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Este año, como no podría ser de otra forma, comenzó con la cotidiana pre- 
ocupación de atender a los suministros de las tropas. Unas de las primeras me- 
didas, fue la petición a los párrocos de la relación de capellanías y beneficios 
existentes en sus parroquias cuyos propietarios se hallasen ausentes. El 2 de 
enero, Don Gonzalo María Rincón, párroco de Santa María y vicario eclesiásti- 
co de Cáceres, declaró que como la última visita databa de 1792, me he acaba- 
do de desengañar de que nada se puede saber por ella, porque son muchos los 
posehedores que han fallecido y consecuentemente habían variado los adminis- 
tradores. No obstante, remitía una lista de los que había averiguado por medio 
del cobrador del subsidio1. 

El 11 de enero, el corregidor don Álvaro Gómez Becerra pidió explicacio- 
nes a don Bartolomé Otaegui, administrador del Hospital de la Piedad, por el 
hecho de que llevara mucho tiempo cerrado. El 19, Otaegui le respondió que las 
causas no son otras que las de haverse enagenado la mayor parte de las fincas 
que le correspondían e impuesto sus capitales en la Real Caxa de Consolida- 
ción de esta villa, cuyos réditos no se cobran por falta de fondos, según el co- 
misionado; y porque la otra pequeña parte, que consiste en censos, tampoco 

 
1   ARCHIVO MUNICIPAL DE CÁCERES (A.M.Cc.). GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
(G.I.)-19.1810. Documentación Civil. Muchas eran las que se hallaban vacantes por muerte de sus 
capellanes: por fallecimiento de don Pedro de Ulloa, la de Juan Alonso Guzmán, la de Gómez 
Jiménez y su mujer Inés Fernández, la de Juan Alonso Espadero, la de doña Juana de la Cerda y la 
de doña Juana María Picón; por el de don Francisco Valencia, la de Francisco Martín Clemente y la 
de Mencía Lucio; por el de don Juan Carrasco, la de Isabel Flores y la de Juan López de la Peña; por 
el de don Juan Díaz Pedregal, la de Cristóbal de Sanabria, Elvira de Alcocer y Juan Mogollón; por 
el de Luis Talaván, la de Francisco Jiménez Hurtado; por el de don Diego Ramos, la de Catalina 
García la Alejandra, la de don Ramón Tello, la de Juan del Barco, la del batanador Diego Martín, la 
de Juan de Saavedra y Leonor de Orellana y la de Inés de Saavedra. 
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han satisfecho sus réditos los censualistas y que, aunque se cobraran, no serían 
bastantes para poder abrir el hospital sin hallarse reintegrado de lo que la 
Real Caxa le está deviendo. No contento con la evidencia, el corregidor requirió 
las cuentas. El 25, se cursó petición a la Real Caja, que respondería con evasi- 
vas, para que cancelase la deuda a fin de abrir el hospital, tan necesario en esos 
momentos2. Empezaban a pagarse las consecuencias de la desamortización. 

El 19, el Ayuntamiento había dado las gracias por sus labores humanitarias 
y desinteresadas al presbítero don Antonio Vives, director y administrador del 
Hospital Militar, al médico don Francisco Sociats y al cirujano don Francisco 
Barbero quienes habían asistido a los enfermos sin exigir ni esperar interés. 
Asimismo a María Gregoria Franco y sus dos hijas, que habían ejercido de 
enfermeras, a las que, por ser muy pobres, las gratificaron con mil reales3. 

El 3 de febrero, la Junta de Gobierno se reunió en casa del conde de Torre 
Arias, con asistencia de todos los pudientes y de los administradores de los 
ausentes, para conseguir un préstamo de 300.000 reales para las necesidades del 
Ejército de la Izquierda. Para resarcirse de parte del dinero, acordaron vender la 
lana en sucio procedente del ganado requisado al monasterio del Escorial que 
habían dejado abandonado los enemigos cuando se retiraron de Cáceres. 

La situación se agravó con la entrada en Cáceres de los franceses: En diez y 
ocho de Febrero de mil ochocientos diez, a la hora de las doce de ella, entró en 
esta villa un cuerpo de tropas francesas al mando del General Varon de Foi, 
para quien, y para dos comandantes, el uno de infantería y el otro de caballe- 
ría, veinte y quatro oficiales y dos comisarios. Se pidió alojamiento y dos con- 
ventos para colocar a la tropa; pidiendo asimismo raciones de pan, vino y 
carne para mil y quinientos hombres de infantería y quatrocientos de caballe- 
ría, cuyas raciones se habían de tener prontas a las quatro de la tarde de este 
día. Con este motivo estubo formada la Junta hasta las diez de la noche, despa- 
chando todo lo que ocurrió según las circunstancias los exijían; siendo lo últi- 
mo relativo a dar disposición de que mañana apronte igual número de racio- 
nes, De todo lo qual damos fe. 

Sin embargo de haverse pedido en el dia de ayer raciones para el de oy 
diez y nueve de dicho mes de Febrero, ha marchado el cuerpo de tropas france- 
sas que se hallaba en esta villa, sin esperar a tomar aquellas. De que damos fe. 

A pesar de todos los desvelos y grandes sacrificios de la población civil por 
la causa nacional, el ejército español no se comportaba mejor que el francés. El 
26 de febrero, se personó en Cáceres don Alonso Higueras, capitán del Regi- 
miento de Caballería de Sagunto, con pasaporte de don Fernando Gómez de 

 
 

2 Ibid. G.I.-19.1810. Documentación Civil. El 27 de agosto de 1812, se volvería a tratar de su re- 
apertura. 
3 Ibid. Actas Capitulares. 1810-1812. Sesión de 19 de enero de 1810. 
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Butrón, general de la caballería del Ejército de Izquierda, con cien caballos 
para, obedeciendo la orden de don Carlos O’Donnell, general de la Vanguardia, 
entrar en todas las casas y requisar la mitad del grano. 

El 10 de marzo, a las 11 de la mañana, al mando del barón Foy, entraron en 
Cáceres unos mil franceses de todas armas. La Junta estuvo todo el día reunida, 
hasta las 10 de la noche, para solventar el asunto de los suministros. El cuartel 
de caballería se instaló en el convento de San Francisco; en de infantería, en el 
Colegio de San Pedro y en la Casa del obispo. A la media noche del día siguien- 
te, los franceses salieron de la villa, pero en la tarde del mismo día se regresó. 
Se volvió a colocar en los mismos quarteles y alojamientos, permaneciendo en 
la villa hasta la madrugada del 14. 

Dicho día, en las proximidades de la ermita de Santa Ana tuvo lugar una 
escaramuza. Así la recogen las actas capitulares: “después de la acción que 
esta mañana acaban de tener nuestras tropas con las francesas, que han 
salido de este pueblo de madrugada, en los campos inmediatos a la hermita 
de Santa Ana, se presentó una partida de lanzeros españoles pidiendo racio- 
nes” y zapatos4. 

Por segundo año consecutivo, ante de la proximidad del enemigo que ocu- 
paba numerosas poblaciones vecinas, se suspendieron las procesiones de Se- 
mana Santa5. La parroquia de San Mateo tampoco instaló el Monumento: no se 
hizo Monumento día de Juebes Santo por estar amenazado este Pueblo de ser 
imbadido del enemigo y por esta razón no se compró la cinta para la llave del 
Santísimo ni el listón para el cáliz6. 

El 17 de abril, la Junta de Cáceres abogaba por el retorno de los alarmados 
para impedir el atropello y violación de tantas mujeres solas expuestas a la 
lasciva voracidad del enemigo7. Se comisionó al presbítero don Benito Pavón 
para llevar la solicitud8. 

 
 
 
 
 

 
4 Ibid. 
5 ARCHIVO  DE  LA  PONTIFICIA  Y  REAL  COFRADÍA  DE  NUESTRO  PADRE  JESÚS 
NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE CÁCERES (A.C.J.N.). Libro 
de Acuerdos 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 1810 tampoco huvo procesion el 
Miercoles Santo à causa de la Guerra. 
6 ARCHIVO DE LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES (A.D.Cc.). San Mateo (S. M.). Libro nº 
132. Cuentas de Fábrica. 1798-1853. fol. 57. 
7 A.M.Cc. G.I.-17.1810. Milicias I. 
8 Ibid. Actas Capitulares. 1810-1812. 
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Foto 1. Procesión de Nuestra Seño- 
ra de la Soledad. Archivo de Juan 
Ramón Marchena 

 
 
 
 

Son momentos de continuos e incesantes suministros a las divisiones anglo- 
españolas, al ejército francés, a los alistados de Cáceres, a las partidas. Ni la Junta 
de Gobierno ni los particulares eran capaces de atender a tantas exigencias. 

Falto de activos, el Ayuntamiento tampoco podía satisfacer a las numerosas 
reclamaciones de los vecinos: el 16 de abril, el presbítero don Bruno Joaquín 
Espadero había solicitado la restitución del valor de una mula que le fue requi- 
sada por el ejército galo9. El 30, el corregidor ordenó a don Pedro Bote y al 
vicerrector del Colegio Seminario que entregasen todo el dinero que tuvieran en 

 
9 La requisición de caballerías fue algo habitual a lo largo de la guerra. El 9 de julio de 1812, el 
guardián de San Francisco, fray Ignacio Farrona, junto con otros propietarios reclamaron el importe 
de 16 caballerías, 11 mulas y 5 yeguas que, en cumplimiento de lo mandado por el Ayuntamiento, 
habían vendido por requisición a los comisionados del Real Cuerpo de Artillería y al intendente del 
Ejército (ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES (A. H. P. Cc.). Protocolos de 
Juan Avalet. Caja 3.525. Año 1812. Fols. 69v-70v). 
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metálico perteneciente a dicho colegio y a la obra pía de Roco, y diesen razón 
de los diezmos correspondientes al cabildo y obispo. El 14 de mayo, el Semina- 
rio puso en manos de la Junta 10.000 reales para las indemnizaciones a los 
pobres. 

Otras de las exigencias habituales era la de calzado para los soldados. El 29 
de mayo para atender a los inmensos gastos que se están ocasionando, y espe- 
cialmente a la construcción de zapatos, de que tiene mucha necesidad el Exér- 
cito de la Yzquierda, acuerda la Junta que se haga uso de las existencias en 
metálico que tengan las cofradías en esta villa. Y para que tenga efecto, se 
acordó igualmente que el Sr. Corregidor se ponga de acuerdo con el Sr. Vica- 
rio, confiando la Junta en que dará todos los medios necesarios, continuando 
las pruebas de su patriotismo. Asimismo, se recurriría a los caudales de las 
obras pías. 

El 11 de junio, el secretario don Cándido Martín de Castejón informó ante 
el Ayuntamiento que, dando cumplimiento al acuerdo adoptado en la sesión 
anterior, había requerido a don José Rodríguez Hurtado para que pusiera en 
poder del depositario don Joaquín de la Cruz Valiente el dinero que obrase en 
su poder procedente de las obras pías que administraba, y también al párroco de 
San Mateo, como capellán de la de doña Elvira de Paredes. Ambos le habían 
respondido que sólo contaban con deudas10. 

Durante los meses de mayo y junio, el Colegio de San Pedro contribuyó 
con 10.000 reales; el convento riojano de Valbanera, con 2.626; las monjas de 
Jesús, con 7.169; las de Santa Clara, 1.497; las de San Pablo, 5.83511; las de San 
Pedro, 2.750; las de la Concepción, 163. De igual modo, la cofradía de Santa 
Olalla, 3.600; y la de San Antón, 2.239. También los presbíteros don Pablo 
Santillana, 238; don José Mostazo, 170; don Felipe Rubio, por las capellanías 
de don Ciriaco Nieto, 99; don Antonio Vives, 367; don Ramón Trejo, 50; don 
Álvaro Pulido, 147; don Diego Pizarro, 183, don Benito Borrella, 57; don Blas 
Durán, 151. La capellanía de Juan Ramos, 38: la del hijo de don Juan Becerra, 
68; la de doña Cayetana de Ovando, 113; la de Juan Rodríguez Talaván, 3112. El 
25 de junio, fray Alonso Rosado de la orden de San Agustín protestaría porque 
en referido repartimiento general, por su condición de capellán de Nuestra Se- 
ñora de la Montaña, le habían correspondido 105 reales, cuando no percibía 
emolumentos por ello. 

 
10 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1810-1812. 
11 Ibid. G.I.-26.1812. Economía y Hacienda I. Cuentas de Propios y Arbitrios de 1812. 
No serían éstas las únicas cantidades que satisficiera el de San Pablo, además de los 5.835 de fecha 
28 de mayo de 1810; en 1811, contribuyó el 22 de marzo, con 1.199; el 15 de junio, con 599,17; el 
23 de julio, con 1.199, el 22 de octubre, con 2.000; el 7 de marzo de 1812, el mayordomo don 
Manuel de Diego entregó 398, para cumplimiento de los 10.832,17 que les habían repartido. 
12 Ibid. G.I.-15.1810. Economía y Hacienda I. Cuentas del depositario licenciado don Joaquín de la 
Cruz Valiente, abogado, de 4 abril 1809 a 30 junio1810. 
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En julio se estableció en Cáceres el Cuartel General Francés, instalando el 
campamento de carros de Brigada detrás de San Blas13. Cabe suponer que la 
ermita, como en campañas bélicas anteriores, fuera utilizada como cuartel. 

 
 
 

 
 

Foto 2. Ermita de San Blas. Foto Domingo Muriel Espadero. 
 
 
 

Por causa de la ocupación, se pospuso hasta el 25 de agosto, la celebración 
de la fiesta de San Benito y la elección del nuevo mayordomo: después que se 
celebró la misa de los hermanos vivos y difuntos de la misma cofradía, la qual 
se había de haber dicho el día once de julio anterior, como es costumbre, pero 
las circunstancias notorias de la invasión de los enemigos no pudo celebrarse 
en dicho día, como ni tampoco la que correspondió en el año próximo pasado 
de mil ochocientos nueve, ni las dos fiestas que se hacen en la hermita a onor 
del santo en la dominica segunda después de la Pasqua de Resurrección co- 
rrespondientes a los dos años de mil ochocientos nueve y la del presente de la 
fecha, tanto por lo insinuado quanto por habérsele vendido a la cofradía dife- 
rentes fincas raíces en virtud de las reales órdenes de enagenación de bienes 
eclesiásticos cuyos importes se han puestos en la Real Caja de Consolidación 

 

 
13 Ibid. G.I.-17.1810. Milicias I. 
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de esta villa con el rédito de un tres por ciento, la qual hace dos años no los 
paga, ni tampoco se han podido cobrar las demás rentas de los sugetos que las 
pagan por las mismas circunstancias14. 

 
 

Durante sus diversas estancias, parte de la tropa francesa fue acuartelada en 
el Colegio Seminario, ubicado en el antiguo Colegio de la Compañía de Jesús. 
En él se hallaba almacenado el algodón en rama requisado, el 8 noviembre 
1808, a José Polo y sus compañeros carreteros cuando lo transportaban a Bayo- 
na para su entrega a don Joseph Poulet. Dicho algodón había sufrido varios 
traslados al pairo de los acontecimientos. Cuando los franceses entraron en 
Cáceres en 1809, lo depositaron en el lavadero de San Francisco, donde lo 
abandonaron en su precipitada huida. El 17 de septiembre de 1809, don José 
García Carrasco solicitó su urgente retirada para poder iniciar el lavado de las 
lanas. Por dos veces, en febrero y en julio de 1810, las tropas francesas de retén 
en el Colegio Seminario violentaron la puerta del cuarto donde se almacenaba y 
lo arrojaron por las ventanas a la calle y a los corrales15. 

Apenas partidos los franceses, se encargó a Blas Gallardo de la limpieza 
del convento de Santo Domingo, Casa del Obispo y Posada de los Caballeros, 
edificios, donde se habían albergado16. 

El 22 de julio, reunido a las 8 de la mañana el Ayuntamiento, con motivo 
de la llegada del oficial aposentador de la división de Caballería del general don 
Fernando de Butrón para pedir alojamiento y suministros para dicha división 
que estaba a punto de entrar en Cáceres, acordaron que se acomode la tropa en 
el combento de Santo Domingo y Casa del Obispo, a cuyo fin se limpien y aseen 
y se probean de los utensilios nezesarios. Dos días después, el referido general 
manifestó la necesidad de habilitar un hospital con ocho camas para otros tantos 
soldados enfermos. La Junta de Gobierno dispuso se ponga corriente el hospital 
del Padre Rosalío, encargando de ello al presbítero don Antonio Vives y a don 
Félix Cepeda. 

Unos días después, concretamente el 27, para desesperación del corregidor y 
de los regidores, se acumularon las peticiones: El general O’Donnell exigía todo 
el dinero posible para socorro de su división; el general Butrón, calzado y ronza- 
les para la tropa y caballos. La Junta de Cáceres, que se sentía impotente para 
seguir prestándoles auxilio por los muchos y repetidos suministros ya entregados 
a las tropas y por las incursiones del enemigo, que acaba de retirarse de esta 
villa, donde estubo su quartel general por el espacio de ocho días, requirió a los 

 
 

14 A.D.C-Cc. S. M. Libro nº 75: Cofradía de San Benito. Ordenanzas, acuerdos y elecciones.1621- 
1840. fols. 107v-108. 
15 A.M.Cc. G.I.-4. 1808. Milicias I. 
16 Ibid. G.I.-15. 1810. Economía y Hacienda I. Cuentas del depositario licenciado don Joaquín de la 
Cruz Valiente, abogado, de 4 de abril de 1809 a 30 de junio de1810. 
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administradores del papel sellado, del noveno; al del Seminario, para que diese 
razón de los deudores; a don Vicente Ramos Aparicio, para que entregase los 
caudales de las capellanías vacantes; y a los cilleros de las cuatro parroquias, el 
producto de la lana del diezmo del ganado riberiego y trashumante17. 

