nino Jesús de oro esmaltado y con diamantes, y un rosario. 

La Capilla Mayor y la obra pía de los Pizarros, bajo el patronato de la casa 
de Abrantes, adeudaba grandes cantidades a su administrador a consecuencia de 
tener varios capitales impuestos en la Real Caja. A pesar de que contaba con 
notables piezas litúrgicas de plata, no podía entregarlas por tener esta capilla de 
surtir dichas alhajas a la yglesia parroquial de Señor Santiago. 

El 21 de junio, el cura Colmenar revisó el libro de Entradas y Salidas del 
Archivo Parroquial, en el que se consignaba el último asiento, correspondiente a 
2.350 reales de la cofradía de San Blas que fueron entregados a don José Mu-
ñoz, comisionado de la Real Caja de Amortización, el 3 de junio de 1798. La 
Fábrica de la Iglesia aportó 1.000 reales a la causa26. 

Con mayores cantidades hubieran podido contribuir, si el Estado no se 
hubiera encargado de saquear las rentas. 

Como la suscripción popular no bastara para la manutención de los mil 
hombres de la Milicia de Cáceres acantonados en Almaraz, la Junta urgió la 
recaudación de fondos.    

El 5 de julio, desde su residencia en Hoyos, el obispo Álvarez de Castro, en 
frase premonitoria, proclamaba que ninguno con maior amor y generosidad que 
yo se prestará a sacrificarse y sacrificarlo todo en obsequio de la grande y 
privilegiada causa que me recuerda, lamentándose de que las rentas de su dig-
nidad estuvieran tan empeñadas, por haberse consumido gran parte de ellas con 
ocasión del paso de las tropas francesas, entonces aliadas de la monarquía espa-
ñola, a Portugal. Ya se había encargado el prelado de mandar a todos sus admi-
nistradores que diesen razón positiva de cualquier efecto existente a fin de remi-
tirlos a las tropas, sin mayor deducción que la atención de los expósitos carga 
insoportable a mis fuerzas, carga que me tiene lleno de empeños y que afectaba 
hasta mi frugal y económica manutención. Asimismo, había comunicado a su 
mayordomo don Pedro Bote y al del Seminario que pusieran en manos de la 
Junta de Cáceres todos los fondos y caudales. 

El 8, el Cabildo Catedral se quejaba de que, a resultas del desconcierto ge-
neral, le exigían contribuir por cada partido, cuando los subsidios pedidos por la 

                                                 
26 Ibid. Libro 104: Recaudación de Remanentes de Cofradías. 1808. 
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Junta Superior afectaban a toda la diócesis; al tiempo que recordaba que, en 
cuanto tuvieron conocimiento de que se estaban armando las tropas, dieron un 
donativo dos mil ducados27. 

 

 
 

Fig. 6. Ermita de Santo Vito, sobre el cerro de su nombre. Foto.  
A. H. P. Cc. Legado Paredes 

 
El 21 de julio, se acordó guardar la villa de Cáceres y apostar centinelas, en 
partidas de seis horas, compuestas cada una de un cabo de instrucción y seis 
hombres, todos vecinos honrados y de probidad, en las ermitas de las inmedia-
ciones de la población: En la de Santo Vito, en el cerro de su nombre, para 
controlar los caminos de Monroy y Trujillo y las callejas de las Tenerías; en la 
de los Mártires, para cubrir la entrada del Casar por la Vía de la Plata a su paso 
por Aguas Vivas y Peña Redonda; en la de San Antón, los caminos de Badajoz 
y Malpartida; en la de las Candelas, para vigilar la entrada a Cáceres por la Vía 
de la Plata procedente de Mérida. Igualmente, se formó una ronda permanente 
por el pueblo para auxiliar a la Junta General. Entre los miembros de la comi-
sión encargada de la ejecución de este plan, figuraba el tantas veces nombrado 
presbítero don Benito Pavón, miembro activo de la Junta de Cáceres28. Simultá-

                                                 
27 A.M.Cc. G.I.-7. 1808. Expedientes de la Junta de Gobierno. Segundo expediente general. 
28 Ibid. G.I.-37. 1814. Documentación civil II 
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neamente se decretó que ningún vecino albergase en sus propiedades a foraste-
ros, sin haberlo presentado antes al juez de su cuartel.  

Gracias a las guardias de día y de noche, apostadas en varias hermitas si-
tuadas alrededor, las que ponían centinelas a todas las entradas y bocacalles 
que salen al campo, y eran mandadas por un eclesiástico a quien acompañaban 
por lo menos dos personas de luces y celo que examinasen a todos los viajeros 
y forasteros que aprendían los centinelas, se logró la importantísima prisión de 
un coronel francés, mui favorito del duque de Berg, que en trage de mendigo le 
servía de espía y llevava órdenes importantes al general Junot, cuya sumaria 
formó el alcalde del crimen don Pedro Rodríguez de Cela29. 

Mientras tanto, don Gonzalo María Rincón, cura de Santa María y vicario 
de Cáceres, asimismo miembro de la Junta de Gobierno, pronunció dos elo-
cuentes sermones para patrióticos. 

Con especial entusiasmo, tras la victoria de Bailén30, el pastor diocesano 
ordenó celebrar en  todas las iglesias del obispado misa solemne con Te Deum 
en acción de gracias y de impetración por el restablecimiento de la paz y el 
retorno de Fernando VII -que tan amables jornadas, alejado de la guerra, pasaba 
en su exilio dorado en Francia-; a la vez que mandaba leer su carta pastoral en 
la que informaba de que los franceses, aunque bañados en el mismo baño salu-
dable y marcados con la misma señal de la cruz, por un exceso de impiedad 
han cometido los horrores de que no podrá acusarse a los ynfieles: han profa-
nado los templos, violado a las vírgenes, destrozado las santas ymágenes y 
arrojado por tierra el cuerpo sagrado de Jesuchristo. Monstruos, se han levan-
tado contra Dios y su emperador, orgulloso y pérfido como Lucifer, ha intenta-
do elevarse sobre el trono, por cuya impiedad, Dios los había castigado con la 
derrota. Eufórico, comparaba a los jefes de los ejércitos con el Gran Capitán, 
resaltando que, presos del terrror, los franceses habían abandonado la capital y 
huido a Francia. Nuestra provincia, aunque rodeada varias veces por los ene-
migos, se gloría en el Señor de que no hayan manchado su suelo con sus pies 
impuros y de haber contribuido poderosamente a la rendición que tiranizaba el 
Reyno de Portugal y, en una palabra, Aragón, Valencia, Cataluña; y las demás 
Provincias no han perdonado fatiga consiguiendo muchas veces arrollar a los 
enemigos, arrojarlos de su suelo, ponerlos en fugas vergonzosas hasta los pun-
tos de sus atrincheramientos. Por último, disponía que se celebrase un aniversa-
rio con misa y vigilia por los militares difuntos31. 

                                                 
29 Ibid. G.I.-6. 1808. Órdenes de la Junta de Gobierno. Memorial sin fecha ni destinatario. 
30 Ibid. G.I.-37. 1814. Documentación civil II. La noticia de la victoria de Bailén llegó a Cáceres el 
27 de julio, mediante comunicación del general don Vicente Antonio de Arce desde su Cuartel de 
Navalmoral de la Mata. 
31 A.D.Cc. Sta. Mª. Libro 106. Libro de Órdenes y Decretos. 1685-1853. fols. 317v-319. 
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El 8 de octubre, desde Hoyos, el prelado mandó que fuese reconocida como 
legítimamente constituida y se prestase obediencia a la Junta Central Suprema 
Gubernativa de los Reinos de España e Indias que, obviando al Consejo de 
Castilla, que no había sabido abanderar los acontecimientos, el 25 de septiem-
bre de 1808, las distintas juntas provinciales habían creado en Aranjuez32. El 
Antiguo Régimen tocaba a su fin. 

El 12 de octubre, por carta pastoral, comunicaba el nombramiento del con-
de de Florindablanca como Presidente de la Junta Suprema, la cual, hasta el 
retorno del Rey, tendría tratamiento de Majestad33. Esta firme actitud patriótica 
del prelado lo iba a conducir al martirio. 

 

 
 

Fig. 7. Bajada de la imagen de Nuestra Señora de la Montaña en procesión  
de rogativa. Foto: Domingo Muriel Espadero 

 
 
Dicho día, el ayuntamiento cacereño acordó trasladar, en rogativa la  ima-

gen de Nuestra Señora de la Montaña hasta la parroquia de Santa María, donde 
permanecería parte de la contienda. Era habitual que en tiempos de guerra, las 
imágenes de las ermitas de los alrededores se recogieran en las iglesias de las 
                                                 
32 Ibid. fols. 319-320. 
33 Ibid. fols. 320 y v. 



            LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS… 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

195 

que dependían. Tenemos constancia documental de que el Nazareno del Ampa-
ro fue llevado desde su ermita en el camino de la Montaña a la de la Soledad, 
sita en el interior de la población34. 

En noviembre de 1808, el cura Calvache mandaría recado al arcipreste don 
Gonzalo Rincón para que se hiciese cargo de los 11.521,32 reales recaudados en 
la parroquia de San Mateo. Rincón le respondió que por aora tenía orden se 
suspendiese35. 

El 5 de noviembre, la Junta Suprema Central ordenó la formación en las 
poblaciones de cuerpos de milicias honradas para la persecución de los bandi-
dos, captura de desertores y prevención de delitos. Para la constitución de la 
misma, se formó una comisión integrada por el corregidor interino don Álvaro 
Gómez Becerra; el conde de Torre Arias, regidor perpetuo, y don Gonzalo Ma-
ría Rincón, vicario eclesiástico de Cáceres, omnipresentes en cuantas decisiones 
importantes se adoptaron en Cáceres. Muchísimos cacereños se alistaron volun-
tarios36. 