Entre el 20 y el 29 de julio, en au- 
sencia de don Álvaro Gómez, el licen- 
ciado don Jacinto Hurtado, corregidor 
interino, mandó pagar 273 reales a 
Blas Gallardo por limpiar el convento 
de Santo Domingo, el palacio del 
Obispo y la posada de Caballeros por 
su jornal y el de veinticuatro hombres 
que se encargaron de dicha operación. 
Salvador García recibió 4 reales por 
seis cargas de agua que llevó a la casa 
del obispo para tropas españolas18. 

El 4 de agosto, se agravaron las 
preocupaciones de la Junta con la lle- 
gada de la división del ejército de 
Izquierda del general O’Donnell. Para 
alimentar a las tropas, entre otras me- 
didas, se ordenó a los cilleros de las 
cuatro parroquias que entregaran todo 
el grano que tuvieran almacenado19. 

Foto 3. Convento de Santo Domingo. 
Antiguas cuadras. Foto Serafín 

Martín Nieto. 

El 20 de agosto, desde Coria, el 
deán licenciado don Juan Romualdo 
Moreno, abogado y uno de los gober- 
nadores de la sede vacante, transmitió 

al vicario y curas de Cáceres y su arciprestazgo la real orden de 16 de dicho mes 
y año en la que se comunicaba el deseo del Consejo de la Regencia de España e 
Indias de celebrar en el curso de dicho mes Cortes Generales en Cádiz. Para 
implorar el auxilio divino, reparar las profanaciones de los enemigos, se cele- 
brarían tres procesiones de rogativas o letanías terminando con sendas misas en 
honor de la Inmaculada Concepción y Santiago, patronos de España, y una 
tercera al patrono de cada localidad20. 

 
 

17 Ibid. Actas Capitulares. 1810-1812. 
18 Ibid. G.I.-15. 1810. Economía y Hacienda I. Cuentas del depositario licenciado don Joaquín de la 
Cruz Valiente, abogado, 20 a 29 de julio de 1810. 
19 Ibid. Actas Capitulares. 1810-1812. 
20 A.D.C-Cc. Parroquia de San Juan (S. J.). Libro nº 54: Visitas. Reales Órdenes. 1739-1877. fols. 
206-208. 
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Las monjas de la Concepción reclamaban diariamente las cuerdas de las 
campanas del convento que les habían sido requisadas durante la última estan- 
cia de los franceses. El 31 de agosto, el corregidor don Álvaro Gómez Becerra 
fue comisionado para resolver el asunto21. 

 
 

 
 
 

Foto 4. Convento de San Francisco, objeto de múltiples expolios. 
Foto Serafín Martín Nieto. 

 
A las siete de la tarde del 3 de septiembre, fallecía, de calentura pútrida, el 

marqués de Torreorgaz, don Manuel María de Aponte y Ulloa. En su testamen- 
to, mandó ser sepultado en el convento de San Francisco, del que era patrono, 
en la capilla de sus antepasados, los Ulloa, y, si las circunstancias no lo permi- 

 
 

21 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1810-1812. 
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tieran, en la parroquia de San Mateo. Por lo que dice esta última cláusula, se 
pasó oficio a el padre guardián de San Francisco por los señores testamenta- 
rios a fin de que declarase si havía impedimento en dicha yglesia del combento 
para poder rezibir el cadáver del difunto señor marqués, respecto a que la 
comunidad no enterraba sus yndividuos en dicho combento y sí lo havía hecho 
en el de religiosas de Santa Clara en la misma orden. La respuesta literal del 
guardián fue la siguiente: Señores testamentarios, el único reparo que se ofrece 
el sepultar cadáveres en la yglesia de nuestro combento es el haverlo ocupado 
en clase de quartel varias veces el enemigo, que como próximo aún, por des- 
gracia pudiera abrir los sepulcros recientemente cerrados, como lo hacen con 
frequencia, creiendo en ellos algún depósito de efectos. Este inconveniente, que 
nos resolbió a no depositar en ella al padre fray Melchor Sánchez, considero 
igual para con el señor marqués de Torreorgaz, sin que por este accidente 
pierdan el derecho de patronato y enterramiento de que están en posesión, 
quando la Divina Misericordia nos elebe a época más tranquila. Dios Guarde a 
V.SS. muchos años. Cázeres y septiembre quatro de mil ochozientos diez. Fray 
Ygnacio Farrona guardián. Ante el riesgo de que sus despojos mortales fuesen 
profanados, el marqués fue sepultado en la parroquia22. 

El 20 de septiembre, los cilleros fueron urgidos a entregar todos los granos 
pertenecientes a las tercias y novenos23. 

Parece que la cofradía y ermita de Nuestra Señora de la Paz no sufrió me- 
noscabo alguno a consecuencia de la desamortización de Godoy, antes bien fue 
en aumento. Así, el 24 de enero de 1808, celebró la fiesta de la Virgen solem- 
nemente con diáconos, sermón y todo el posible aparato, ostentación y clasitud; 
anunciándola la víspera con repique de las campanas de las cuatro parroquias e 
iluminarias en la Plaza, conforme al bando promulgado por el corregidor; y el 
25, con vigilia, misa cantada y procesión de ánimas por los cofrades con cinco 
responsos; e incluso, en 1808, le habían comprado al Niño unos zapatitos de 
plata. Sin embargo, pronto acusó los efectos de la guerra y la escasez de me- 
dios, como refirieron el 19 de octubre de 1810: a causa de las circunstancias de 
la aflicción de los tiempos, decadencia de limosnas e insolvencia de los pagos 
de tres fincas que se an vendido y entrado sus capitales en la Caxa de Amorti- 
zación, se allaba la dicha hermandad sin fondo ni caudal alguno para atender 
a sus necesarios gastos y no sólo sin caudal, sino también alcanzada en sus 
últimas quentas y aún de presente algo más alcanzada, acordaron, entre otras 
medidas, que a costa de los oficiales de la cofradía, para evitar males mayores, 

 
 
 
 
 

22 A.D.C-Cc. S. M. Libro nº 50: Difuntos, 1761-1813. fols. 181v-182. 
23 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1810-1812. 
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se reparasen los tejados de la ermita que habían destrozado los muchachos con 
sus pedradas24. 

El 10 de noviembre se declaró por prófugo a Fray Juan Jara, religioso lego 
de la Enfermería de San Pedro, por no haberse presentado al alistamiento, con- 
forme a la nota firmada del coronel don Francisco de Paula Pavía, fechada en 
Badajoz el 25 octubre25. 

El 5 de diciembre, el alarife Francisco Carrasco cobró 474 reales por los 
arreglos en la casa de Busquet, en el Colegio Viejo y convento San Francisco, 
que habían sido utilizados, una vez más, como alojamientos de la tropa26. 

 
 
 

 
 

Foto 5. Cuadras de la Enfermería de San Pedro de Alc. Foto Serafín Martín Nieto. 
 
 
 
 

24 A.D.C-Cc. Parroquia de Santa María (Stª Mª.). Libro nº 83: Cofradía de Nuestra Señora de la Paz. 
Acuerdos, elecciones y otros. 1758-1869. fols. 55-62v. 
25 A.M.Cc. G.I.-18. 1810. Milicia II. 
26 Ibid. G.I.-29. 1813. Economía y Hacienda I. Cuentas de Francisco de la Cruz Valiente desde 8 de 
octubre de 1810 a 10 de agosto de 1812. 



464 SERAFÍN MARTÍN NIETO 
 
 

2.4. Año 1811 
 

 
En este año, Cáceres va a sufrir, en varias ocasiones, la ocupación francesa. 

Para el domingo 10 de febrero, a las nueve y media, se convocó cabildo 
abierto en la iglesia de la Compañía de Jesús para informar a los vecinos de la 
ingente suma gastada en suministros desde abril de 1809 a finales de enero de 
1810, la cual ascendía a 2.065.606 reales y 8 maravedís. Como la concurrencia 
fue escasa, se aplazó la sesión hasta las tres de la tarde. Una vez más, la falta de 
fondos y la necesidad de buscar nuevos arbitrios se convirtió en objeto de deba- 
te. Sometida la decisión a votación, se acordó aplicar para las urgencias las 
rentas de la fundación de don Vicente Marrón, las del Colegio Seminario, las de 
las Obras Pías de Roco y algunos bienes de Propios. 

En la mañana del 12 de febrero, fueron convocados al Ayuntamiento don 
Gonzalo María Rincón, don Pedro Monroy y Bote, don Ramón Cabeza y Casta- 
ñón, don Juan Cubillano, a la sazón administradores y claveros del Colegio de 
San Pedro; don Miguel Santos Borrella, administrador de la obra pía de Marrón; 
y don Sancho Sanabria, encargado de las Temporalidades para informarles de lo 
acordado en cabildo abierto. Dichos señores manifestaron que necesitaban el 
consentimiento de los gobernadores de la sede vacante, de quienes se esperaba 
la condescendencia que en esta parte han tenido dichos señores gobernadores 
en otras ocasiones y la de los patronos de las obras pías. Borrella anticipó que 
la testamentaría de Marrón se había visto obligada a vender algunas fincas para 
pagar a los acreedores. Dada la urgencia, resolvieron sacar a pública subasta los 
bienes raíces de las Temporalidades27. 

Mientras tanto, las exigencias galas también se intensificaron. El 28 de 
marzo, el comandante francés de la Plaza pidió papel, lápices, plumas para las 
funciones administrativas. 

El 24 de abril los franceses regresaron a Cáceres. Un día antes, desde Casas 
de Don Antonio, el Comisario de Guerra Mellin transmitía la siguiente orden de 
aprovisionamiento dictada por Foy: Monsieur le baron général de Division Foy 
m’ordonne de prévenir la ville de Caceres qu’il faut qu’elle ait dans son maga- 
sin pour demain soit douze mille oblations de pain et douze mille oblations de 
viande, ainsi que de la faire en observe pour pouvoir confectionner (roto) pain 
aussitôt l’arrivé(e) des troupes28. 

 

 
 
 

27 Ibid. Actas Capitulares. 1810-1812. 
28 Ibid. G.I.-37.1814. Documentación Civil. Documentación francesa. Traducción: “el señor barón 
general de División Foy me ordena que prevenga a la villa de Cáceres que es preciso que tenga en 
su almacén para mañana doce mil oblaciones de pan y doce mil oblaciones de carne, así como 
mantenerla en reserva para poder confeccionar (roto) pan apenas llegadas las tropas” 
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Foto 6. Los rebaños sufrieron grandes mermas por los continuos suministros a las tropas. 
Foto Domingo Muriel Espadero. 

 
 
 

El 28 de abril, desde Cáceres, el Comisario de Guerra Mellin, por orden de 
Foy pidió botas29. 

La cofradía de la Paz, antes floreciente, acusaba ya los efectos de la guerra 
y de la situación de penuria general, según se recoge en el acta de 23 de mayo 
de 1811, solemnidad de la Ascensión: mediante a que, por averse vendido a la 
Hermandad sus fincas, entrado sus capitales en la Real Caxa de Amortizazión y 
no pagarse sus réditos dos años ha. Además por las actuales circunstanzias de 
la guerra con Francia, estar en esta parte mui apuradas las gentes y no serles 
posible a los devotos de la Virgen Santísima hacer limosna alguna, sin embar- 
go de las considerables que en años de tranquilidad le an echo. Por otra parte, 
debido a la militarización de los varones y a los caídos en la guerra, se encon- 
traba casi sin cofrades, pues en los últimos tres años habían fallecido veinticua- 
tro y sólo se habían contabilizado dos nuevos ingresos. De momento, aunque 
tenían aseguradas las misas dominicales gracias a la generosidad de ocho veci- 
nos de la Plaza que se habían hecho cargo de su pago, sin embargo debían recu- 

 
 

29 Ibid. 
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rrir a los hermanos más pudientes para renovar los blandones y a los devotos del 
Rosario para que les cedieran los sobrantes de sus limosnas30. 

Por su parte, la villa de Cáceres, apartada de los escenarios bélicos, utiliza- 
da como granero y hospital de guerra, se convirtió en lugar seguro de refugio. 

Fray Pedro Gordillo, prior del convento de San Agustín de Badajoz, fue 
uno de los pacenses que se refugiaron en Cáceres tras la ocupación de dicha 
ciudad. El 23 de mayo en representación de su comunidad, por hallarse disper- 
sa con motivo de las circunstancias de la presente guerra, trató de recuperar el 
rebaño de ovejas que el mayoral de su cabaña había vendido sin su permiso31. 

Doña María de los Dolores Benegas, religiosa profesa en el convento de los 
Remedios de la Orden de los Trinitarios calzados de mencionada ciudad, adon- 
de no regresaría, se asiló en el cacereño de San Pedro a causa de la invasión de 
los enemigos en aquella ciudad32. 

A pesar de la tragedia en que estaba inmersa la Nación, aún había lugar pa- 
ra las trivialidades. Herederos de la pompa barroca, las cuestiones protocolarias 
ocasionaban fricciones entre las instituciones. El 11 de junio, el Corregidor leyó 
una orden del Real Acuerdo para que se informe acerca de las razones que 
hubiesen ocurrido en el año anterior para variar la carrera de la procesión del 
Corpus. El Ayuntamiento respondió que se debió a las reclamaciones del Pue- 
blo, por la costumbre antigua, hasta el establecimiento de la Real Audiencia, 
porque es la misma que llevan todas las procesiones generales; porque se so- 
lemniza más el acto y otras poderosas de que va entendiendo el señor Correxi- 
dor, encargado para evacuar dicho informe. 

Tres días más tarde, el señor Corregidor dio quenta a esta Junta que a vir- 
tud de la carta que le ha dirigido don Cristóbal de Pantigoso pidiendole el 
clarín y trompeta que tenía la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad por 
hacer notable falta para el servicio de su escuadrón y no haverlo podido pro- 
porcionar en otra parte, dispuso se verificase su entrega, lo que aprueva esta 
Junta y acordó que se tenga presente para reemplazar a la Hermandad el ex- 
presado ynstrumento, quando lo permitan las circunstancias. Con esta entrega, 
la cofradía se vería privada en sus procesiones del tradicional sonido anunciador 
del cortejo. 

A lo largo de la segunda quincena de junio, los franceses redoblaron sus 
exigencias, cada vez más difíciles de cumplir, a causa de las actuales circuns- 
tancias que son de las más calamitosas en este Partido, así por el alto precio de 
los granos, por la falta de éstos, cortas esperanzas de la próxima cosecha, como 

 
 

30 A.D.C-Cc. Stª Mª. Libro nº 83: Cofradía de Nuestra Señora de la Paz. Acuerdos, elecciones y 
otros. 1758-1869. fols. 63v-65. 
31 A.H.P.Cc. Protocolos de Alejo Falaciani. Caja 3.778. Año 1811. 
32 A. D. C-CC. S.J. Libro nº 32. Difuntos 1789-1829. Fol. 255. En él sería sepultada el 1 de abril de 
1813. En su partida se la llama doña Isabel. 
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por hallarse amenazados por el enemigo todos los pueblos y algunos en contri- 
bución 33. A estas, se añadieron también las del general Castaños. 

El 11 de julio, tras dos años de interrupción, la cofradía de San Benito pudo 
celebrar la fiesta de su titular y realizar el petitorio por el pueblo porque así lo 
permitieron las circunstancias de la guerra con la Francia34. 

El 17, entre la ora de las siete y ocho de la mañana, entró en esta villa el 
General Francés Barón la Foy, con un cuerpo de Ynfantería de cosa de mil 
hombres y doscientos Cavallos. Los primeros se alojaron en el Edificio del 
Colegio Seminario; los segundos, en el combento de San Francisco35. No resul- 
tarían suficientes, pues hay constancia de que también se dispuso del de Santo 
Domingo36. 

Como era habitual, la Junta se acantonó en las Casas Consitoriales. En la 
tarde de dicho día, recibieron la orden del barón Foy, general de la 1ª División 
del Ejército Francés de Portugal destinada a ocupar el país entre Mérida, Truji- 
llo y Cáceres, de que designaran dos hombres para que los acompañaran al día 
siguiente a Trujillo para tratar con las autoridades de dicha ciudad la parte de 
suministros diarios que debía aportar cada Partido para el mantenimiento de los 
10.000 hombres de la guarnición francesa. 

Empero, la Junta de Cáceres se vio imposibilitada para satisfacer la exigen- 
cia de requisición de 15 bueyes, dado que ese mismo día, para entregar otros 15, 
habían tenido que echar mano de los bueyes de labor. Aunque el general francés 
desistió de esta nueva demanda, no de ciertos caprichos. Si ya de por sí, resulta- 
ba complicado el abastecimiento de para que, encima los franceses tuvieran 
preferencias: el 18 de julio, de los 41 carneros que habían matado para las ra- 
ciones, sobró la mitad por no haberla querido recibir, y sí de vaca. Para evitar 
su pérdida, se determinó sacarla a despacho al público por la tarde37. 

Al día siguiente, desde la ciudad de Pizarro, el barón Foy exigió que los 
partidos de Cáceres y Montánchez remitieran diariamente, a partir del 21, a 
Trujillo 8.000 raciones de harina, 60 fanegas de avena; además una única reme- 
sa de 50 cántaros de vino y 6.000 libras de sal para el día 28, aperciviendo con 
execución militar que despachará para dar las averiguaciones las ventiquatro 
horas siguientes a la que se note la falta, enviando una columna de tres mil 
ynfantes y quatrocientos caballos para verificar por sí las requisiciones y a 

 
33 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1810-1812. 
34 A.D.C-Cc.  S.  M.  Libro  nº  76:  Cofradía  de  San  Benito.  Cuentas,  inventarios  de  bienes  y 
otros.1688-1840. Cuentas de Vicente Cabacés de 1810 a 1813. Fols. 531-533. 
35 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1810-1812. 
36 Ibid. G.I.-29. 1813. Economía y Hacienda I. Cuentas de Francisco de la Cruz Valiente desde 8 de 
octubre de 1810 a 10 de agosto de 1812. 

Antonio Cano recibió el 25 de julio, aunque con fecha de libramiento del 28, 66 reales por la 
limpieza de este convento y de otros edificios utilizados como cuarteles. 
37 Ibid. Actas Capitulares. 1810-1812. 
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conducir presos los alcaldes al quartel general situado a la derecha del Tajo. 
No contento con estas imposiciones, al día siguiente decretó que, a partir del 
referido día 21, se le entregasen 133 fanegas de harina y 60 de cebada si les 
versements n’ont pas lieu aux époques fixées qui auront été détérminées par la 
Justice de Caceres, il enverra l’exécution militaire et que les troupes destinées 
à faire fournir, partiront de Truxillo six heures après que le terme déterminé 
sera écoulé. Consciente de que les versements ne pouvant se faire chaque jour à 
cause de la distance de Caceres à Truxillo, le Commissaire de Guerre prie MM, 
les membres de la Junta de lui faire savoir quels seront les jours déterminés 
pour les versements, le premier se faisant le 2138. 

 
 
 

 
 

Foto 7. Hasta los bueyes de labor fueron requisados. Foto Domingo Muriel Espadero. 

 
El 24 de agosto, el general barón Foy, estante en Cáceres compelió a reunir 

en los almacenes 12.000 raciones diarias de pan y carne, 600 de cebada39. 
 

38 Ibid. G.I.-37.1814. Documentación Civil. Documentación francesa. 
Traducción: si los suministros no tienen lugar en las épocas fijadas que hayan sido determinadas 

por la Justicia de Cáceres, enviará la ejecución militar y que las tropas destinadas a obligar la entre- 
ga, partirán de Trujillo seis horas después de haber transcurrido el plazo. 

No pudiendo realizarse los suministros diariamente a causa de la distancia de Cáceres a Trujillo, 
el Comisario de Guerra ruega a los señores miembros de la Junta que le hagan saber cuáles serán los 
días determinados para los suministros, siendo el primero el 21. 
39 Ibid. 
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En la mañana del 30 de agosto, los franceses se retiraron de Cáceres al 
tiempo que entraban, de paso para Trujillo, las tropas anglo-españolas al mando 
del general conde de Penne-Villemour. En los 24 días que permanecieron en 
Cáceres, se les repartieron en alimentos 888.000 reales, se mantuvo un hospital 
militar, se les suministraron zapatos, armas, monturas, alojamientos, bagajes. 
Como el Partido de Cáceres estaba ya exhausto, se recurrió a algunos pueblos 
del de Trujillo; a Alcuéscar y Arroyomolinos, del de Mérida, que también esta- 
ban libres de los franceses. Igualmente, se recurrió al de la Serena, donde la 
cosecha había sido abundante y sus rentas Maestrales estaban confinadas40. 

Las urgencias notorias del Reyno y de los pueblos en las contribuciones 
continuas para sostener nuestros exércitos y lo que el enemigo pedía, la carestía 
del pan y demás comestibles, la imposibilidad de cobrar las rentas de los parti- 
culares y de la Real Caja, obligaron a la cofradía de San Benito, por hallarse sin 
medios para atender a sus funciones y el pago de 464,26 reales gastados en las 
obras de la ermita y hospedería, a adoptar medidas extraordinarias el 20 de 
octubre, consistentes en la venta de dos candeleros de plata, la supresión del 
cargo de portero y la reducción de salario al secretario41. 

El 6 de octubre, las iglesias cacereñas se convirtieron en escenarios electo- 
rales para el nombramiento de los diputados a Cortes. Previamente, en cada 
parroquia, a las 9 de la mañana, el cura celebró misa solemne del Espíritu San- 
to, con exhortación a sus feligreses. Concluido el oficio religioso, los electores 
de San Mateo, se trasladaron a la iglesia conventual de San Pablo; los de Santa 
María, a la de San Francisco Javier; los de Santiago, a la de la Concepción; la 
de San Juan, a la de Santa Clara. Por Santa María salió elegido por unanimidad 
el vicario don Gonzalo María Rincón, a excepción de su voto que se lo otorgó al 
conde de la Torre Mayoralgo42. Don Gonzalo es otro de los personajes religio- 
sos que tuvieron una implicación muy directa en los acontecimientos patrióticos 
de Cáceres43. 

En octubre, los franceses, a causa del avance de españoles e ingleses, se re- 
plegaron a Cáceres antes de retroceder precipitadamente el 26 hasta Arroyomo- 
linos de Montánchez donde serían vencidos. El 31, procedente de Alcuéscar, se 
acuarteló la División de Vanguardia del 5ª Ejército. Nuevamente, se planteaba a 
la Junta el problema de alimentar a la tropa, tanto más complicado cuanto el 
ejército francés, en su retirada del 26, había saqueado los pueblos cercanos por 
donde había pasado y llevádose todas las existencias. Así, lo certificaron Alba- 
lá, Torrequemada y Sierra de Fuente, que lo había sido antes. La situación de 

 
 

40 Ibid. G.I.-23.1811. Milicia I. 
41 A.D.C-Cc. Parroquia de San Mateo de Cáceres (S. M.). Libro nº 75: Cofradía de San Benito. 
Ordenanzas, acuerdos y elecciones.1621-1840. fols. 108v-109. 
42 A.M.Cc. G.I.-20.1810. Documentación Civil II. 
43 Véase apéndice 1. 
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Cáceres no difería mucho: durante 15 días había alojado a 3.000 soldados galos 
que habían pillado hasta las casas en que pernoctaron. 

 
 

 
 

 
Foto 8. Ermita de Santo Vito, utilizada como garita. Archivo de Juan Ramón Marchena. 

 
 
 

Por falta de manos para trabajarlas, la mayor parte de las tierras estaban sin 
sembrar. Debido al hambre, se mataba incluso a las ovejas preñadas. 

Como los caballos del ejército llevaban dos días sin comer por falta de gra- 
no, el 12 de noviembre, por orden de don Joaquín de Montemayor, se registra- 
ron todas las casas de la población para buscar granos ocultos44. 

Antonio Rubio Rojas detalla los destrozos ocasionados por los franceses en 
octubre de 1811 en los edificios religiosos ubicados en la Vía Lata: convento de 
San Francisco, ermitas del Espíritu Santo y del Humilladero45. Mas los daños no 
se limitaron a las construcciones localizadas en tal Vía, sino que, a causa de esta 
afluencia de ejércitos, la de San Vito quedó también muy maltrecha, como se 
afirma en la sesión del 15 de junio de 1812: aviéndose celebrado la fiesta del 
glorioso Mártir San Vito en la parroquia de Señor Santiago (con motivo de 
aver quedado su ermita mui arruinada, y su retablo mui estropeado a efecto de 

 
 

44 A.M.Cc. G.I.-24.1811. Milicia II. 
45 RUBIO ROJAS, Antonio.: Cáceres. Semana Santa 1990. Pregón. Págs. 38-39. 
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las guardias que allí an echo las tropas francesas y españolas) e imposibilitta- 
da por falta de medios de atender a su reparo y decencia46. 

El 1 noviembre, fue enterrada en el convento de San Pablo, donde estaba 
asilada, sor Micaela de la Cruz Granda, de 68 años, natural de Puente del Arzo- 
bispo, religiosa del convento de San Antonio de la ciudad Trujillo, de donde 
había huido a comienzos de la guerra47. No era la única que había encontrado 
albergue en este monasterio cacereño: Con el motivo de haber entrado en aque- 
lla ciudad (Trujillo) las tropas francesas y ocupado su convento y por, otras 
causas y razones que tubieron, se hecharon fuera todas las religiosas y mar- 
charon a otros pueblos, haviéndose venido a esta villa las señoras doña María 
Teresa de Herrera y doña María Ana de Herrera, abadesa y vicaria respecti- 
vamente de San Francisco el Real de la Puerta de Coria48. También la madre 
Clara, religiosa descalza en San Antonio de Trujillo49. 

Pero igualmente en casas particulares. En su testamento, Ana Mendo, cria- 
da del presbítero don Ramón Michel, legó varias prendas por estrenar a doña 
Rosa Ximénez, monja de la Coria de Trujillo, que al presente, con motibo de las 
circunstancias actuales, se halla en mi compañía50. 

Los niños expósitos sufrían en sus propias carnes las consecuencias del ex- 
polio de los bienes eclesiásticos. Como en el obispado de Coria no existía Casa 
de Expósitos, la Mitra había corrido con el cuidado y manutención de los huér- 
fanos, en lo que había consumido muchas rentas. El 11 de diciembre, don Pedro 
Bote Monroy, administrador de las rentas episcopales de Cáceres y su arcipres- 
tazgo comunicaba al Corregidor que, como desde hacía tres años las rentas 
decimales se aplicaban, por orden de la Junta de Cáceres, para las urgencias de 
la guerra, no contaba con dinero para proseguir la tan humanitaria tarea de aten- 
der a los 76 huérfanos del arciprestazgo, cuya distribución por parroquias era la 
siguiente:11 en Santa María, 6 en San Mateo, 5 en San Juan, 23 en Santiago de 
Caceres; 3 en Casar, 5 en Malpartida, 2 en Torrequemada, 1 en Torreorgaz, 1 en 
Sierra de Fuentes, 5 en Arroyo, 4 en Garrovillas. Mensualmente se necesitaban, 
sin incluir ropas ni medicinas, 3.420 reales para la lactancia. Dejar de socorrer 
a estos infelizes sería un acto contra la umanidad y aún contra la Religión. 
Fondos para ello no ay, ni el más mínimo, en el que representa: los destinados 

 
 

46 MARTÍN NIETO, Serafín: Cáceres. Cofradía y ermita de Santo Vito. Editorial Guadiloba. 
Cáceres, 1993. Pág. 70. 
47 A.D.C-Cc. S. M. Libro nº 50: Difuntos, 1761-1813. fol. 187v. 
48 A.H.P.Cc. Protocolos de Juan Avalet. Caja 3.525. En 18 de diciembre de 1809 y 6 de junio de 
1810, en nombre de las demás religiosas que se hallaban dispersas en distintos pueblos, nombraron 
administradores de sus rentas. El 16 de enero de 1811, la religiosa doña María Teresa Montesino y 
Prado ratificó la decisión. 
49 Ibid. Protocolos de Francisco Donís García. Caja 3.765. Año 1812. Fol. 92v-94v. En su testamen- 
to de fecha 18 de febrero, la noble doña Mª de la Victoria Becerra y Monroy le legó 2.000 reales de 
una vez. 
50 Ibid. Caja 3.764. Año 1810. 
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a este piadoso objeto los tiene V.S. Disponga, pues, acerlo por el medio que le 
sea posible, porque dejar de socorrer los que actualmente existen y los que 
ocurran en lo sucesivo es inposible: sería una barbarie, la más odiosa a los 
ojos de Dios argumentaba Bote. El 17, aún estaba por resolver, pues entre tanto 
habíao caído enfermo el secretario de la Junta, y su sustituto no tenía conoci- 
miento del asunto. El negocio exige una pronta resoluzión, no admite espera, 
apremiaba Bote a las autoridades civiles51. 

 
 

2.5. Año 1812 
 

 
El 4 de enero, los párrocos se dirigieron al corregidor para pedirle medios 

para seguir atendiendo a los expósitos. La respuesta del Ayuntamiento consis- 
tió, como siempre, en la derivación del problema, verbigracia, en conceder un 
plazo de un día a Bote y al presbítero don Vicente Tomás Ramos Aparicio, 
administrador del diezmo trashumante, para que presentasen las rentas. Éste 
respondió el 6 enero que del diezmo devengado en marzo de 1811 correspon- 
diente a la dignidad episcopal, ascendió a 46.000 reales, de los que sólo se habí- 
an cobrado pequeñas cantidades por imposibilidad de dinero en sus deudores. 
El 9, para remediar la urgencia, el conde de Torre Arias ofreció 1.500 reales; 
don Tomás Muñoz de San Pedro, 30; don José Segura, 476, a cuenta de lo que 
debían a la dignidad episcopal. Simultáneamente, se conminó a los administra- 
dores para que activen la cobranza a fin de que no falte nunca con que atender 
a la manutención de los expósitos y que la Junta espera que dichos Señores 
Governadores no darán lugar a que aquella tenga que volber a distraerse de su 
instituto por este asunto. Esta medida apenas palió la necesidad. El 28, los pá- 
rrocos expusieron que las amas de cría, que llevaban tres meses sin cobrar y que 
tan sólo habían recibido 40 reales a cuenta el mismo día en que la Junta lo libró, 
por lo que, de nuevo, se veían obligados a solicitarle caudales, puesto que éstas, 
acosadas por el hambre y la miseria, repiten sus clamores sin que tengamos 
arbitrio para acallarlas ni medios para evitar el abandono y ruina de estas 
miserables criaturas52. 

Con vistas a la celebración de la fiesta de la Virgen, el 24 de enero, la co- 
fradía de la Paz, acordó el 16 suprimir las tradicionales roscas de anís con las 
que se agasajaba a los oficiales y bienhechores: en considerazión a la calami- 
dad de los tiempos, atrasos de la hermandad y al grande precio de venderse la 
fanega de trigo por onza y más de oro, era imposible (según conocía y le avía 
anunciado yo el Depositario Recaudador) el poder tener roscas para satisfacer 

 
 
 

51 A.M.Cc. G.I.-25.1811. Documentación Civil. 
52 Ibid. 



LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS… 473  
 
 

las propinas de la fiesta. Y que así era necesario se disimulase este gasto, como 
imposible de tenerlo (aunque sin exemplar)53. 

Tras cuatro años de guerra, la población estaba completamente extenuada. 
Las cofradías, obviamente, también sufrían las escaseces imperantes. En estos 
años no sólo no se registran ingresos, sino que muchos, acuciados por la necesi- 
dad, solicitaron la devolución de las cantidades que en su día pagaron por sus 
entradas. Así, el mayordomo de las Ánimas, Manuel Cirilo Rubio, en las cuen- 
tas del periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 1811 y el de 1812, 
restituyó los 100 reales de sus cartas de hermanos a José Puente y a su mujer 
María Montaña Bravo, a Genaro Laso y a su esposa Juana Nacarino54. 

El 8 de abril, para festejar la toma de Badajoz por lord Wellington, ocurrida 
a las dos de la madruga del día anterior, el Ayuntamiento de Cáceres decretó 
tres días de iluminarias con repique general de campanas y la celebración de un 
tedeum en Santa María para dar gracias al Todo Poderoso. 

El 24, el Ayuntamiento acordó la celebración en Santa María del aniversa- 
rio por las primeras víctimas del 2 de mayo de 1808, con la pompa que permi- 
tieran las circunstancias. Para este acto, se cursó invitación a la Real Audiencia, 
nobleza, comisiones del partido y de la villa55. 

La cofradía de San Benito, por falta de medios y de limosnas, no pudo ce- 
lebrar, un año más, la fiesta del santo56. 

 
 

El 21 de junio, la Junta, entre otras medidas, dispuso que en la tarde del 
28, en medio del repique general de campanas, se publicaría la Constitución 
desde un tablado levantado en la Plaza, engalanado, al igual que las Casas 
Consistoriales, del mejor modo posible y presidido por el retrato de Fernando 
VII sobre dosel. Para mayor ostentación y solemnidad, serían convidados la 
nobleza, los oficiales de capitán para arriba, el abad del cabildo y los curas 
párrocos en representación del estado eclesiástico, a los comisiones del Parti- 
do y del Pueblo y a un diputado del Colegio de Abogados. La comitiva, desde 
las Casas Consistoriales, se dirigiría al tablado donde uno de los escribanos 
leería en voz alta la constitución. Al día siguiente, en el transcurso de una fiesta 
solemne con tedeum, los vecinos la jurarían en sus respectivas parroquias57. 

 
 
 
 

53 A.D.C-Cc. Stª Mª. Libro nº 83: Cofradía de Nuestra Señora de la Paz. Acuerdos, elecciones y 
otros. 1758-1869. fols. 66-67. 
54 Ibid. Parroquia de Santiago (Stgo.) Libro nº 102: Cofradía de las Ánimas. Cuentas de Fábrica. 
1795-1839. fols. 56-58. 
55 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1810-1812. 
56 A.D.C-Cc. S. M. Libro nº 75: Cofradía de San Benito. Ordenanzas, acuerdos y elecciones.1621- 
1840. fols. 110 y v. 
57 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1810-1812. 
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El 10 de agosto, se formó el primer ayuntamiento constitucional de Cáceres. 

El 19, habiendo tenido comunicación de que el día 12 el Ejército nacional 
había tomado Madrid, se acordó dar gracias a Dios por las victorias consegui- 
das, mediante la celebración de misa solemne con exposición del Santísimo, 
tedeum, iluminarias durante tres noches, repique de campanas de todas las 
parroquias y conventos. Dada la importancia del acontecimiento, además de a 
los estamentos de siempre, se invitó a un representante de cada gremio58. 

 
 

El 29 de agosto, otorgaba sus últimas voluntades fray Juan Jesús María Orte- 
ga, natural de Albalá, carmelito descalzo del convento de Talavera de la Reina, 
estantte en esta mucho tienpo hace, con motivo de las actuales circunstancias, 
sirviendo de teniente de cura de la yglesia parroquial del Señor Santtiago59. 