El domingo 6, en virtud de órdenes superiores, se celebró una función de 
desagravio en Santa María. La Junta de Cáceres encargó al carpintero Manuel 
Cirilo Rubio y al alarife Blas Gallardo el  montaje, sobre el altar mayor, de una 
coronación del pabellón y un graderío del trono, forrado por el sastre Gabriel 
Francisco de León, en que fue expuesto el Santísimo37. El 8 de diciembre, el 
obispo dispondría también tres días de rogativas púbicas y privadas por la feli-
cidad de las armas y el remedio de la monarquía38. 

El 16, la cofradía de la Caridad asistió a los últimos ajusticiados del perio-
do de guerra, Juan Salinas y Antonio Rubio, naturales de Lagartera y Segura de 
León respectivamente. Siguiendo la costumbre, los cofrades, portando cruces 
pintadas, pidieron limosnas por las calles para atender los gastos del funeral 
(mortaja, andas mortuorias, túnica para el reo), aplicándose el sobrante en misas 
por su alma39. 

En diciembre se produjo la temida invasión de Extremadura. El 14 ocupa-
ron Navalmoral de la Mata, donde se dieron al saqueo de las casas, destruyendo 
cuanto hallaron al paso, entre ellos parte de los libros sacramentales40 y los 
                                                 
34 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES (A.H.P.Cc.). Protocolos de Francisco 
Donís García, escribano de Cáceres. Caja 3.764. Año 1811. El 13 de noviembre, en su testamento, 
doña Joaquina Rubio y Molina mandó celebrar una misa rezada al Señor del Amparo que en el día 
existe en la hermita de la Soledad. 
35 A.D.C-Cc. S. M. Legajo 9, doc. 22.: Recaudación de Remanentes de Cofradías. 1808. 
36 A.M.Cc. G.I.-5. 1808. Milicias y Exenciones.  
37 Ibid. G-I. 6. 1808. Órdenes de la Junta de Gobierno. 
38 A.D.C-Cc. S. J. Libro nº 54: Visitas. Reales Órdenes. 1739-1877. fol. 196. 
39 Ibid Sta. Mª.  Libro nº 66. Cofradía de Caridad. Cuentas de ajusticiados. 1793-1909. fols. 28 y v. 
40 ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS DE NAVALMORAL  DE LA MATA 
(A.P.S.A.N-M.). Libro III de Difuntos. Al tiempo que las avanzadas del ejército francés entraban en 
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protocolos notariales41. Los pocos habitantes que no habían huido al campo, 
fueron víctima de la violencia.  

El pánico se apoderó de los vecinos de Cáceres cuando supieron de la ocu-
pación de Trujillo, de tal manera que llegaron a abandonar masivamente la villa. 
Así lo relata el cura de Santiago, don Francisco Martín Colmenar, natural de 
Baños en el obispado de Coria, en la partida de bautismo de María Juana, quien 
recibió este sacramento el 27 de diciembre: quando se bautizó esta niña, se 
havían salido de Cázeres todos los vezinos con el motivo de haver venido un 
posta de que los franceses estavan en Truxillo, lo que fue cierto, y que llegavan 
a esta villa el día siguiente a las quatro de la mañana a saquear esta villa. Sólo 
quedarían en la villa 160 personas42. 

Especial sensación de desamparo debió de causar a los cacereños la partida 
de la Real Audiencia, el primero de los numerosos traslados de tan alto tribunal 
a lo largo de la guerra, que repetiría cada vez que la amenaza enemiga pesaba 
sobre Cáceres. Ya en el mes de septiembre, cuando más se le necesitaba, había 
huido el corregidor Ortiz de Pinedo y aún no se había producido, ni se produci-
ría, la toma de posesión del nuevo, don Ramón Satué, nombrado por la Junta 
Superior de la Provincia43. 

Las monjas del convento de la Concepción, presas de pavor, abandonaron 
el claustro y se refugiaron en casas particulares. A este respecto, don José Justo 
González, procurador de la Real Audiencia, reseñó que en fines de diciembre 
ocurrieron los temores de venida de franceses a ocupar el pueblo, por haver 
llegado a Truxillo y esperando en él la suerte que la Divina Providencia le 
tubiese preparada, hubo de favorecer a cinco religiosas de la comunidad de la 
Purísima Concepción, recogiéndolas en su casa y manteniéndolas con una 
regular decencia hasta que se restituyeron a su comvento44. 

Paradójicamente, mientras sus vecinos se daban a la fuga, Cáceres, por su 
situación apartada de los principales caminos reales, se convirtió en refugio de 
los que huían de las poblaciones ocupadas.  

                                                                                                             
Navalmoral, el teniente de cura don Blas Ramón Santos huyó de Navalmoral y no quiso volver a 
ella por el temor que le resultó de tres heridas que recivió de los soldados a la corta distancia que 
hay del Arroyo de la Parrilla, quedando todo quanto havía en dicha casa a discreción de los solda-
dos. Huyendo del enemigo, se fue a curar a varios pueblos. Apenas, regresado a su casa, murió. 
41 A.H.P.Cc. Protocolos de Félix Lozano González, escribano de Navalmoral de la Mata.  Caja 
1.415. Año 1808. fol. 40. Dicho escribano dio fe de que los franceses, en el saqueo, habían  derrota-
do y extraviado la mayor parte de las escrituras otorgadas en el año de la fecha. 
42 A.D.C-Cc. Stgo. Libro nº 8: Libro de Bautismos. 1789-1810. Fol. 513v. 
   La niña, nacida en dicho día, era hija de Andrés Parees y de Mª Rosario Herrera; nieta de Sebas-
tián Parees, matural de Bascara en Cataluña y Mª Josefa Matea del Vivar y Cabezudo, de Juan 
Herrera y Mª Brígida Polo, naturales todos de Cáceres. Fue su madrina Josefa Herrera 
43 A.M.Cc. G.I.-14. 1809. Documentación Civil. 
44 Ibid. G.I.-2. 1808. Economía y Hacienda II. 20 de febrero de 1809. 
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En el monasterio de San Pablo encontraron asilo la abadesa y vicaria del 
trujillano convento de San Francisco el Real de la Puerta de Coria: Con el moti-
vo de haber entrado en aquella ciudad (Trujillo) las tropas francesas y ocupado 
su convento y por, otras causas y razones que tubieron, se hecharon fuera todas 
las religiosas y marcharon a otros pueblos, haviéndose venido a esta villa las 
señoras doña María Teresa de Herrera y doña María Ana de Hererra, abadesa 
y vicaria respectivamente45. 

En la segunda quincena de diciembre, la duquesa viuda de Abrantes, acom-
pañada de su hijo, el sucesor, de 15 años, y de una hija de 13, se había instalado 
en su palacio cacereño. El 23 pasó recado al cura de Santiago para que retras-
ase, por incomodidad de la hora, la celebración de la Minerva; para que los 
capellanes, con sobrepellices, saliesen a la puerta a recibir con agua bendita al 
joven duque; para que pudieran poner sillas en la capilla mayor para la función. 
Alegando que las constituciones sinodales impedían variar la hora de dicha 
función, el párroco don Francisco Colmenar, se opuso al cambio propuesto, así 
como a recibir al joven duque con un ceremonial reservado al obispo y a los 
visitadores. El mismo Colmenar había hecho bajar del presbiterio la silla del 
patrono, adonde la habían subido indebidamente, y emplazádola en el lado del 
evangelio por debajo del altar de la Concepción.  

La desairada duquesa viuda, que se resistía a perder los privilegios y hono-
res habituales en el Antiguo Régimen, recurrió al obispo, quien el 10 de enero 
de 1809, desde su retiro en Hoyos, dio la razón al cura, aunque tuvo cierta defe-
rencia con el joven duque al permitir que fuese recibido por los capellanes con 
sotana, sin sobrepellices, y que colocase dos sillas contiguas a la existente, sin 
que en modo alguno pudieran subir al presbiterio. Si bien esbozaba una ligera 
reconvención a la duquesa por estas nimiedades en circunstancias tan turbulen-
tas  que  no dejan por su importancia lugar a serias meditaciones y contesta-
ciones consultar a la buena armonía y distinción de tan qualificada persona 46. 

 
2.2. Año 1809 

 

El 20 de enero, la Junta de Cáceres (que ante la inminencia de la invasión, 
ocho días antes, había sentido la tentación de disolverse) encargó al presbítero 
don Benito García Pavón, sacerdote que desplegó una amplia labor patriótica, 
de la fabricación de cartuchos. Cuatro días después, gracias a su extraordinaria 
actividad, pudieron ser entregados 6.000 cartuchos al comandante del Regi-
miento de Infantería de Jaén y 800 al de Caballería de Húsares de Extremadura 
para la defensa de las barcas de Alconétar, Talaván y Luria. A finales de enero, 

                                                 
45 A.H.P.Cc. Protocolos de Juan Avalet. Caja 3.525. Años 1809 y 1811. 
46 A.D.C-Cc. Stgo. Libro nº 103: Capilla Mayor. Varios. 1797-1819. 
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los 12 hombres y 5 muchachos a su cargo, se elevaban a 31 hombres y 5 mu-
chachos47. 

 
Ante la falta de mura-

llas, parapetos, armas, mu-
niciones y de jefes milita-
res, que impedían toda 
resistencia, las autoridades 
cacereñas debieron recurrir 
a los artificios y a las cau-

telas, ya que no podía ser a la fuerza. Abandonar el pueblo, como se ha hecho 
en otras partes, sería entregarlo a discreción a los mismos enemigos para que 
tomasen lo que quisieren y destrozasen lo que les fuere inútil48. No obstante 
algunos vecinos, tratando de resistir, en la noche del 26 de diciembre de 1808, 
se habían apoderado de los numerosos cartuchos almacenados en la ermita de 
Santa Gertrudis49 y de los fusiles depositados en el Ayuntamiento50. El  9 de 
febrero de 1809, José Luceño, con su carro de mulas, transportó un viaje de 
pólvora desde la Casa de la Enjarada, donde se ubicaba el depósito, hasta  la 
ermita de San Blas51. 

La población estaba tan atemorizada que ni siquiera celebró en su día, el 24 
de enero, una de las fiestas más tradicionales, la de Nuestra Señora de la Paz, 
sino que fue aplazada hasta el 12 de febrero: el motivo de no averse celebrado 
esta fiesta en su propio día fue por causa de los sobresaltos y poco sosiego que 
avía en el pueblo por la venida de los franceses52. 