El 31, los franceses ya habían abandonado la provincia de Extremadura. 
Así se lo comunicaría el mariscal conde de Penne Villemur al marqués de Mon- 
salud, Capitán General interino de Extremadura60. 

El 19 de septiembre, acordaron que la imagen de la Virgen de la Montaña, 
tras varios meses en la población, retornara a su ermita: 

 
 

“Por los señores procuradores síndicos se hizo presente que la imagen de 
Nuestra Señora de la Montaña, patrona de esta villa, se había bajado a ella con 
motibo de la venida de los franceses, sin haberla vuelto a subir a su hermita 
por el temor de que volviesen, el que había cesado, y los vecinos deseaban se 
subiese a dicha su hermita para venerarla en ella. Y en su vista, se acordó que, 
en el día de mañana, se saque en procesión por las calles; y en el siguiente 
(21), se la celebre una fiesta por esta villa y, por la tarde, se suba a dicha su 
hermita, pasándose para ello el correspondiente aviso al señor vicario para la 
asistencia del clero, y a las comunidades de Santo Domingo y San Francisco, 
como también al mayordomo de dicha santa imagen para que prepare la hermi- 
ta; y publicándose vando para que asistan las cofradías y gremios con sus 
insignias; y para que se limpien y barran las calles”61. 

 
 
 
 
 

El albañil Narciso Gallardo y el carpintero Manuel Cirilo Rubio percibieron 1.471,17 reales por 
dicho tablado; don Diego Tavera, 70, por encuadernar la Constitución (Ibid. G.I.-26.1812. Econo- 
mía y Hacienda I. Cuentas de Propios y Arbitrios). 
58 Ibid. Actas Capitulares. 1810-1812. 
59 A.H.P.Cc. Protocolos de Manuel Hernández, escribano de Cáceres. Caja 3.849. Año 1812. 
60 GARCÍA PÉREZ, Juan y Otros: Historia de Extremadura. Tomo IV. Los Tiempos actuales. 
Universitas Editorial. Badajoz, 1985. Pág. 684. 
61 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1810-1812. 
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Foto 9. Procesión de Nuestra Señora de la Montaña. Foto Domingo Muriel Espadero. 
 
 
 

La cofradía de la Soledad también preservó la imagen del Cristo del Ampa- 
ro trasladándola desde su ermita en el camino de la Montaña a la de la Soledad, 
en el interior de la población, donde pasó parte de la guerra62. 

El 5 de octubre, fray Gabriel Álvarez, apoderado de Nuestra Señora de 
Valbanera, con la intención de paliar las urgencias de la cabaña trashumante de 
dicho monasterio riojano, vendió a don Joaquín Samaniego toda la lana que se 
produjera en 1813, al precio medio de venta durante los meses de abril y mayo, 
con la obligación de que si por accidente o por la invasión de los enemigos no 
se pudiera esquilar, Samaniego recuperaría todo el dinero que había adelantado, 
que ascendía a 28.000 reales; y en caso de no poder devolverlo en metálico, lo 
recibiría en ganado. El monasterio hipotecó la casa de la calle de Fuente Nueva 
esquina a Sierpes, que servía de morada a los frailes riojanos que bajaban al 
cargo del ganado, el huerto llamado del Pollo anexo a la casa, las partidas de 
hierbas que poseía en Jacafré y en San Román y 9 vales reales de 150 pesos63. 

 
62 A. H. P. Cc. Protocolos de Francisco Donís García. Caja 3.764. Año 1811. Fols. 436v-438v. Así 
lo atestigua el testamento que el 13 de noviembre de 1811, otorgó doña Joaquina Rubio y Molina: 
Mando que se celebre una misa rezada al Señor del Amparo que en el día existe en la hermita de la 
Soledad. 
63 Ibid. Caja 3.765. Año 1812. Fols. 398v-400v. 
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Los años de guerra también habían hecho mella en una economía tan saneada 
como era antes la del monasterio riojano64. 

El 24 de octubre de 1812, al constituirse legalmente la Diputación Provin- 
cial, se disolvió la Junta. 

 
 

2.6. Año 1813 
 

 
Las constantes contribuciones de guerra, las rentas impagadas, los hechos 

bélicos dificultaron las rendiciones de cuentas. Así lo testimoniaba el cura Cal- 
vache: en los dos años cumplidos en 2 de febrero de 1809 y 2 de febrero de 
1810, por las circunstancias ocurridas en la presente rebolución de la Guerra e 
Ymbasión de los franceses en esta Provincia, están sin cobrarse parte de la 
renta de las cofradías de San Francisco y del Santo Christo de la Encina, agre- 
gadas a la fábrica de la Yglesia de San Mateo. No se han formado sus cuentas 
ni se save lo líquido que corresponde en dichos dos años. Estas circunstancias 
abocaron al déficit a una parroquia antes pudiente, hasta el punto de verse obli- 
gada a vender en 1813 una lámpara y una concha de bautizar de plata para enju- 
gar parte de la deuda65. Los ingresos de San Mateo habían caído en picado, 
pasando de los 18.441,10 reales de 1808 a los 5.475,09 de 181466. 

El 9 de enero, el Ayuntamiento determinó que se publique por vando y 
edictos que todos los vecinos, cavildos, corporaciones, administradores y ma- 
yordomos de cofradías, en el preciso término de ocho días contados desde el 
presente den las relaciones duplicadas y firmadas según previene la orden de 
cinco de septiembre último, poniéndolas en poder del ynfraescripto secretario, 
vajo apercivimiento de que, pasado sin haverlas dado, procederá el ayunta- 
miento a graduar la cuota de contribución que crea corresponder a los que no 
la dieren. El 18, fueron comisionados los regidores don Joaquín Samaniego, 
don Tomás Muñoz de San Pedro, don Sabino de los Reyes Caballero y el procu- 
rador síndico don Jacinto Hurtado para examinar las relaciones entregadas por 
los vecinos para determinar la contribución extraordinaria de guerra67. 

El 12 de febrero, se acordó dar las gracias a las Cortes por la abolición de la 
Inquisición. 

 
 
 

64 El 8 de mayo de 1810, el ganadero trashumante don Mateo Romero, por no disponer de liquidez 
para devolver a los frailes el dinero que le habían prestado, les traspasó la parte de hierbas en la 
dehesa de San Román que había comprado de la obra pía del doctor Rivera. El 24 de dicho mes y 
año, don José García Carrasco les vendió las que él había comprado en Jacafré al Hospital de Pere- 
grinos y en San Román al de la Piedad (Ibid. Caja 3.764. Año 1810. Fols. 121-123v, 126v-130). 
65 A. D.C-Cc. S. M.. Libro nº 132. Cuentas de Fábrica. 1798-1853. Fol. 64. 
66 Ibid. Fols. 47-73. 
67 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1813-1815. 
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La división del general Morillo llevaba algún tiempo acuartelada en Cáce- 
res, lo que originaba enormes gastos. El 16 de febrero, cursaron oficio a todos 
los administradores de los hospitales de la villa para que den razón individual 
de sus propiedades, con expresión de las que se hayan vendido y cuyo importe 
esté depositado en la Real Caja de Amortización, así como las cargas que ten- 
gan que atender. 

El 26 de febrero, Gómez Becerra, editor del periódico de Cáceres, se indig- 
naba por el entierro, sin miramientos, de un soldado: Pasaba por la plaza el 
miércoles próximo el entierro de un soldado que había muerto en el hospital. 
Yba el cadáver en las andas cubierto con una sábana que, o por ser corta, o 
porque la levantaba el aire, con motivo de su poco peso, no cubría, sino que 
descubría dicho cadáver ¡Qué indecencia y qué horror! Decía uno en un corro. 
¡Qué escándalo! Decía otro. ¡Qué picardía! Añadió el tercero: ese pobre no 
habrá tenido dinero para pagar el alquiler del paño azul o negro que se suele 
ponerse sobre las andas y ninguna cofradía había querido darlo, aunque todas 
se titulan establecimientos de beneficencia y caridad. AGE68. 

A comienzos de marzo, algunos oficiales de la división de Morillo provo- 
caron un escándalo al haberse presentado en los bailes con vestiduras sagradas. 
El 4 de marzo, el procurador síndico don Jacinto Hurtado informó al Concejo. 
Como no podían adoptar medidas contra ellos, por estar sujetos al fuero militar, 
las emprendieron contra los sacristanes de las iglesias y conventos que se los 
hubieran proporcionados, resolviendo dirigirse al general Morillo para que les 
facilitara el nombre de quienes las habían proporcionado. 

En represalia, unos días después, Morillo exigía al Ayuntamiento que le 
proporcionara razón de las rentas de los hospitales de la villa, que se encontra- 
ban cerrados, según tenían entendido, porque algunos particulares se habían 
apropiado de sus rentas, cuando los soldados enfermos se hallaban sin cama. La 
respuesta del Ayuntamiento no se hizo esperar. En la sesión de 12 de marzo, se 
acordó se le contestte que el hallarse cerrados los hospitales consiste en haver- 
se vendido en virtud de reales órdenes los vienes de que se componían sus ren- 
tas, cuio capittal havía enttrado en la Caja Nacional, la que no pagaba los 
rédittos; y que dichas fundaciones son para pobres enfermos de esta villa, sin 
que se les pueda dar otro destino. 

El problema de los suministros se agravó con el asentamiento, el 23 de 
marzo, del Cuartel del general Castaños con el ramo político y algunas tropas de 
su ejército. Al día siguiente, el Ayuntamiento apremió, entre otros, a don Vicen- 
te Ramos Aparicio, apoderado del deán y cabildo de Coria, para que en el día 
pagase los 4.925 reales repartidos al cabildo para la contribución extraordinaria 
de guerra. 

 
 

68 Asociación de Cáceres. Cáceres. Año 1813. Tomo I. Edición facsimilar. UBEx. Badajoz, 1998. nº 
16, 26 de febrero de 1813. 



478 SERAFÍN MARTÍN NIETO 
 
 

En la tarde del 7 de abril, conforme al acuerdo adoptado por el Ayunta- 
miento el 2, se bajó en rogativa a Nuestra Señora de la Montaña para impetrar la 
lluvia y el restablecimiento de la salud pública, una vez salvados los reparos que 
ponía el vicario: se dio cuenta de un oficio del señor vicario eclesiástico, fecha 
del día de ayer (3) en que manifiesta que una parroquia no puede salir sola 
sólo para acompañar a una corporación; y que para salir procesionalmente 
heran necesarios otros requisitos que, en el caso presente, serían impertinentes, 
con lo demás que de él resulta. Y en su vista se acordó se le conteste manifes- 
tándole que el ayuntamiento tiene poderosas razones para no consentir se in- 
nove una costumbre constantemente obserbada, consignada en el ceremonial 
que no es perjudicial a nadie y que sólo termina a dar al acto toda la solemni- 
dad de que es susceptible y que el ayuntamiento ha determinado suspender la 
celebración de la misa en los términos que tenía acordado en el interin que otra 
cosa se resuelbe. 

El vicario, como manifestaría al regidor don Tomás Muñoz de San Pedro, 
en el transcurso de la entrevista que mantuvieron el día 6, estaba dispuesto a 
hacer la procesión de rogativa a la Montaña, pero como la clerecía de Santa 
María se componía sólo de cuatro sacerdotes, resultaría ridículo que tan corto 
número de religiosos y la corporación, en procesión general, subieran a la Mon- 
taña cantando la letanía. 

En la mañana del 10, la imagen de la Patrona recorrió en rogativa las calles 
de la villa. Tras más de un mes en la población, el 13 de mayo, en este Ayunta- 
miento se acordó que el sávado próximo en la tarde se saque en procesión por 
las calles a Nuestra Señora de la Montaña y que el domingo se suba a su casa. 

Aprovechando la estancia de la sagrada imagen en Cáceres, Juan Rubio, 
autor de la compañía de cómicos, remitió un memorial al Ayuntamiento en que 
expresaba que su compañía estaba empeñada por haber estado toda la cuaresma 
inactiva y solicitaba la reapertura del teatro, al tiempo que ofrecía la entrada del 
primer día, deducidos los gastos, para una función a la Virgen de la Montaña, 
que tendría lugar al día siguiente69. 

El viejo régimen estaba ya agonizando y a pesar de las nuevas disposicio- 
nes emanadas de la soberanía popular, los estamentos se resistían a perder su 
preeminencias. El 10 de junio, en el consistorio se dio lectura a un oficio del 
Regente de la Real Audiencia en el que se quejaba de que no sólo estuvieron 
esperando en vano al Ayuntamiento para que los acompañase a la función de 
iglesia del 2 de mayo, que por Real Orden de las Cortes Extraordinarias de 12 

 

 
69 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1813-1815. 

El Consistorio pagó 70 reales a Vicente Rubio por haber llevado la cera a la ermita de la Virgen 
para la rogativa, las procesiones de bajada y subida, las dos por el pueblo; y por llevar la cera cuatro 
veces a la iglesia para las funciones en acción de gracias por las tomas de Victoria y Pamplona, el 
aniversario del 2 de mayo (Ibid. G.I.-29.1811. Economía y Hacienda I. Cuentas de Propios). 
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de mayo de 1811, se había mandado celebrar perpetuamente por las víctimas 
del 2 de mayo de 1808 a la que debían concurrir las autoridades; sino que tam- 
bién los dos diputados enviados se encontraron sin sitio, por no habérselo reser- 
vado, como estaban obligados conforme al Ceremonial del alto tribunal; al 
tiempo que los apercibía para que no sucediera lo mismo en la Procesión del 
Corpus. 

El Ayuntamiento, que debía de estar harto de la tiranía y privilegios que 
pretendía la Audiencia, por su parte, le replicó que el mencionado ceremonial 
estaba derogado por la Constitución y que, en aras de la separación de ambas 
instituciones, respecto a la del Corpus, le señalaban que el Ayuntamiento esta- 
ba persuadido de que la presidencia sólo debían cederla al Jefe Político, su ca- 
beza en lo gubernativo. 

Por si fuera poco, el 15, remitieron a la Audiencia la circular recibida en la 
que se prevenía que los Ayuntamientos debían presidir en las procesiones y 
demás funciones públicas, excepto donde hubiera Jefe Político o Diputación 
Provincial, y que cualquier otra autoridad que concurriera, lo fuera por invita- 
ción cursada. 

El 20 de mayo, como no había dinero para las raciones del Hospital y las de 
las tropas estantes y transeúntes, a causa de que los abastecedores se negaban a 
proporcionar más suministros, exigieron al deán y cabildo el pago de la contri- 
bución extraordinaria, alegando que no habían acreditado aún haberla satisfecho 
en Coria. 

El 28 de junio, estaban organizando los actos conmemorativos del aniversa- 
rio de la publicación de la Constitución, cuando se recibió la noticia de la com- 
pleta derrota del ejército enemigo en las inmediaciones de Vitoria, un suceso de 
tanta transcendencia y con el que el usurpador ve amenazado su propio territo- 
rio, por lo que decidieron festejarlo durante tres días con demostraciones de 
alegría y regocijo público, con misa solemne en Santa María, iluminación gene- 
ral, repique de campanas, comida a los pobres presos de la cárcel, limosna a los 
pobres enfermos de la villa y permiso para toda diversión que no perturbase el 
orden y la tranquilidad. 

El 24 de noviembre, ante la imposibilidad de edificar el cementerio provi- 
sional y atento que, de presente el comvento de San Francisco no es avittado 
por persona alguna y que es capaz su yglesia y claustros, pásese oficio al R. P. 
Guardián que estte Ayuntamiento, con intervención e inteligencia de los seño- 
res curas párrocos, ha acordado elegir para cementerio provisional el com- 
ventto de San Francisco cuia yglesia es muy capaz y porque no estando havita- 
do y sittuado extramuros de la población es el único edificio que se cree capaz, 
previniéndose al R. P. Guardián que el Ayuntamiento espera de su acreditada 
observancia a sus disposiciones del gobierno que, para el día veintte y tres de 
diciembre próximo tendrá expedita y aseada la yglesia de dicho comvento, pues 
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desde dicho día en adelante, según está señalado por las Cortes, se han de 
enterrar en ella los cádaveres de los fieles. Esta decisión se la comunicarían al 
Jefe Político y a los Gobernadores de la sede vacante. 

El 2 de diciembre, el guardián, fray Ignacio Farrona informó al Ayunta- 
miento que la comunidad franciscana estaba dispuesta a instalarse nuevamente 
en su monasterio, por lo que solicitaba que se reconsiderase la decisión de insta- 
lar en él el cementerio provisional, como así tuvo lugar. El 14, se determinó 
reconocer las ermitas del Espíritu Santo y la de Santa Gertrudis, con sus cercas 
inmediatas, y solicitar a los gobernadores del obispado que comisionasen al 
vicario para bendecir el cementerio en el lugar que se determinara. Finalmente, 
se eligió la del Espíritu Santo. El acto de bendición del cementerio tuvo lugar el 
23. 

El 13, se había reunido el Ayuntamiento con los patronos de la Obra Pía de 
Marrón, a la que debían 189.000 reales70. Vicente Marrón, en su testamento de 
1803, había dispuesto el establecimiento de una escuela de primeras letras para 
niños y otra para niñas que no habían podido fundarse por haberse aplicado sus 
fondos a la causa de la guerra y enajenadas numerosas propiedades. Así, para 
atender a los continuos y excesivos suministros a las tropas de la división de 
vanguardia de 5º Ejército acuarteladas en Cáceres, el 12 de marzo de 1812, en 
virtud de acuerdo de 25 de septiembre del año anterior, se vendieron las si- 
guientes fincas: un molino de aceite sito a las espaldas de las casas principales 
de la calle de Parras, que adquirió en 25.958 reales, don José Segura y Solé, 
Hermanos e Hijos del Comercio de Cáceres; ocho casas en la calle de San Vi- 
cente del Barrio Marrón, en 26.373 reales, a don Pablo de Saavedra Monroy71. 
El 27 de abril, Segura se hizo con la propiedad de 11 casas en Santa Bárbara; al 
día siguiente, se subastaron otras tres en la calle San Vicente y medio olivar al 
sitio de la Cruz del Pájaro; el 18 de junio, un olivar cercado a la Fuente de la 
Dehesilla; el 31 de julio, tres casas en la calle de Marrón; el 16 de agosto, el 
olivar llamado el Manchón72. 