Por Real Orden, dada en Sevilla el 12 febrero, para la defensa de las pobla-
ciones, se encomendó al clero secular y regular la asistencia a los heridos, la 

                                                 
47 A.M.Cc. G.I.-4. 1808. Milicias I. 
48 Ibid. G.I.-13. 1809. Milicias. Representación del Corregidor de Cáceres. El documento se halla 
incompleto. 
49 Esta utilización de la ermita de Santa Gertrudis como polvorín no era novedad. Durante la recien-
te Guerra de las Naranjas también sirvió para este fin. A ella se trasladó la pólvora que antes había 
estado almacenada en la vecina ermita de los Mártires. En las cuentas de Francisco Amado, mayor-
domo de los Mártires, de 1798 a 1801 figuran los siguientes dos asientos: Yten. Es data diez y ocho 
reales que se gastaron en el memorial que se dio al Visitador quando se metió la pólbora y es por 
lo que llevó el notario y papel sellado. Yten. Es data diez reales que costaron dos hombres por 
sacar la paja de Santa Jertrudis para mudar la pólbora (A.D.C-Cc. Stgo. Libro nº 65: Cofradía de 
los Mártires. Cuentas y Visitas. 1629-1835. fol. 602). 
50 A.M.Cc. G.I.-13. 1809. Milicias. Quarto expediente general, desde 12 enero 1809 hasta fin de 
marzo del mismo en que se retiró el Exército del Sr Cuesta e imbadieron los franceses esta Provin-
cia. 
51 Ibid. G.I.-12. 1809. Milicias II. 
52 A.D.C-Cc. Sta. Mª. Libro nº 83: Cofradía de Nuestra Señora de la Paz. Acuerdos, elecciones y 
otros. 1758-1869. fols. 58-59v. 
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custodia de los almacenes y repuestos, la patrulla para mantener el buen orden, 
debiendo exaltar, bajo la subordinación al poder civil y militar, el ánimo de los 
vecinos, no quedando exentos de tomar las armas o trabajar materialmente en 
las obras cuando se estimare que serviría de ejemplo53. En fin, nada que no 
estuvieran ya realizando. 

La temida ocupación no se produjo hasta el 5 de abril de 1809. Su entrada 
coincidió con el entierro de Juan Cumbreño. Así la describe el ya citado cura de 
Santiago: El día en que se enterró Juan Cumbreño, marido de María Torres, 
fue el primer día en que entraron los franceses en esta villa y vinieron detrás de 
el difunto en número de onze y quedaron otros en San Francisco, que todos 
eran cosa de ochenta y quatro. Y al día siguiente entraron cosa de ciento y 
ocho de a caballo, y no havían salido de esta villa los primeros, y de aquellos 
solos eran onze de a cavallo y los demás de ynfantería. Bachiller Colmenar54. 

La cilla de Santiago entregó 21 fanegas y 16 cuartillas de centeno por 
haverse intervenido por la Junta de Gobierno de esta villa para la manutención 
de las tropas francesas que dominavan esta villa y su partido55. 

La presencia francesa trastocó las costumbres. Se suspendieron todas las 
procesiones de Semana Santa56.Y la parroquia de San Mateo ni siquiera llegó a 
instalar el tradicional monumento de Jueves Santo: En el año de esta cuenta no 
se hizo monumento día de Jueves Santo ni octava en el octavario de Corpus por 
estar esta villa imbadida de los franceses, por cuio motivo se omitió la cinta y 
listón para la llave del Santísimo y cáliz y la juncia para el día que debió 
haverse echo la octava57.   

Sin embargo, al contrario que, por ejemplo en Navalmoral de la Mata58, se 
siguieron celebrando con normalidad los sacramentos, como testimonian los 
libros de las cuatro parroquias. 

                                                 
53 A.M.Cc. G.I.-13. 1809. Milicias. 
54 A.D.Cc.Stgo. Libro nº 34:Libro de Difuntos.1787-1827. fol. 208. 
55 Ibid. Libro nº 80: Libro de Fábrica. 1773-1838. fols. 218 y  v. 
56 ARCHIVO DE LA PONTIFICIA Y REAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE CÁCERES. Libro de Acuer-
dos de la Cofradia de Nuestra Señora de la Misericordia y de Jesús Nazareno, el que da principio 
en 8 de diciembre de 1771 siendo Maiordomo Joseph Valiente Caro y escribano Manuel Joseph 
Díaz Guerra.  Año de 1772. fol. 69. Nota. En este año de 1809 no huvo procesión el Miércoles 
Santo à causa del movimiento de los franceses hacia esta villa. 
57 A. D.C-Cc. S. M.. Libro nº 132. Cuentas de Fábrica. 1798-1853. fol. 53v. 
58 A.P.S.A.N-M. Libro X de Bautismos. 1810-1826. fol. 8v. Así lo narra el párroco don Juan Serrano 
Godoy: Todos los que aquí parecen bautizados a largo tiempo de su nacimiento, recibieron agua en 
aquel tiempo de mi mano y de otras personas de conocida religión, fe y probidad, habiéndose 
suspendido hasta la época que respectivamente se señala en las partidas las solemnidades de la 
yglesia por los continuos estorvos que han oficiado las armadas del francés. 
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El 15 de abril, sabiendo la Junta de que de hoy a mañana entran en ella 
tropas francesas, para evitar vejaciones a la población, el corregidor interino 
mandó habilitar como cuarteles el convento de San Francisco, el Colegio de la 
Compañía de Jesús –sede del Seminario-, el Colegio Viejo y la casa del conde 
de la Encina. Pero no les daría tiempo a poner en ejecución la medida, pues, 
estando celebrándose este cabildo, comenzó la entrada de las tropas del general 
Lapisse, que continuaron llegando al día siguiente59.  