Y no contentos con semejante expolio y con hacer caso omiso a las nume- 
rosas reclamaciones del vicario Rincón y del conde de Torre Arias, administra- 
dores de la obra pía, para cobrar los réditos, los políticos aún pretendían que 
abrieran las escuelas. 

Durante la guerra, las cuatro parroquias cacereñas proporcionaron impor- 
tantes cantidades de grano de sus cillas para el suministro de las tropas. En 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 

 
70 Ibid. Actas Capitulares. 1813-1815. 
71 A. H. P. Cc. Protocolos de Juan Avalet. Caja 3.525. Año 1812. Fols. 9-44v. 
72 Ibid. Protocolos de Francisco Donís García. Caja 3.765. Año 1812. Propios y Arbitrios. Fols. 1- 
37v., 82v-90, 240-247, 425v-440v. 
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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 treinta 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, reci- 
bió 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 terralgos de las tierras que la extinta ermi- 
ta y cofradía de Santo Domingo Soriano tenía al Camino Llano. En 1810, por 
orden de la Junta de Gobierno, contribuyó con 15 fanegas y 26 cuartillo de 
centeno, 5 fanegas y 14 cuartillos de cebada, 5 fanegas y 41 cuartillos de avena. 
En 1811, de las 13 fanegas y 11 cuartillos de trigo que entraron en la cilla pa- 
rroquial, 8 recibió el ya citado proveedor militar don Vicente Sánchez; y las 4 
fanegas y 43 cuartillos de centeno, las 2 fanegas y 37 cuartillos de cebada se 
entregaron íntegras para suministros de las tropas. El cura Calvache también fue 
objeto del saqueo general que perpetraron los franceses en 1811: asimismo son 
data seiscientos reales de tres fanegas de trigo que le llevaron los franceses 
quando le robaron la casa, con otras suyas, como también las habas que le 
tocaron a la Fábrica73. El 29 de agosto de 1813, el teniente de cura de San 
Mateo reclamaría su abono. 

La de San Juan entregó en 1809 toda la avena y cebada de su cilla a la Jun- 
ta de Gobierno para las tropas. En 1811, la fábrica parroquial remitió diversos 
terralgos a los arrendatarios por los daños ocasionados por los franceses en los 
sembrados: pagó Ramón Yzquierdo doce fanegas y media de trigo por terralgos 
de las tierras de la Madrila, perdonadas dos por el que le segaron los france- 
ses; asimismo, tres a Juan Santos. En este año, las tropas napoleónicas no se 
contentaron con saquear el vino: se advierte que aunque se llevaron los enemi- 
gos todo el fruto de vino, fue preciso por lo menos podar las viñas; sino que 
también destrozaron los lagares, cuyo mobiliario debieron reponer al año si- 
guiente: los gastos de las viñas incluso los de vendimia los de las labores y 
compra de algunos muebles del lagar por haver destruido los enemigos los que 
havía en él incluiendo también los jornales de la arada”74. 

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 

 

 
73 A. D.C-Cc. S. M. Libro nº 132. Cuentas de Fábrica. 1798-1853. fols. 47-59. 
74 Ibid. S.J.. Libro nº 52. Cuentas de Fábrica. 1793-1853. Cuentas de 1809 a 1813. fols. 39-57.. 
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zenteno que, estando intervenidas en la cilla porla 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. 

 
 

3. EPÍLOGO 
 
 

El 13 de marzo de 1814, la Corporación acordó encargar el retrato de Fer- 
nando VII que aún se conserva en el Salón de Plenos. 

El 1 de abril, a las 7 de la mañana, tras haber dado lectura a la Gaceta ex- 
traordinaria de Madrid de 29 marzo en la que se insertaba una carta de Fernando 
VII, fechada en Gerona el día 24, dando noticias de su llegada a dicha ciudad, 
se dispuso que se anunciase inmediatamente por un repique general de campa- 
nas, lo que así se havía verificado, y enseguida, se presentó en la Plaza un 
crecidísimo número de vecinos, quienes enterados de dicha noticia prorrumpie- 
ron en continuos vivas y aclamaciones, celebrándolo también con tiros de fue- 
go, volviéndose a iluminar todas las casas en el mismo instante que se les 
anunció. Para dar gracias a la Virgen, se organizó la salida del Rosario desde la 
ermita de la Paz, como con efecto salió después de las doce de la noche, acom- 
pañándole un numeroso concurso con luces y hachas que havía sacado su se- 
ñoría para la mayor obstentación de una de las cererías. Además, se celebraron 
misa solemne con tedeum en acción de rogativa por el rápido retorno al trono 
del Rey y tres días de iluminarias. 

El 4 de mayo de 1814, Fernando VII restablecería la monarquía absoluta, 
disolviendo el 10 las Cortes. 

En Cáceres, para evitar tumultos, se decretó el cierre de las tabernas y que 
en la noche del 15 hicieran ronda los regidores. Al llegar a la Plaza don Manuel 
Macías, alcalde 2º, divisó una gran afluencia de vecinos que esperaban la llega- 
da del correo. Allí se encontraba también de vigilancia el regidor don Tomás 
Muñoz de San Pedro. El conductor, antes de llegar a la Casa de la Administra- 
ción relató que en Madrid se había quemado la Constitución en medio de las 
calles más públicas, al tiempo que se proclamaba su derogación por el rey. 

Igualmente había sucedido en Trujillo en presencia del conductor. Los ca- 
cereños, cuyo número crecía, entre los vivas y aclamaciones pedían que se 
quemara la Constitución en la misma Plaza, por manos del ejecutor de Justicia, 
y ya sólo se oían voces de viva Fernando Séptimo y muera la Constitución. El 

 
 

75 Ibid. Stgo. Libro nº 80. Libro de Fábrica. 1773-1838. fols. 222v-223. 
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alcalde 2º logró aquietar momentáneamente a la muchedumbre enardecida. A 
las 9 y media de la noche, se reunió de urgencia el Ayuntamiento, acosado por 
una multitud vociferante, encabezada por el presbítero don Ramón Trejo, que 
exigía la quema de los dos ejemplares de la Constitución existentes en el consis- 
torio y el cese del Ayuntamiento Constitucional. 

 
 
 

 
 
 

Foto 10. Ermita de la Paz. Archivo Serafín Martín Nieto. 
 
 

El conde de Mayoralgo y el Alcalde trataron inútilmente de disuadirlos. A 
las 11 de la noche, no sólo no se había retirado la turba sino que cada vez con- 
curría más gente. Sobre esa hora llegó el ejecutor, que publicó un bando anun- 
ciando que el Rey había ordenado el cese de las autoridades establecidas por la 
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Constitución y el restablecimiento del Antiguo Régimen, como ya había ocurri- 
do en Sevilla. El alcalde 2º preguntó quién había mandado pregonarlo, a lo que 
se le contestó con voz general que el Pueblo. La multitud instaba a que se repi- 
tiera el bando y que immediatamente se dispusiera que en todas las parroquias 
y combentos se doblase por la muerte de la Constitución y que enseguida 
huviese un repique general por la coronación del Rey y además saliese el 
Rosario por la carrera general con la misma música que se allaba en el Ayun- 
tamiento endonde se allaba colocado el retrato de Su Magestad con la guardia 
correspondiente. A continuación, en mitad de la Plaza, fueron pasto de las lla- 
mas los dos ejemplares de la Constitución y los demás papeles. Hacia las 2 de la 
mañana, los vecinos se dirigieron a la Audiencia para exigir del Regente la 
entrega, como hizo, de la Constitución y otros documentos para quemarlos. 

A las dos y media de la madrugada, el alcalde 1º junto con el síndico don 
Jacinto Hurtado se personaron en la ermita de la Paz, con el aviso de que, sose- 
gado el pueblo, iba a salir el Rosario. Allí Mayoralgo y don Juan Avalet les 
comunicaron que, una vez concluido el rosario, se tenía que congregar el Ayun- 
tamiento para un asunto urgente. El alcalde 1º convocó a concejo a las tres de la 
mañana. A él concurrieron ambos alcaldes, don Tomás Muñoz, don Juan Ava- 
let, don Andrés Mariño Macayo, don Vicente Palomar, don Pedro de la Riva 
regidores y los síndicos Hurtado y don Francisco Mostazo. El conde de Mayo- 
ralgo informó de los sucesos y de la petición del pueblo de cese de las autorida- 
des municipales. Para prevenir consecuencias funestas, convinieron en cesar, 
por no contar con la confianza del pueblo, y entregar al conde de Torre Arias, 
en su condición de regidor decano, el bastón de la real jurisdicción. Habiéndose 
negado a aceptarlo, Mayoralgo se vio obligado a asumirla para evitar un vacío 
de poder que podría degenerar en graves consecuencias. 

A las 9 de la mañana del 16, Mayoralgo convocó cabildo abierto al que 
acudieron numerosos vecinos, a los que el conde expuso su determinación de no 
retener por más tiempo el poder y devolvérselo a las autoridades anteriores. El 
presbítero don Ramón Trejo, en nombre del pueblo, exigió la restitución de los 
cargos perpetuos del Antiguo Régimen, el nombramiento de Mayoralgo, que 
declinó, como corregidor interino hasta tanto el Rey dispusiera otra cosa y que 
los difuntos volvieran a ser enterrados en las iglesias. 

El presbítero don Benito Pavón, que tan importante papel había desempe- 
ñado a favor de la causa nacional, junto con otros vecinos se mostraron partida- 
rios de que no se alterase el orden establecido, pero sus argumentos fueron 
desatendidos por las voces y bulla de los concurrentes. Para calmar a la multi- 
tud, Mayoralgo accedió , a condición de que el resto de los cargos continuasen. 
Tranquilizados, los vecinos se retiraron a sus casas. 

El 19, una vez leída la orden del Capitán General de la Provincia, de fecha 
16, para que permanecieran, sin la menor alteración, las autoridades constitu- 
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cionales; se pregonó por la población. Con el regreso al día siguiente del alcalde 
1º don Félix de Cepeda y Pardo, finalizó el motín76. 

Negros presagios de lo que sería el reinado de tan deseado Rey. 
 
 

* * * * * 
 
 

Al acabar la guerra, las instituciones religiosas de la villa de Cáceres pre- 
sentaban un panorama desolador: llevaban varios años sin percibir nada de la 
Real Caja de Amortización, donde habían sido depositados los valores de sus 
bienes enajenados; y no sólo no volverían a percibir nunca nada por ellos, sino 
que las distintas disposiciones legales relativas a certificaciones y reclamacio- 
nes les originarían desembolsos muy importantes para tan frágiles economías. 
El resto de sus rentas permanecían también, en su mayor parte, incobrables a 
consecuencia de la total ruina del país. 

El Colegio Seminario de San Pedro, al haber aportado todos sus caudales 
para la causa nacional, cerró sus puertas al comienzo de la guerra, cesando 
consecuentemente la enseñanza de las asignaturas de las cátedras establecidas. 
Su edificio, el antiguo colegio de los jesuitas, sirvió en reiteradas ocasiones de 
cuartel de las tropas acantonadas en Cáceres. Una vez alejado definitivamente el 
peligro enemigo, en el pliego mensual de agosto de 1813, el Ayuntamiento 
informaba del próximo establecimiento de la escuela de niños de la obra pía de 
Marrón para atender a unos 200, al tiempo que consideraban que sería muy útil 
para la juventud el reapertura del Colegio, que contaba con la mayor parte de 
sus rentas y a cuyo edificio sólo le faltaban las puertas77. 

El 14 de julio de 1814, don Gonzalo María Rincón, director del Seminario 
Conciliar de San Pedro, pronunció una oración en la función de gracias al Todo- 
Poderoso dispuesta por los niños de la Escuela Gratuita de la Villa de Cáceres78. 

Pero el Seminario pasaba momentos críticos. El 12 de julio de 1815, su 
administrador, don Juan Hernández Cubillano, requirió información del Ayun- 
tamiento acerca de la enajenación de la dehesa de Perilla, en la provincia de la 
Mancha, su finca más productiva, cuyo valor se había impuesto en la Real Caja, 
que desde hacía 8 años no pagaba los réditos, motivo por el que el seminario 
conciliar sólo disfrutaba de las rentas agregadas de la obra pía de Roco, que, 

 
 

76 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1813-1815. 
77 Ibid. G.I.-33. 1813. Documentación Civil. “Expediente sobre los pagos semanales, mensuales y 
anuales que se remiten al govierno político a consequencia de la circular número 20 que se puso en 
execución en esta capital de Partido el día 1 de agosto. Se comprehenden los meses de julio, agosto 
y septiembre, octubre, noviembre y diziembre”. 
78 Publicada en Madrid, en 1815, en la Imprenta de Repullés. Hemos consultado el ejemplar que se 
conserva en la Real Biblioteca del Palacio de Madrid. 
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deducidos gastos, ascendían tan sólo a 16.000 reales, cantidad a todas luces 
insuficiente para el mantenimiento de 16 colegiales79. 

El Seminario tenía ya sus días contados en Cáceres. El 7 de mayo de 1819, 
el obispo don Blas Jacobo Beltrán ganaría Real Orden para su traslado a Coria, 
donde permanecería más de un siglo80. 

Los frailes franciscanos se refugiaron durante gran parte de la guerra en la 
Enfermería de San Antonio de Padua, sita en el interior de la población. El 
convento sirvió frecuentemente de cuartel. Los franceses profanaron sus tumbas 
en busca de tesoros. Según Publio Hurtado, también quemaron el retablo mayor. 
Pero el destino aún le depararía mayores daños una década después, cuando en 
1823, las tropas del Empecinado, que entrarían a sangre en Cáceres, prendieron 
fuego a las dependencias conventuales81. 

 
 
 

 
 

Foto 11. Claustrp del convento de Santo Domingo. Foto Serafín Martín Nieto. 
 
 
 
 

79 A.M.Cc. Actas Capitulares.1813-1815. 
80 SELLERS DE PAZ, Germán: Cáceres visto por un Periodista. 3ª edición. Cáceres, 1995. Pág. 
388. 
81 HURTADO, Publio: La Parroquia de San Mateo de Cáceres y sus agregados. Imprenta la Miner- 
va, Cáceres, 1918. Págs. 75 y 91. 
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El convento de Santo Domingo, aunque sirvió en reiteradas ocasiones tanto 
de cuartel como de almacén de granos, no sufrió grandes desperfectos82. Sin 
embargo, los frailes pasaron grandes calamidades. El 28 de noviembre de 1811, 
el prior fray Diego Cancho se lamentaba al vicario provincial de que los religio- 
sos necesitan comer y no tengo qué darles. La principal rentta del convento 
esttá en la Caja, sed quando capietur? El poco vino con el que conttaba para 
sobsttener estta nave con su enajenación, se consumió entre españoles y france- 
ses aún anttes de esttar hecho, como es aquí público. Las viñas y olivares nece- 
sitan culttibo. En fin yo no tengo medios para dar de comer a la comunidad y 
mucho menos para ir componiendo las pocas haciendas que nos han quedado, 
pues nadie quiere exponer su dinero pesttándolo al combentto. Así me han 
respondido algunos a quienes he llegado; al mismo tiempo que le solicitaba 
licencia para proceder a la elección de prior y para enajenar algunos bienes, 
especialmente un olibar que nos derrotaron cortándole casi todos los pies. El 3 
de diciembre, desde el convento de Plasencia, el vicario provincial fray José Ma- 
ría Ramos atendió a todas sus peticiones y concedo facultad ilimitada para ven- 
der lo que sea necesario. El día 10, vendieron en 9.000 reales a don Antonio 
Villanova y a su mujer doña Francisca Domínguez, el olivar que poseían en Ca- 
beza Rubia, a la linde del camino de Santa Lucía y de la casa de la Corchuela83. 

Con ello, se iniciaba un proceso de enajenación de sus bienes raíces: El 1 
de junio de 1812, el nuevo prior, fray Domingo Mansilla, considerando las 
muchas urgencias y apuros de estte combentto por la calamidad de los tiempos 
presentes, falta de cobro de sus rentas y ottras causas que son bien pattenttes, 
vendió en 14.780 reales, a Francisco Ortiz Durán una casa en la calle de Moros 
nº 4 y cerca a sus espaldas que lindaba con los caños de Río Verde. El 30 de 
noviembre, en 7.170, varias yuntas de viñas en el Casar a diversos vecinos de 
esta localidad84. El 30 de octubre de 1813, Vicenta Molina, viuda de Félix 
Camberos, adquirió en 3.000 reales la casa número 9 de la calle de Nidos85. El 
11 de mayo de 1815, la comunidad, presidida por fray Diego Salcedo, en aten- 
ción a la suma escasez y miseria en que por los tristes acontecimientos en que 
hemos vivido en estos calamitosos tiempos, enajenó una casa al Arco del Rey a 
favor de Ramón Lumbreras en 4.000 reales. El 3 de noviembre, dieron poder a 
Sabino de los Reyes Caballero para que demandase judicialmente a todos los 
deudores86. Los conventos femeninos también atravesaron momentos de graves 
penurias. 

 
 
 

82 A. M. Cc. G.I. 14. 1809. Documentación Civil. Pueblos, clero y otros asuntos. En junio de 1809, 
se almacenaban en él 367 fanegas de trigo y 42 de cebada que se habían traído de los pueblos. 
83 A. H P. Cc. Protocolos de Faustino Gómez. Caja 3.939. Año 1811. Fols. 55-61. 
84 Ibid. Año 1812. Fols. 57-60 y 93-97. 
85 Ibid. Caja 3.940. Año 1813. Fols. 288-290v. 
86 Ibid. Año 1815. Fols. 16-19 y 70v-71. 
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El de San Pablo se hallaba casi despoblado. En 1812, moraban en él la 
abadesa doña Mª del Carmen Hungo de Velasco, la vicaria doña María de la 
Paz Zurbano y las discretas doña Mª Joaquina Librero, doña Mª de la Encarna- 
ción Hungo de Velasco y doña Juana Romero. En lo económico, no sólo se 
encontraban muy endeudadas, sino además enfrentadas con su administrador 
Manuel de Diego Grande, hasta el punto de sustituirlo el 3 de febrero por el 
camerano don José García Carrasco y presentarle sendas reclamaciones judicia- 
les para que les rindiera cuentas antes de resarcirle de los crecidos alcances: El 
12 de abril, ante la Real Audiencia; el 4 de mayo, ante el tribunal eclesiástico 
Coria87. 

El de franciscanas terciarias de San Pedro se vio forzado a desprenderse de 
gran parte de su patrimonio para alimentarse. Con claridad meridiana expresa- 
ban las causas la abadesa doña Ana Mª de la Victoria, la vicaria doña María 
Rivera de San Antonio, doña María Polo de San José, doña Gregoria de Santa 
Teresa, doña Juliana de San Vicente, doña Benita de la Esperanza y doña Anto- 
nia de la Asunción, que eran todas las que tenían voto: que con motibo de los 
tiempos calamitosos y guerra, que han pasado se han causado quantiosos gas- 
tos a dicho comeento, tanto por los exorvitantes contribuciones que para sobs- 
tener dicha guerra se le han repartido quanto por los gastos extraordinarios 
que con motibo de la huida del combento quando amenazaron los enemigos 
franzeses imbadir a esta villa, como también por la carestía de los comestibles 
nunca conocida. Atenazadas por las enormes deudas, que les dificultaban la 
provisión de los necesarios alimentos diarios, recurrieron a los gobernadores 
episcopales, quienes el 6 de abril de 1814 las autorizaron a vender algunos bie- 
nes. El 28, dieron poder al procurador don Manuel Vázquez para emprender las 
diligencias precisas. En mayo, sacaron a pública subasta sendas casas, sitas en 
la Zapatería Vieja y en Fuente Nueva, que se rematarían el 15 de octubre88. 

En el de la Purísima Concepción, la situación se había tornado límite. En 
1812, las doce monjas que componían la comunidad se veían precisadas para 
mantenerse a molestar el pueblo pidiendo el pan que han de comer y no haber 
habido comprador de algunas fincas que tienen puestas en venta para poderse 
remediar y sostener contra la carestía y pública calamidad de los presentes 
tiempos, por lo que para evitar su muerte por inanición, solicitaron del licencia- 
do don Juan Romualdo Moreno, provisor de la sede vacante nos sirviésemos 
dar alguna determinación para que aquellas religiosas que encuentren arbitrio 
fuera del convento, ya sea en compañía y al lado de sus parientes, o ya en otro 
combento se les permita salir de la clausura con este fin solo de establecerse 
donde tengan qué comer. 

 
 

87  Ibid. Protocolos de Francisco Donís García. Caja 3.765. Año 1812. Fols. 67-69, 204-205, 223- 
224v. 
88 Ibid. Año 1814. Fols. 72-73, 230v-234v. 
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El 3 de junio, el provisor, considerando la fuerza de tan estremada necesi- 
dad y que no es dable en las circunstancias otro ningún arbitrio con que pro- 
veer a la subsistencia de dichas religiosas con otras razones que tenemos en 
consideración, damos nuestra licencia y facultad a la referida abadesa para 
que pueda permitir salir de la clausura con dicho efecto a aquellas religiosas 
que entre los suyos, o de otro modo decoroso y que no desdiga de su estado 
religioso, encuentren un ausilio para poderse mantener mientras duren las 
actuales circunstancias. 

El 4 de septiembre de 1813, la religiosa, doña María Ignacia de la Presenta- 
ción, religiosa en este monasterio, para atender a sus necesidades religiosas 
con respectto al miserable esttado de esta comunidad, dio poder a su hermano 
don Francisco Frontaura, vecino de la villa de San Román en el partido de Toro, 
para que solicitase la partición de los bienes de sus difuntos padres, por cuanto 
no había renunciado a sus legítimas en el momento de su profesión89. 

En attención a la suma escasez y miseria en que por las tristes aconteci- 
mientos de la guerra se ha bisto esta comunidad, de que ha resultado contraer 
crecidos créditos contra sí, que era imposible solventarlos sin efectuar la venta 
y enajenación de sus vienes, determinó este convento en el año pasado de mil 
ochocientos doce ocurrir a impetrar la competente licencia, pero desde enton- 
ces, las deudas se habían multiplicado, de tal manera que, para pagar a sus 
acreedores, en especial a los herederos de don Benito Sánchez mayordomo que 
fue del convento los más de 30.000 reales en que las había alcanzado, en las 
últimas cuentas, solicitaron al obispo Beltrán, por medio de su nuevo mayor- 
domo el presbítero don Luis Chamizo, licencia, que alcanzarían el 18 de junio 
de 1817, para desprenderse de la perla de su patrimonio, las tierras en Pozo 
Morisquillo. El 28 de junio, los casareños Simón Pérez Patrono y su mujer 
María Tomasa Tovar Marcelo, Juan Alonso Bermejo y su mujer Josefa Tovar 
la Poza, adquirieron 158 fanegas y media, tasadas en 78.047,16 reales y media 
fanega en Vicario, valorada en 66090. El 14 de abril del año siguiente, los tam- 
bién casareños Benito Ordiales Pozo y su mujer María Pascuala Sillo, otras 4 
fanegas y media91. 

El antiquísimo hospital de mujeres del Sancti Spíritus se hallaba cerrado 
por disposición de su hermandad, a consecuencia de lo alcanzado de sus fondos 
en fuerza de haverse vendido por disposición del anterior gobierno las mejores 
fincas y de mayor producción que tenía, de suerte que asciende a más de sesen- 
ta mil rreales lo debengado en la Caja de Bienes Nacionales92. 

 
 
 

89 Ibid. Protocolos de Faustino Gómez. Caja 3.940. Año 1813. Fols. 280v-281v. 
90 Ibid. Año 1818. Fols. 22-28v. 
91 Ibid. Año 1817. Fols. 62v-69. 
92 A.M.Cc. G.I.-33. 1813. Documentación Civil. Id. 
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Por idéntico motivo, también se había clausurado el de la Piedad, traslada- 
do al edificio mandado construir por el obispo Galarza para Seminario desde la 
implantación de la Audiencia en su primitiva sede. El Ayuntamiento, agobiado 
por su cierre, no cesaría de instar su reapertura. El 11 de septiembre de 1812, 
conminaría al mayordomo, en virtud de las facultades que le confería la Consti- 
tución, a agilizar las diligencias para cobrar a los deudores93. Por imperativo, se 
reabrió, pero con tan cortos recursos, que apenas podía atender a las demandas. 
El 13 de mayo de 1813, el presidente Gómez Becerra, tras haber visitado a un 
pobre del que había tenido noticias de que estaba agonizando en los portales, 
dispuso que fuera recogido en el hospital, lo que no fue posible porque la hospi- 
talera señaló que no disponía de camas. Seguidamente, mandó recado al mayor- 
domo para que se la facilitase y a don José Segura, para que de las multas le su- 
ministrase lo necesario. El 21 de diciembre de dicho año, Otaegui presentó un 
oficio en que manifestaba que durante la estancia en Cáceres de la división del 
Brigadier don Pablo Murillo, por disposición del Ayuntamiento, se acomodaron 
en la habitación de los hospitaleros dos oficiales enfermos, que murieron tísicos, 
por cuya razón habían quedado inutilizadas dichas piezas para hospedar en ellas a 
los vecinos enfermos. En su vista, los munícipes accedieron a habilitarlas94. 

El 25 de enero de 1814, el cura Colmenar no sólo expresaba al duque de 
Abrantes, patrono de la obra pía de la Capilla Mayor de Santiago, su sorpresa y 
la de parte de los cacereños por el hecho de que desde 1810 no se cumplía la 
voluntad del arcediano don Francisco de Carvajal y Sande de que el día de San 
Blas, a las 7 de la mañana, en medio de repiques de campanas, salieran de la 
parroquia el cura y beneficiados en procesión hasta la ermita donde decían diez 
misas solemnes con diáconos; sino también, le pedía explicaciones, pues dicha 
función estaba contemplada en el plan de reformas que a sus instancias aprobó 
unos años antes la duquesa viuda. El 8 de febrero, el duque señaló la imposibi- 
lidad, por falta de caudales, de seguir la piadosa costumbre, recordándole que, 
según el convenio suscrito en 1810, se seguiría celebrando este acto gratis hasta 
que no variase el estado de las rentas y se resolviese el crecido crédito contra la 
capilla. El 29 de junio del año siguiente, el administrador, capellán mayor, be- 
neficiados y sirvientes de la obra pía llegaron a un acuerdo para reducir los 
gastos, pues las rentas habían pasado de 29.664 reales anuales a tan sólo 
7.401,23 desde que el año de 1807 cesaron los pagos de la Real Caja, que adeu- 
daba 170.000,   y han dexado de pagarse anualmente desde el año de 1807 
haviéndose imvertido por órdenes superiores en defensa del Estado95. 

Entre el 3 de mayo de 1809 y el de 1815, la Real Cofradía de la Vera Cruz 
no se reunió en cabildo. En la Semana Santa de este año, determinaron organi- 

 
 

93 Ibid. Actas Capitulares. 1810-1812. 
94 Ibid. Actas Capitulares. 1813-1815. 
95 A.D.C-Cc. Stgo. Libro nº 103: Capilla Mayor. Varios. 1797-1819. 
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zar la tradicional procesión del Jueves Santo en la conformidad que se ha prac- 
ticado en los años anteriores a la pasada guerra con los franceses. 

Asimismo se decretó que el presente secretario forme el suficiente número 
de edictos con el pase del señor Correxidor y los fige en los sitios públicos del 
pueblo convocando a los hermanos de esta Real Cofradía para que concurran a 
alumbrar en la procesión por quanto no puede formarse papeleta para cada 
uno como antes se hacía por haberse estrabiado el asiento de hermanos con 
motivo de la guerra que acaba de terminarse con los franceses. 

El 3 de mayo, tras la fiesta principal de la hermandad, con la elección de 
mayordomo, se restableció la normalidad estatutaria, como se había manifesta- 
do momentos antes: 

 
 

“Por el dicho señor Antonio Montero, mayordomo actual, se expuso que, 
con motibo de la guerra que acaba de fenezerse con los Franzeses, había esta- 
do en suspenso en parte el servicio, funciones y demás de esta cofradía hasta 
este año en que gozamos de total tranquilidad y por lo mismo se hacía preciso 
que las cosas bolbiesen a su antiguo estado y siguiesen el rumbo prescripto en 
las Reales Ordenanzas. “ 

 
 

Montero resultó reelegido para que en dicho tiempo arreglase todas las co- 
sas de ella, poniéndolas en estado corriente que la guerra había desordenado96. 

La cofradía de Jesús Nazareno no atravesaba tampoco buenos momentos. 
Como declaró en su cédula testamentaria el carmelita fray Juan de Jesús María 
Ortega, el mayordomo Natalio Grande le debía la limosna del sermón que pre- 
dicó a su titular97. 

La cofradía de la Caridad apenas registró actividad durante los años de gue- 
rra: tan sólo varias misas por algunos cofrades difuntos. El 5 de febrero de 1807 
celebró su última sesión capitular, que no se reanudarían hasta el 17 de agosto 
de 1819. En 1822, con ocasión de la elección como mayordomo de Juan Este- 
ban Guerra se trató de rebajar los salarios en virtud de no quedarle renta algu- 
na a la cofradía más que la limosna, en la que se advierte suma decadencia98. 

La del Santo Crucifijo de Santa María la Mayor estaba bastante anquilosa- 
da. Antes de la guerra, la última elección de mayordomo tuvo lugar el 6 de 

 

 
 

96 Ibid. S. M. Libro nº 64. LIBRO Nº 107 : Libro de Acuerdos que celebra la Real Cofradía de la 
Santa y Vera Cruz de esta villa de Cázeres que dio principio en el año de 1799. 1799-1835. Fols. 
43v-46v. 
97 A.H.P.Cc. Protocolos de Manuel Hernández, escribano de Cáceres. Caja 3.849. Año 1812. 
98 A.D.Cc. Sta. Mª. Libro nº 64. Cofradía de Caridad. Elecciones y acuerdos. 1641-1877. Fols. 
327v-330. 
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mayo de 1799, recayendo el cargo en Pedro Nevado. Hasta 1818, las actas no 
recogen un nuevo nombramiento99. 

La del Dulce Nombre de Jesús, si bien reeligió puntualmente al mayordo- 
mo, sin embargo no se rindieron las cuentas durante los años de la guerra, aun- 
que hay constancia de las dificultades halladas para cobrar las rentas. El 2 de 
enero de 1815, al nuevo mayordomo Francisco Ávila le instaron a ejecutar, 
apremiar por bía de rrigor a los que fuesen morosos. Dos años más tarde, reci- 
birían como hermanos al abogado, escribano y procurador que habían prestado 
servicio a la cofradía demandando a los censualistas que se habían negado a 
pagar100. 

Las ermitas que jalonan Cáceres quedaron bastante quebrantadas por su uti- 
lización como puestos de vigilancia, polvorines y otros usos bélicos. 

La de San Benito, en el período comprendido entre 1810 y 1813, no ingresó 
ni los 1.066,28 reales que le debía la Caja Amortización ni los 720,19 de rentas 
de censos de particulares. Aunque un devoto de Sierra de Fuentes había donado 
de limosna 138 reales que pesó un hijo a trigo y plata, se vieron constreñidos a 
vender dos candelabros de plata para atender las urgencias. Si embargo, una vez 
alejado el peligro enemigo, en 1813 emprendió la restauración de su ermita, que 
prosiguió entre 1815 y 1818101. 

La ermita de San Marquino resultó muy malparada en 1810: toda la te- 
chumbre quedó arruinada, sólo se salvaron las paredes y la bóveda de media 
naranja de la capilla mayor102. Su cofradía, exhausta, no pudo reedificarla y 
sirvió durante más de un siglo como albergue de pobres103. 

La de San Antonio del Barrio, sin duda gracias a su ubicación excéntrica, no 
sufrió ningún percance. Aunque cada vez resultaba más alcanzada, todos los años 
pudo celebrar la fiesta del santo, con cuya ocasión se enjalbegaba anualmente la 
ermita, si bien en 1811 no pudo festejar la tradicional mesa de ofrendas104. 

 
 
 
 
 

99 Ibid. Libro nº 71. Cofradía del Santo Cristo. Acuerdos. 1661-1874. 
100 Ibid. Libro nº 76. Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Cuentas, acuerdos y otros. 1721-1821. 
Fols. 180-186. 
101 Ibid. S. M. Libro nº 76: Cofradía de San Benito. Cuentas, inventarios de bienes y otros. 1688- 
1840. fols. 531-553, 557-562. Cuentas de los mayordomos Vicente Cabacés y Benito Hernández. 
102 A.H.P.Cc. Protocolos de Lorenzo Mendoza, escribano de Cáceres. Caja 3.178. Año 1855. fols. 
200-206v. 
103 MARTÍN NIETO, Serafín: “La ermita cacereña de San Marquino”. Tríptico editado por la 
Asociación de Vecinos “Virgen de la Montaña” y la Obra Social de Caja Salamanca y Soria con 
motivo de la la bendición de esta ermita el 16 de abril de 1994, tras su restauración. 
104 A.D.C-Cc. S. M. Libro nº 72: Cofradía de San Antonio de Padua. Cuentas, ordenanzas, inventa- 
rios y otros. 1721-1843. 
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Foto 12. Ermita de San Benito. Foto Serafín Martín Nieto. 

 

 
 

 
Foto 13. Ermita de San Marquino. Foto Serafín Martín Nieto. 
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Foto 14. Ermita del Calvario. Foto Serafín Martín Nieto. 

 
La de San Antón, sin embargo, se mantuvo a salvo, sin verse obligada a in- 

terrumpir la fiesta del santo105. Disfrutaba de una economía tan saneada, que le 
permitía cumplir con el capítulo 23 de sus Reales Ordenanzas, que la obligaba a 
sortear cada año cincuenta ducados entre las huérfanas hijas de cofrades, para 
ayuda a tomar estado: el 16 de enero de 1811, la solicitó Lucía Campón, hija de 
Francisco Campón difunto y de Catalina Barriga; el 7 de enero de 1812, Gertru- 
dis Sevillano, hija de José Sevillano difunto y de Ana Pulido Fragoso; el 27 de 
enero de 1813, Ana Rodríguez, hija de Juan Rodríguez difunto y de Manuela 
Chona. A las tres se les concedió106. 

La del Calvario, emplazada en un lugar privilegiado desde el que se otea 
los Llanos de Cáceres, fue utilizada como puesto de vigilancia. Publio Hurtado 
afirma que los franceses quemaron todos sus enseres y la dejaron arruinada. En 
1815, una vez restaurada, se recuperó para el culto107. 