 
 

 
 

Fig. 9. Palacio Episcopal, utilizado  en varias ocasiones como cuartel. 
 
A causa de la utilización de su convento como cuartel, los frailes francisca-

nos se mudaron a la Enfermería de San Antonio de Padua, situada en el interior 
de la villa. El convento de Santo Domingo sería utilizado, durante toda la gue-
rra, como almacén de los productos acopiados para los suministros militares.  

El 8 de mayo, noticioso el Ayuntamiento de que estaban en Brozas las tro-
pas inglesas y portuguesas y deseando vivamente se verifique el auxilio y se 
aproximasen a Cáceres para impedir la entrada de los franceses, comisionó  al 
presbítero don Benito García Pavón y al licenciado don Esteban Carrancio para 
que ofrecieran a los comandantes hasta 30.000 raciones. Ambos salieron al 
encuentro, hallando, a cuatro leguas de Cáceres, al coronel inglés Lustbosmel 

                                                 
59 A.M.Cc. G.I.-10. 1809. Economía y hacienda II. Sobre contribución a los franceses. 
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que venía de Brozas con 39 soldados portugueses de caballería. Cuando se 
encontraban a tan solo media legua de Cáceres, supieron que los franceses habí-
an regresado aquella tarde, por lo que se suspendió la operación. Los aliados 
debieron permanecer ocultos en el campo hasta las diez de la noche antes de 
volver a Brozas. El 11 de mayo, Pavón y Carrancio reanudaron la comisión. El 
13, ambos enlaces informaron de la buena disposición de los ingleses60.  

 

 

 
 

Fig. 10. El antiguo Colegio de la Compañía, entonces Seminario diocesano,  
sirvió también de cuartel 

 
 
Tampoco se celebró la solemnidad del Corpus ante la pretensión del co-

mandante francés de presidirla. El 29 de mayo, tras haber conferenciado el 
Ayuntamiento y el párroco de Santa María, –no olvidemos que el vicario don 
Gonzalo María Rincón era miembro de la Junta de Cáceres-, sobre los graves 
incombenientes que se presentan en hacer la procesión en las actuales circuns-
tancias, se acordó que se omita ésta, dejando a la prudencia del señor vicario 
el que dentro de la yglesia se solemnice como tenga por comveniente un día tan 
grande para los fieles. Y respecto a que el comandante de las tropas francesas 

                                                 
60 Ibid. G.I.-13. 1809. Milicias III. 
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ha manifestado algún interés en que se haga la procesión para concurrir por su 
parte a solemnizarla, se acordó que afín de que desista de este empeño, el señor 
vicario y el señor conde de Torre Arias le hagan entender que por falta de las 
comunidades religiosas y del clero y por las grandes e incesantes ocupaciones 
del señor corregidor e yndividuos del Ayuntamiento no puede celebrarse61. 

Ni la octava en cada parroquia. La de Santiago no compró juncia ni romero 
para alfombrar las calles al paso del Santísimo y suspendió la procesión de la 
octava por estar quí los franceses62. Ni siquiera la de Santo Vito, a pesar de 
haber quedado libre la villa el día de su fiesta, el 14 de junio, organizó su anual 
romería63. 

El 12 de junio, faltando centeno para suministrar a los invasores, se proce-
dió a un reparto general, en el que correspondieron cien fanegas al obispo y 
cabildo y 25 a las monjas del convento de la Concepción, pero en consideración 
a su suma pobreza, se acordó hacer huso de ella con calidad de reintegro 64. 

Desde comienzos de abril al 14 de junio, intermitentemente, Cáceres vivió 
bajo el terror del enemigo, unas veces acuartelados en la villa, otras en tránsito. 
Mientras los pueblos del Partido quedaron totalmente empobrecidos, sin granos 
ni ganado ni sementeras, en esta ocasión, Cáceres fue preservada, gracias a la 
febril actividad desplegada por don Álvaro Gómez Becerra, asistido de don 
Pedro Cayetano de Golfín, conde de Torre Arias y marqués de Santa Marta, 
quienes sólo cedieron a aquellas exigencias que los enemigos hubiesen podido 
ejecutar por la fuerza, de tal manera que no transigieron en ningún acto en que 
se reconociese en ellos una autoridad legítima, y, a pesar de encontrarse en 
medio de sus bayonetas y de sus sables, se han despachado los negocios foren-
ses en el papel sellado con el nombre de nuestro amado Soverano. En el santo 
sacrificio de la misa cantada o rezada, se ha orado por el rey Fernando. Acti-
tud muy distinta a la observada por la ciudad de Mérida, que no sólo aceptó 
como rey al intruso, sino que trató de que lo reconociesen también las restantes 
poblaciones de Extremadura65. 