La de Santa Lucía, cuya ermita se alza en la dehesa de los Alcoces, disfrutó 
por última vez, el 13 de diciembre de 1808, de la fiesta a su titular, que quedó 
suspendida durante todos los años de guerra. Hasta 1815 no la restablecerían. 
Entre 1816-1825, el maestro alarife Francisco García reedificó la ermita y sus 

 
105 Ibid. Legajo 1, doc. 8.: “Cofradía de San Antón. Cuentas. 1801-1854”. 
106 Ibid. doc. 10.: “Cofradía de San Antón”. 
107 HURTADO op. cit... Pág. 125. 
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anexos; asimismo se repusieron los ornamentos sagrados, puertas, ventanas, 
vestidos de la imagen, etc. Del menoscabo económico dan fe las cuentas: el 
cargo del bienio 1798-1800 alcanzó los 1.162,10 reales; los del periodo com- 
prendido entre el 13 de diciembre de 1808 e idéntico día de 1815, tan sólo 
1.271,08108. 

La de Santo Vito resultó muy destrozada y su cofradía a punto de perderse 
por falta de medios, ya que, como se afirma en el cabildo de 14 de septiembre 
de 1814, la maior parte de los censos, que es la única renta que tiene el Santo 
Mártir, estaba incobrable, y para perderse por falta de medios en la cofradía. 
El 19 de junio de 1919, posiblemente por haber cobrado lo que se le adeudaba, 
vivió su canto de cisne con las solemnes fiestas organizadas con ocasión de la 
restauración de la ermita, una vez trasladada la imagen del santo desde Santia- 
go, donde había permanecido durante este periodo109. 

El 15 de julio de 1805, el obispo Álvarez de Castro agregó los bienes y las 
rentas de la cofradía y ermita de Santa Ana a la Fábrica parroquial de Santa 
María. Su administración corrió, desde entonces, a cargo del vicario don Gonza- 
lo María Rincón hasta su fallecimiento, sobrevenido el 9 de septiembre de 1817. 
La fiesta de la santa se mantuvo gracias a las limosnas de sus devotos, puesto 
que la Real Caja le adeudaba más de 3.000 reales y los dos censos de particula- 
res no se cobraban con anterioridad110. 

La cofradía y ermita de Nuestra Señora de la Paz también sufrió, como ya 
hemos desarrollado, los efectos de la guerra, sin embargo, fue capaz de reponer- 
se muy pronto. Así el 26 de enero de 1814, afirmaban que como ya estaba la 
Hermandad desempeñada, era necesario se atendiese a reparar el daño que las 
humedades de la bóveda habían causado al retablo colateral de San Pedro. Dos 
años después, gracias al celo del mayordomo don Sabino Caballero, se logró 
contar con caudales y cera sobrantes, lo que contrastaba grandemente con la 
situación en que asumió la mayordomía111. 

La del Espíritu Santo resultó muy dañada por su utilización como hospital 
durante la Guerra de las Naranjas. Tras la Guerra de la Independencia, sus rui- 
nas sirvieron de zahúrdas para  cerdos. 

El 24 de febrero de 1833, en la sacristía de San Mateo, se reunieron los co- 
frades Antonio Merino, Manuel Cirilo, Antonio Clavel, Francisco Carrasco, 

 
108 A.D.C-Cc. Stgo. Libro nº 63: Cofradía de Santa Lucía. 1756-1869. fols. 58-72v. 
109 Ibid. Libro 76: Cofradía de San Vito. Libro de elecciones de mayordomos y de entradas y de sus 
constituciones al principio. 1652-1821. fol. 81v: haviéndose cantado las vísperas al Glorioso 
Mártir San Vito, ya en su hermita, a efecto de estar reparada, aseada y mui decente, y aviéndose 
solennizado su fiesta con Misa y Diáconos, y celebrádose la de vivos y difuntos de la cofradía. 
110 Ibid. Sta. Mª. Libro nº 61. Cofradía de Santa Ana. Ordenanzas, inventarios, cuentas. 1546-1817. 
fols. 408-410. 
111 Ibid. Libro nº 83: Cofradía de Nuestra Señora de la Paz. Acuerdos, elecciones y otros. 1758- 
1869. 
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Miguel Gómez, Pedro Guerra y Juan Espada, bajo la presidencia del cura- 
párroco don Pedro Chaves Flores, quien afirmó que estaba informado de que 
por consecuencias de la Guerra de la Independencia se habían quemado las 
puertas y demás maderas de la Hermita, donde se servía dicha cofradía, des- 
truido los ornamentos e imágenes, arruinado su Fabrica y extraviado muchos 
papeles; por cuya razón se habían suspendido desde entonces las fiestas de su 
institución. Pero que, correspondiendo á su socampana, y siendo dependiente 
de su Parroquia las mencionadas Hermita y Cofradía, no podía consentir que 
mientras ecsistiesen hermanos que la sirbiesen se considerase estinguida, sino 
que debía promover su religiosidad en favor de su reparación y aumento; gra- 
cias al vínculo de don Andrés Andrada y del licenciado don Francisco Antonio 
Andrada, vacante por fallecimiento de doña Josefa Tostado. Ello desencadena- 
ría un largo litigio entre esta cofradía y la de Jesús Nazareno, en igual estado de 
inanidad, que aspiraba asimismo a esta herencia112. 

 
 
 

 
 

Foto 15. Ermita del Espíritu Santo y zahúrdas adosadas. Foto Serafín Martín Nieto. 
 
 
 

En las inmediaciones de esta arruinada ermita, se ubicó el cementerio pro- 
visional: En veinte y quatro de diciembre de mil ochocientos trece años, el 

 
 

112 Ibid. Stgo. Libro nº 71. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Mise- 
ricordia. Pleito sobre el vínculo de Andrés de Andrada. 1836-1838. 
MARTÍN NIETO, Serafín: La Cofradía del Espíritu Santo. Artículo inédito entregado por el autor a 
la cofradía del Cristo del Humilladero, en cuyo archivo obra. 
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Ayuntamiento Constitucional de esta villa de Cáceres, en cumplimiento del 
decreto de las Cortes que prohíbe enterrar cadáveres en las yglesias, dispuso 
que desde este día se enterrasen en la hermita del Espíritu Santo, que estando 
destruida, fue bendecida para servir de cementerio interino en el entretanto se 
erige otro perpetuo. Por lo que los que finaren en el sucesivo se enterraran en 
la dicha ermita que es colación de la parroquia de San Mateo113. Los primeros 
difuntos en recibir sepultura fuera de sus respectivas parroquias fueron: La 
cofradía de la Caridad enterró de misericordia a Ana López Pisonera, natural de 
Linares, mujer del preso Manuel Marcos, sepultada en la cerca que llaman de 
los muertos, estramuros desta villa de Cázeres por no haver lugar en el Campo 
Santo de Santiago114. la niña María Josefa Antolina, hija de Sebastián Agustín y 
Mª Antonia Pulido, naturales de Malpartida, fallecida el 24 diciembre 1813 y 
enterrada al día siguiente, feligresa de Santa María115; el 27, el párvulo Francis- 
co María, de 2 meses, hijo de Juan Miguel Navarro e Isabel Ventura Liberal, 
feligreses de San Juan116; el 5 enero 1814, Ramón González, pobre, feligrés de 
Santiago117; el 9, Juana Nacha, viuda de Francisco Morgado, feligresa de San 
Mateo118. 

Con esta medida, se clausuraron definitivamente los entierros en las igle- 
sias y en sus cementerios adyacentes. Varias décadas había costado poner en 
ejecución la Real Cédula de Carlos III de 8 de abril de 1787 por la que se prohi- 
bían los enterramientos en los templos119. 

Las cuatro parroquias contribuyeron económicamente a su construcción. 
Así, el cura de San Juan abonó a quenta de la obra del Cementerio, por orden 
superior, doscientos diez reales, además de otros 100,23 de resto de la obra que 
se repartió120. 

Debido a la distancia, el 17 de diciembre de 1813, el Ayuntamiento había 
mandado hacer un carro, ataúdes o cajas para la conducción de los cadáveres, y, 
el 24, se reguló el acompañamiento de los sacerdotes hasta la última casa de la 
población, donde se rezaría el responso. 

 
 
 
 
 

113 A.D.C-Cc. S. M. Libro nº 61. Difuntos párvulos.1802-1853. fol. 42v. 
114 Ibid. Stgo. Libro nº 34. Difuntos.1787-1827. fol. 25. 
115 Ibid. Sta. Mª. Libro nº 40. Difuntos. 1783-1826. 
116 Ibid. S. J. Libro nº 32. Difuntos. 1789-1834. fol. 265. 
117 Ibid. Stgo. Libro nº 34. Difuntos.1787-1827. fol. 25. 
118 Ibid. S. M. Libro nº 51. Difuntos. 1813-1855. fol. 5. 
119 GALÁN CABILLA, José Luis: “Madrid y los Cementerios en el siglo XVIII: el fracaso de una 
reforma” in Carlos III, Madrid y la Ilustración. Editorial Siglo XXI. Madrid, 1988. Pág. 255 
120 A.D.C-Cc. S. J. Libro nº 52. Cuentas de Fábrica. 1793-1853. Fols. 67v-72. Cuentas de 1814- 
1815. 
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Foto 16. Entierro en Santiago. 
Archivo de Juan Ramón Marchena. 

 
 
 

Pero muy pronto, se revelaría insuficiente. El 25 de febrero de 1814, se le- 
yó un memorial acerca de las grandes dificultades para abrir sepulturas por 
topar con piedra viva casi a ras de tierra. El Ayuntamiento, para prevenir epi- 
demias, decidió echar cal viva para que se consumieran los cuerpos enterrados a 
escasa profundidad. Por otra parte, reiteraron a los gobernadores del obispado la 
necesidad de nombrar un comisario para entender de la construcción del ce- 
menterio permanente, el actual. 

El 4 de marzo, se determinó como lugar más idóneo el emplazado entre el 
Cerro del Rollo y San Blas: convinieron los facultativos en que si se hacía 
enterramientos en nichos podía hacerse con la mayor proximidad y commo- 
didad para el pueblo en el terreno que está a espaldas de la misma hermita 
de san Blas, pero que si los enterramientos havían de ser en el suelo, tenía el 
imcombeniente de que la filtración de las aguas deszenderían a la rivera de 
las huertas. 

En esta reunión se convino que el Presidente, el síndico Hurtado, el cura de 
Santiago Colmenar y el médico Amaya, con asistencia del maestro de obras 
Narciso Gallardo, a quien también se había cometido la obra del provisional, 
reconocieran el terreno entre San Blas y la cerca de los Muertos, para encontrar 
donde con más proximidad a el pueblo y pudiendo quedar en comunicación con 
dicha hermita por medio de una calle de árboles, sin el inconvenientte de la 
corrientte de las aguas a las huerttas. 

El 8 de noviembre, reunido el Ayuntamiento con los cuatro párrocos, de de- 
terminó iniciar las obras del permanente. Para el oportuno repartimiento, se 
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reclamó al deán y al cabildo razón de los haberes del último quinquenio. Por su 
parte, el conde de Torre Arias se ofreció para costear la capilla que debía cons- 
truir el maestro Gallardo, a condición de que pudiera servir de panteón de su 
familia. 

El 12 de diciembre, ya iniciadas las obras, para atender a los 30.000 reales 
del primer tercio de su valor, se realizó el primer repartimiento121. 

 
 
 

 
 

 

Foto 17. Ermita de Santa María del Salor. Foto Serafín Martín Nieto. 
 

 
 

121 A.M.Cc. Actas Capitulares. 1813-1815. 
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La ermita de Santa María del Salor, históricamente vinculada a Cáceres, su- 
frió grandes desmanes durante la ocupación de mayo a junio de 1809. Utilizada 
como cuadra de caballos, la mayor parte de la nave quedó arruinada, así como 
la casa del ermitaño: el retablo renacentista, la antiquísima imagen de la Virgen 
con el Niño, las ventanas, puertas, cajoneras, facistol, libros, vestuario fueron 
quemados. Los daños ascendían a 40.000 reales122. 

La situación personal de algunos sacerdotes no podía ser más calamitosa. 
Un caso extremo es el del presbítero don Antonio Pío Quinto Leal, capellán de 
las monjas de San Pablo, cuya penuria lo redujo casi a la condición de entenado. 
El 6 de junio de 1812, “apurado por las actuales y críticas circunstancias en 
que la necesidad y la miseria pública van creciendo por grados, haviendo lle- 
gado a un precio exorvitante, desconocido y raro todos los artículos de subsis- 
tir, valiendo el pan a más de ocho reales y siendo muchos los días que no se 
encuentra este artículo por dinero alguno”, resultándole imposible mantenerse 
y habida cuenta que desde el 1 de enero, recibía diariamente de don José García 
Carrasco un pan, acordó cederle sus bienes y rentas, con la condición de habitar 
de por vida la casa de la calle Carniceros en que moraba y de recibir vitalicia- 
mente un cerdo anual de 9 a 10 arrobas, una fanega de garbanzos, arroba y 
media de aceite, un carro de carbón, un pan diario y 20 reales, mensuales. A 
cambio de “la utilidad que le ha de resultar para la tranquilidad de su vida 
sacerdotal, contando con su seguro substento, sin tener que desbelarse para 
proporcionarle”, García Carrasco percibiría, mientras viviera el otorgante, las 
rentas vinculadas de que disfrutaba; y a su muerte, la nuda propiedad de la casa 
de la calle Carniceros123. 

El 9 de marzo de 1815, Fernando VII presentó para obispo de Coria a don 
Blas Jacobo Beltrán, quien tomó posesión el 21 de diciembre, con lo que con- 
cluía el largo periodo de sede vacante. El 25 de febrero de 1818, el prelado 
ordenó el restablecimiento de la antigua Junta Decimal, para normalizar la caó- 
tica situación económica Haviendo trahído la guerra pasada, entre otras cosas, 
fatales consecuencias, una corrupción general de costumbre y seguidores a 
ella, un sin número de abusos en el adeudo, recaudación, tiempo, modo y forma 
de diezmar y distribuir los diezmos a los legítimos ynteresados, cuyos males 
tratan de omitir las reales órdenes de su Magestad, que Dios guarde, comuni- 
cadas al efecto atendiendo a promover el culto divino y a remediar las de- 

 
 

122 Ibid. G-I-14.1809. Documentación Civil. Memorial de los excesos cometidos por los franceses 
en Torrequemada. También quemaron las imágenes de San Sebastián y Santo Domingo que estaban 
en la ermita de los Mártires “diciendo (según se dize) si poder tanto, fazer haora milacre”, junto 
con el retablo y otros enseres, valorado todo en 12.000 reales. 
123 A. H. P. Cc. Protocolos de Francisco Donís García. Caja 3.765. Año 1812. Fols. 267-269. Los 
bienes que gozaba don Antonio consistían en una partida de hierbas en el Muelo Posío Labrado que 
rentaba 420 reales anuales, otra partida en Puntales, 433; otra en Palazuelo de Arias, 403; un olivar 
de 4 yuntas, una casa en la calle de los Pereros y 33reales de renta de censo en Valdefuentes. 
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fraudaciones que experimenta su Real Hacienda en las gracias apostólicas y 
concesiones de tercias, noveno real, excusado, vacantes, anualidades y otras, 
excitando igualmente el celo de los Prelados de estos Reynos124. 

Grande fue la contribución de la Iglesia, sus instituciones y rentas en favor 
de la causa nacional. El clero, tanto secular como regular, desde los primeros 
momentos de la contienda, no sólo influyó notablemente con sus arengas en el 
patriotismo de los fieles, sino también participó de modo activo en los aconte- 
cimientos. Sus rentas y bienes se vieron diezmados. Ni el Estado ni la Corona 
serían agradecidos con la Iglesia. Ya las mismas Cortes de Cádiz promulgaron 
decretos lesivos contra ella; el Trienio Liberal suprimiría gran parte de los mo- 
nasterios y, años después, cuando las instituciones religiosas empezaban a recu- 
perarse, sufrirían un nuevo expolio por parte del Estado para financiar una gue- 
rra más de la dinastía Borbón: la iniciada por un infante tan felón como su her- 
mano el Rey, que no tuvo empacho en renunciar a sus derechos al trono español 
en favor de Napoleón y que sumió a España en tres guerras civiles para dispu- 
társelo a su sobrina Isabel II. 

 
 

 
 

Foto 18. Los religiosos con sus predicaciones arengaron el espíritu patriótico. 
Foto Domingo Muriel Espadero. 

 
 

124 A.D.C-Cc. Sta. Mª. Libro nº 106. Libro de Órdenes y decretos. 1685-1853. fols. 333v-335v. 
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4. APÉNDICES 
 
 

4.1. A. M. Cc. Actas Capitulares. 1810-1812. 
 
 

Ayuntamiento del día 23 de enero. 

En la villa de Cáceres, a veinte y tres de Enero de mil ochocientos y diez, 
estando celebrando Ayuntamiento los señores que componen y firman al pie, 
ante nos los escrivanos, acordaron lo siguiente: 

En este Ayuntamiento se hizo presente la Real Ynstrucción que deberá ob- 
servarse para la elección de Diputados de Corte, y la Orden fecha diez y seis de 
este mes, con que la ha remitido el Excelentísimo Señor Arzobispo Obispo de 
Badajoz, que preside la Junta Electoral, Presidente de esta Provincia; y en 
vista de todo y de las disposiciones tomadas ya por el señor Corregidor, se 
acordó que dicho señor Corregidor presida la Junta Parroquial de la Yglesia 
de Santa María; el señor don Joaquín de Ovando y Ulloa, la de San Mateo; el 
señor don Gonzalo María de Ulloa, la de San Juan; y el señor conde de Torre 
Arias, la de Santiago. Asistiendo el escribano Francisco Donis García para 
autorizar el acto, a la primera; Juan Avalet, a la segunda; Fernando López 
González, a la tercera; y Manuel Antonio Sanabria, a la última. Que los indivi- 
duos de Ayuntamiento no comisionados, incluyendo los señores diputados y 
Procurador del Común, concurran también, distribuidos por su antigüedad en 
todas las parroquias; a cuyo fin se reunirá todo el Ayuntamiento en las salas 
consistoriales el domingo veinte y ocho del corriente en que se han de celebrar 
las Juntas Parroquiales: Que la votación de la de Santa María sea en la iglesia 
de la Compañía; la de San Mateo, en la del combento de San Pablo; la de San 
Juan, en la del de la Concepción; y la de Santiago, en la de de Santo Domingo. 
Entendiéndose los señores comisionados con las personas que sean necesario 
para que estén dispuestos los sitios señalados. 