 
 
 

                                                 
61 Ibid. G.I.-10. 1809. Economía y hacienda II. 
Similar desaire sufriría el Rey Intruso el 24 de abril de 1810, cuando la casi totalidad de las cofradí-
as sevillanas suspendieron las procesiones para no desfilar ante él (VARIOS: Las cofradías de 
Sevilla en el siglo de las crisis. Universidad de Sevilla, 1991. pág. 56. 
62 A.D.C-Cc. Stgo. Libro nº 80: Libro de Fábrica. 1773-1838. fols. 223. 
63 MARTÍN NIETO, Serafín: Cáceres. Cofradía y ermita de Santo Vito. Editorial Guadiloba. Cáce-
res, 1993.  pág. 70. 
64 A.M.Cc. G.I.-10. 1809. Economía y hacienda II. 
65 Ibid. G.I.-13. 1809. Milicias III. 
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Fig. 11. El desaparecido Colegio de San Pedro albergó numerosas tropas 
 
 
Apenas los franceses abandonaron la villa, las religiosas del convento de 

Santa Clara que habían andado fugitibas por las actuales circunstancias se han 
regresado al dicho comvento hasta seis de ellas, hallándose en la mayor aflic-
ción y miseria, por  no tener con que mantenerse, faltándoles los efectos de 
primera necesidad y sin adbitrio alguno para surtirse de ellos, particularmente 
de trigo, por haverles extrahído todo el que tenían por disposición del Ayunta-
miento, quien no tubo en consideración el quedarles alguno para el pan que 
precisamente habían de comer, cuyo método no ha sido igual con los demás 
comventos ni vecinos de esta población. Por ello, para no perecer de hambre 
dentro del claustro, la abadesa doña María Antonia de Villamil del Espiritu 
Santo, el 15 de junio, reclamaba alguna de las cien fanegas que les habían re-
quisado para los franceses y que antes de abandonar el monasterio habían tapia-
do, reservándolas para el sustento de la comunidad. Ese mismo día, el Ayunta-
miento, desbordado, sin duda, por los incesantes suministros al ejército anglo-
español y al francés, lo desestimó, alegando que las monjas habían vendido 
otras cien fanegas que poseían66. No contento con ello, el corregidor interino, 

                                                 
66 Ibid. G.I.-14. 1809. Documentación Civil. 



SERAFÍN MARTÍN NIETO 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

204

para el aprovisionamiento de las tropas, mandó requisar la mitad de los terraz-
gos que en convento debía percibir en ese año. El 17 de agosto la abadesa, afli-
gida, solicitó la exoneración de tan pesadísima carga67.  

Especial conmoción debió de causar en los cacereños la noticia de la muer-
te violenta a manos de los franceses de su anciano prelado, ocurrida a la una de 
la tarde del 29 de agosto de 1809 en el lugar de los Hoyos, en cuya iglesia pa-
rroquial fue enterrado al día siguiente por el párroco de la localidad, don Do-
mingo Giralte68. El asesinato del obispo no arredró al Cabildo Catedral, antes 
bien los gobernadores de la Sede Vacante continuaron con las arengas patrióti-
cas y sirvieron de transmisores al pueblo de las órdenes del Consejo de la Re-
gencia y de las Cortes Generales de Cádiz, mediante circulares dirigidas a todas 
las parroquias de diócesis. 

El 8 de noviembre, la Junta Superior de la Provincia, atendiendo a la solici-
tud del convento de San Francisco de fecha 31 de octubre, accedió a cederles 
tres carros inservibles que habían dejado los franceses y las tablas existentes en 
lo que fue almacén de la pólvora de la Enjarada por haber padecido este com-
bento indecibles daños causados por los franceses en puertas, bentanas, cajo-
nes de sacristía y demás oficinas y no tener la comunidad arbitrios para repa-
rar tantos daños y otros además de los dichos. La orden llegaba tarde, puesto 
que el Ayuntamiento ya había entregado los carros a fray Francisco de Horna-
chos, comisionado especial para recoger semejantes efectos, y la mayoría de las 
tablas de la Enjarada se han enviado a los parques de artillería del Ejército.69 

El 5 de diciembre, la Junta Provincial, siguiendo las órdenes de la Suprema 
Junta Gubernativa de preservar las preciosidades que haya en los pueblos, en 
especial las de las yglesias y quantos efectos combenga salvar, mandó enviar a 
Badajoz las alhajas de las iglesias cacereñas. El 9 de diciembre, el cura de San 
Mateo manifestó que ya habían recibido órdenes del obispo el 8 de mayo y que 
todas las piezas de su parroquia eran necesarias para el culto. El 16  de diciem-
bre, don Gonzalo Rincón declaró estar dispuesto a entregar la plata de Santa 
María y la de los monasterios de monjas de su filiación. El 30, el guardián de 
San Francisco comunicó que en los conventos de su jurisdicción no había gran-
des alhajas y que, en caso de que llegasen los enemigos, impediría que cayeran 
en sus manos. Por otra parte, la Junta de Cáceres no podía hacerse cargo de la 
plata de las iglesias ni para retenerla en Cáceres ni para mandarla a Badajoz, por 
estar los caminos plagados de malhechos tras la marcha de los ejércitos a Mede-
llín, Don Benito y Villanueva de la Serena70.  

                                                 
67 Ibid. G.I.-12. 1809. Milicias II. 
68 ORTI BELMONTE, Miguel Ángel: Episcopologio Cauriense. Diputación Provincial de Cáceres, 
1958. pp.154-161. 
69 A.M.Cc. G.I.-11. 1809. Milicia I. 
70 Ibid. G.I.-14. 1809. Documentación Civil. 
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1809 agonizaba en medio de un panorama desolador tras las derrotas en 

Castilla y Ocaña. Ante la retirada del Ejército del Tajo, la Junta Provincial, el 6 
de diciembre, animó a los pueblos a formar partidas sueltas para incomodar a 
los enemigos e interceptar los destacamentos de víveres. El 22, se convocó la 
alarma general de cruzada bajo el mando de don Juan Cabrera de la Rocha. Y,  
por ser los Partidos de Villanueva de la Serena, Trujillo y Mérida los más ex-
puestos a la invasión, se aprestó la salida del capitán don Gabriel Corrales y de 
los religiosos fray Juan de Dios y fray Celedonio Durán, cada uno con 30 hom-
bres, para tocar a rebato cada cual en su partido, y exhortar a los eclesiásticos 
regulares y seculares para que, con su patriotismo y persuasión, contribuyan al 
armamento general dando exemplo con presentarse a servir voluntariamente en 
defensa de la Religión y la Patria. Recibida la orden el día 25 en Cáceres, in-
mediatamente comenzó a circular por vereda por los pueblos de su demarca-
ción71. 

En este año, en virtud de órdenes y despachos del Ayuntamiento, de la Jun-
ta de Gobierno y del corregidor interino, la cilla de Santa María entregó a la 
Provisión del Ejército un total de 83’47 fanegas de trigo; 117’12, de centeno; 
27, de cebada; 103’36 de avena72.  

                                                 
71 Ibid. G.I.-13. 1809. Milicias. 
72 A.D.C-Cc. Sta. Mª. Libro nº 109: Libro de cilla y diezmos. 1787-1836. fol. 205. 
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El cura de San Mateo no se hizo cargo, en las cuentas de 3 de febrero de 
1808 al mismo día de 1809, de las ochenta fanegas de trigo que tocaron en el 
año de 1808, las 64 de diezmo y las 16 de primicias de orden del Corregidor de 
esta villa y acuerdo del Ayuntamiento, se entregaron al probeedor don Vicente 
Sánchez para el suministro de raciones de pan a las tropas, como consta del 
recivo de 18 de mayo de 1809, en el que se espresa averse justipreciado a trein-
ta reales la fanega, lo que se nota para que conste; además de las 9 de cebada y 
3 de avena que, por orden del Excelentísimo Señor don Gregorio de la Cuesta, 
recibió el teniente coronel don Cristóbal Miró para la Caballería. En 1809, esta 
parroquia por orden de la Junta de Govierno de esta Villa entregó el cillero al 
probeedor de la tropa, quince fanegas y veinte y seis quartillos de centeno, 
cinco fanegas y catorce quartillos de cevada; y once fanegas y catorce quarti-
llos de avena, cuya expresión se hace para si variasen las actuales circunstan-
cias se reintegre la Fábrica de la Yglesia de San Mateo del ymporte. Asimismo, 
otra fanega de trigo procedente de los terrazgos de las tierras que la extinta 
ermita y cofradía de Santo Domingo Soriano poseía al Camino Llano73.  

La de San Juan entregó en 1809 toda la avena y cebada de su cilla a la Jun-
ta de Gobierno para las tropas74.  

La de Santiago, además del centeno incautado en 1809 para los franceses, 
en ese mismo año también le requisaron doze fanegas y cinco quartillas de 
zenteno que, estando intervenidas en la cilla por la Junta de Gobierno, me las 
entregó el cillero y, quando yo las tenía en la troxe, en el mismo día vinieron 
los señores de dicha Junta me las sacaron para las tropas quando éstas estu-
vieron en el Puente de Almaraz con la palavra de que me las pagarían y no se 
ha verificado y en una ocasión 27 cuartillas, y en otra 46 cuartillas y 3 fanegas y 
25 cuartillas de avena75. 

 

                                                 
73 Ibid. S. M. Libro nº 132. Cuentas de Fábrica. 1798-1853. fols. 47-54. 
74 Ibid S.J. Libro nº 52. Cuentas de Fábrica. 1793-1853. Cuentas de 1809 a 1813. fols. 39-44. 
75 Ibid. Stgo. Libro nº 80. Libro de Fábrica. 1773-1838. fols. 222v-223. 