Que con respecto a no haber concurrido el señor don Joaquín de Ovando y 
Ulloa, por allarse ausente según se ha manifestado en su casa, se le dirija im- 
mediatamente oficio por el señor Corregidor, manifestándole la comisión que 
se le ha conferido a fin de que diga, en contestación y en la brevedad que es 
precisa, si ha de benir o no a evacuarla; y que, en el caso de que no benga, se 
entiendan comisionados para la iglesia de San Mateo el señor don Gonzalo 
María de Ulloa; para la de San Juan, el señor conde de Torre Arias; y para la 
de Santiago, el señor vizconde de la Torre Albarragena. 

Que en los edictos que se han de fijar para convocar a los vecinos a fin de 
que concurran a sus respectibas parroquias; se diga que para celebrar un día 
tan memorable, se permitirán a los vecinos las dibersiones públicas lícitas y 
acostumbradas en el País; pidiendo antes licencia al señor Corregidor para 
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que, con noticia dello, disponga lo combeniente a fin de que se ebite todo moti- 
bo de desorden. 

Y por último, se acordó que se reúna de nuebo el Ayuntamiento en el día 
veinte y cinco del corriente para tratar lo que combenga al cumplimiento de 
dicha instrucción en quanto al Diputado que corresponde a esta villa por su 
Privilegio de voto en Cortes. De lo que se dé también inteligencia al señor don 
Joaquín de Ovando en dicho oficio; y que de este acuerdo se ponga certifica- 
ción en el espediente formado a consecuencia de la citada orden. 

Con lo que se concluyó este Ayuntamiento que firmaron dichos señores, de 
que damos fe. 

Gómez. Ulloa. Francisco Donís García firmado y rubricado 
 
 
 
 
 
 

2.2. Rentas que disfrutaban los eclesiásticos 
 

 
Presbítero Renta Cargas 

D. Álvaro Sánchez Pozo - - 
D. Antonio Pioquinto Leal 440 31 
D. Gonzalo Nacarino 5.375 376 
D. Vicente Jiménez 176 12 
D. Pedro Pérez Or iales d 44  0 53 
D. Andrés Mariño 0 0 
D. Francisco Calv  o 1.500 105 
D. Diego Apar cio i 2.200 154 
D. Pedro Bote 800 176 
D. Bruno Espadero 1880 132 
D. Ramón Cabeza Castañón  3.300 66 
D. Antonio Vives 200 14 
D. Pedro María Michel 710 50 
D. Diego de Aponte 8.125 569 
D. Juan Carrasco 14  0 70 
D. Andrés Bravo 0 0 
D. Benito Jiménez 2.200 154 
D. Gonzalo Mª Rincón 2.350 47 
D. Antonio Vivas administrador de la memoria de Teresa Ojalvo 2.315 155 
Cura de San Ma  teo 4.70  0 329 
D. Luis Marrón 55  0 37 
D. Luis Chamizo 0 0 
Total 35.400 2.811 
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4.3. Relación de párrocos, abades del Cabildo Eclesiástico, superiores de 
conventos, administradores de hospitales y mayordomos de cofradías du- 
rante el periodo de guerra: 

 
 

Parroquias Párrocos 
Santa María ./ Don Gonzalo María Rincón, arcipreste y vicario de Cáceres 

./ Don Francisco Pérez Calvache hasta su fallecimiento el 26 de noviembre 
de 1811 

./ Don Ramón Michel y Silva, ecónomo, desde el 1 de octubre de 1811 al 31 
de julio de 1813 

./ Don Ramón Michel y Silva, ecónomo, desde el 1 de octubre de 1811 al 31 
de julio de 1813 

 
 
 

San Mateo 

./ Don Juan Domínguez Solís, párroco desde 1 de agosto de 1813 
San Juan ./ Bachiller don Pedro María Michel 
Santiago ./ Bachiller don Francisco Martín Colmenar 

 
 

Otras Instituciones 
./ 1808. Don Vicente Ramos 
./ 1809. Don José Barriga 

 
 
 

Abad del Cabildo Eclesiásti- ./ 
./

1810. Don Pedro Ordiales 
1811. Don Francisco Colmenar

co ./ 1812-1814. Don Bruno Espadero 
Rector del Seminario ./ Don Gonzalo María Rincón, arcipreste 

./ 1808. Fray Andrés de Villanueva 

./ 1809. Fray Felipe Lorenzo 

./ 1811. Fray Diego Cancho. 

Prior de Santo Domingo 

./ 1812. Fray Domingo Mansilla. 
;Guardián de San Francisco ./ Fray Ignacio Farrona 
Enfermero de San Pedro de 

Alcántara 
./ Fray Francisco Simón de Torrecilla 

Abadesa de San Pablo ./ 1808-12. Doña María del Carmen Hungo de Velasco 
Priora de Jesús  

Abadesa de San Pedro ./ 1814. Doña Ana María de la Victoria. 
Abadesa de la Concepción ./ 1813. Sor María de Santa Teresa. 

Abadesa de Santa Clara ./ 1808. Doña María Antonia de Villamil del Espíritu Santo 
Administrador del Hospital 
de la Piedad 

./ Don Bartolomé Otaegui 

Administrador del Hospital 
de San Salvador 

./ 1813. Don Juan Gómez Benítez 

Administrador del Hospital ./ 1813. Antonio Vivas Blanco 
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Otras Instituciones 
de Sancti Spíritus 
Administrado  del monasterio r
de Valbanera 

./ 1810-1812. Fray Gabriel Álvarez 

 
 

Cofradías y ermitas Mayordomos 
Vera Cruz ./ 1805-1818. Antonio Montero 
Jesús Nazareno ./ 

./
1796-1811. Antonio Natalio de Diego Grande 
1812-1816. Rafael Vivas Llamazares 

Soledad ./ 1808. Sebastián Paredes Montero 
Caridad ./ 1807. Juan Palomo 

./ 1807-1810. Rafael Vivas 

./ 1810-1813. Vicente Cabacés 
 

San Benito 
./ 1813-1815. Juan de Paredes 
./ 1807-1810. Blas Gallardo 
./ 1812. Luis de los Ríos 

 
San Blas 

./ 1815. José Antonio Rojo 
San Antonio del Barrio ./ 1807-1826. Antonio Luceño 

./ 1808-1810. Lucas Paredes 

./ 1810-1812. Pedro Gómez 
 

San Antón de los Escambriones 
./ 1812-1814. José Polo Leocadio 
./ 1807-1809. Domingo Palacios 
./ 1809-1812. Manuel Cirilo Rubio 

 
Ánimas Benditas 

./ 1812-1814. Felipe Jiménez 
Mártires ./ 1808-1813. Cándido Valiente 
Santa Lucía ./ 1807-1815. Antonio Natalio de Diego Grande 

./ 1807-1810. Julián Laso 

./ 1810-1813. Domingo Palacios 
 

San Lorenzo 
./ 1813-1816. Manuel Zamorano 

Dulce Nombre de Jesús ./ 1808-1814. Ignacio González 
./ 1808. Don Gonzalo de Ulloa 
./ 
./

1809. Don Vicente Chaparro, presbítero 
1810. Don Vicente de Aponte, marqués de Torreorgaz 

 
Nuestra Señora de la Paz 

./ 1811-1823. Don Sabino Caballero 
Nuestra Señora del Rosario ./ 1808. Mateo Rodríguez Hurtado 
San Marcos ./ 1807. Sebastián Barrios 
Crucifijo de Santa María la 
Mayor ./

 

1813. Francisco Andrés Garrido 
Montaña ./ 1801-1815. Manuel de Diego Grande 
Santa Ana 
San Jorge 
San Luis Rey de Francia 

 
./

 
Don Gonzalo María Rincón, párroco de Santa María 
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Cofradías y ermitas Mayordomos 
Consolación ./ 1808. José Polo 
Espíritu Santo ./ 1808. Pedro Cabelludo 
Nuestra Señora del Carmen ./ 1808. Don Antonio Pío Quinto Leal presbítero 
San José ./ 1808. Rafael Sayago 
San Diego de Alcalá ./ 1808. Manuel Cirilo Rubio 

 

Santo Vito ./ 
./

1793-1811. Antonio Palacios Cortés 
1811-final. José Barriga Gómez presbítero 

 

 

4.4. Relación de soldados enterrados en las parroquias cacereñas. 
 

 
 

Fecha Soldado Vecino de Fallecido en Entierro 
4-5- 
1809 

Manuel García. Primera 
Compañía del Regimiento de 
Llerena 

 
Zalamea la Real 

 
Hospital Piedad 

De caridad en el 
Camposanto de 
Santiago 

10-5- 
1809 

Manuel Benito de la Torre, 
granadero de l Regimiento de 
España 4º 

Oliva de la 
Frontera 

 
Hospital Piedad 

De caridad en el 
Camposanto de 
Santiago 

13-5- 
1809 

Vicente Montero. Regimiento 
de Mallorca 4ª Compañía 

Orellana la 
Vieja 

 
Hospital Piedad 

De caridad en el 
Camposanto de 
Santiago 

8-6- 
1809 

Pedro Ramos. Regimiento de 
Milicias de Toledo 1ª Compa- 
ñía 

 
Cáceres 

 
Hospital Piedad 

De caridad en el 
Camposanto de 
Santiago 

10-7- 
1809 

Francisco Rosado. Regimiento 
de jaén 4ª Compañía del 3ª 

 
Ronda 

 
Hospital Piedad 

De caridad en el 
Camposanto de 
Santiago 

20-7- 
1809 Benito Vegas El Arco Hospital Militar En San Juan 

27-7- 
1809 

Domingo Sánchez. 1ª Compa- 
ñía del 2º Regimietno de 
Infantería de Trujillo 

Pozuelo de 
Plasencia 

  
En San Juan 

10-8- 
1809 

Antonio Fernández 4ª Compa- 
ñía del 2º Regimietno de 
Infantería de Trujillo 

San Salvador de 
Taracolla 

  
En San Juan 

15-8- 
1809 

Antonio García. Última Com- 
pañía de Caballería del Infante Cabra  En San Juan 

28-8- 
1809 

Felipe Muñoz. Caballería 
Imperiales de Toledo Recas en Toledo  En San Juan 

6-9- 
1809 

Gregorio Salgado. Regimiento 
del Sagrario de Toledo 

Navas del 
Madroño 

 En la iglesia de 
Santiago en 
laude propia 

4-10- 
1809 

Manuel de Silva. Regimi nto e
de la Granada de Llerena Peñablanco Hospital de la 

Caridad En Santa María 
7-10- 
1809 

Juan Martínez. Regimiento de 
Voluntarios de Orense Villareño Hospital de la 

Caridad En Santa María 
7-10- Julián Blázquez. Regimiento Salvatierra Hospital de la En Santa María 
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Fecha Soldado Vecino de Fallecido en Entierro 
1809 de Infantería de Zafra 1º 

Batallón  Caridad  

22-10- 
1809 

Gabriel de las Heras. Artillero 
del 2º Batallón 1ª Cia de 
Cartagena 

 
Cabezuela Hospital de la 

Caridad 
 
En Santa María 

12-11- 
1809 

Francisco Paulino. Teniente 
del Resguardo de la Villa Zaragoza  En San Juan 

17-11- 
1809 

Juan Gutiérrez. Regimiento de 
Caballería Cazadores Imperia- 
les de Toledo 4ª Compañía 

Los Barrios en 
el obispado de 
San Roque 

Hospital Militar 
provisional 

De caridad en el 
Camposanto de 
Santiago 

21-12- 
1809 

Antonio Castañón. Regimiento 
del partido de la Serena 

Cabeza del 
Buey 

Hospital Militar 
provisional 

De caridad en el 
Camposanto de 
Santiago 

 
12-3- 
1810 

Pedro Pérez. Regimiento de 
Caballería de Sagunto 5º 
Compañía 

Almendro en el 
condado de 
Niebla 

 En la iglesia, de 
Santiago en 
laude de D. 
Miguel Mostazo 

25-1- 
1811 

José Romero. Primer Escua- 
drón de la 1ª Compañía de 
Húsares Francoálemanes 

 
Desconocido Hospital Militar 

provisional 
En el Campo- 
santo de Santia- 
go 

29-1- 
1811 

Pablo Gómez, sargento del 
Regimiento de Caballería de 
Granada 5ª Compañía 

 
Desconocido Hospital Militar 

provisional 
En laude de la 
iglesia de San- 
tiago 

 
28-9- 
1811 

D. Luis Valcárcel. Teniente 
Visitador del Casco de Cáce- 
res 

Lugo, pero 
residente en 
Cáceres donde 
estaba casado 

  
En San Juan 

24-12- 
1811 

José Pérez. Regimient de o 
Caballería de Montesa Desconocido  En San Juan 

6-4- 
1812 

Antonio Blanco. Batallón de la 
Uniónn 

 
Azuaga Hospital Militar 

provisional 
En laude de la 
iglesia de San- 
tiago 

11-4- 
1812 

Antonio Holguín. Batallón 
Ligero de Ronda 

 
Desconocido Hospital Militar 

provisional 
De caridad en el 
Camposanto de 
Santiago 

22-1- 
1813 

Tomás García. Regimiento de 
Infantería de León 3ª Compa- 
ñíía 

 
Fuenteobejuna Hospital Militar 

provisional 
 
En San Juan 

25-1- 
1813 

Pedro Aceituno. Regimiento 
de Intantería de la Unión 5º 
Compañía 

Puerto de San 
Vicente 

Hospital Militar 
provisional 

De Caridad en 
San Juan 

6-4- 
1813 

José Redondo. Legión Extre- 
meña 

 
Talavera la Real

 En el Campo- 
santo de Santia- 
go 

13-4- 
1813 

José Ginés. Compañía de 
Húsar 

Venisa en 
Valencia 

Hospital Militar 
provisional 

En laude de la 
iglesia de San- 
tiago 
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4.5. Relación de militares casados en San Juan de Cáceres. 
 

 
 

 
Fecha 

 
Novio 

 
Padres 

 
Novia 

 
Padres 

 
17

-8
-1

81
1 

 

D. Apolinar Quintián, natural de 
la Coruña Sgto 1º con grado de 
subteniente de la 4ª Cia del 
Batallón de Zapadores de Casti- 
lla 

 
 
D. José Quintián 
y Dª Juana Díaz 

 
Catalina 
Hurtado 
natural de 
Cáceres 

 
 
Francisco Hurtado 
e Ignacia Ceballos 

 
9-

9-
18

11
 

 

Luis Álvarez, natural de Fuentes 
de León, soldado del Regimien- 
to de la Granada de Llerena 
agregado al de Cazadores de 
Sevilla 

 
Diego Álvarez 
difunto y Josefa 
Núñez 

 
Isabel Her- 
nández Cano 
natural de 
Villamiel 

 
Pedro Hernández 
Cano e Isabel 
Escalero 

 
4-

1-
18

12
 

 

Ignacio Gómez, natural de 
Garrovillas, cabo segundo de la 
1ª Compañía del 2º Escuadrón 
del Regimiento Provisional de 
Ligeros 

 
Luis Gómez 
Rivero y Ana 
Hurtado Pozo 

 
Fermina 
Marcela 
natural de 
Cáceres 

 
 
Alonso Marcelo e 
Isidora Cortés 

 
29

-1
-1

81
2 

 

Juan Antonio Olivares, natural 
de Villanueva de la Jara, cabo 
segundo de la 1ª Compañía del 
Regimiento de Caballería del 
Infante 

 
Juan Antonio 
Olivares y Josefa 
Graneros difuntos 

 

María Juliana 
Presentación 
Navarro 
natural de 
Cáceres 

 
Francisco Navarro 
difunto y María 
Josefa Marcela 

 
10

-2
-1

81
2 

 
José Fernández, natural de 
Barcelona, soldado del Batallón 
de Cazadores de Badajoz 

 
Francisco Fer- 
nández y Josefa 
Fernández 

 

Antolina 
Cándida 
Teresa Oso 
natural de 
Cáceres 

 
 
José Oso y María 
Rodríguez 

 
19

-1
1-

18
12

 

 
 
D. Mariano Mayor, natural de 
Alfaro, teniente del Regimiento 
de Dragones de Sagunto 

 
 
D. Antonio Ma- 
yor y Dª Teresa 
Gomara 

 
 
Dª Manuela 
del Pino 
natural de 
Cáceres 

D. Juan Pedro del 
Pino Palomar 
natural de Osuna y 
vecino de Cáceres 
y Dª Catalina 
Bejarano natural 
de Cáceres 

 
6-

4-
18

13
 

 

Segundo Rodíguez natural de la 
Alberguería en Oremse, cabo 1º 
de Granaderos del Regimiento 
de Infantería de Línea 1º de 
León 

 
 
Benito Rodríguez 
y Lucía Fariñas 

 
Juana Casas, 
natural de 
Herrera del 
Duque 

 
 
Celedonio Casas y 
Josefa Sánchez 
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Fecha 

 
Novio 

 
Padres 

 
Novia 

 
Padres 

 
7-

6-
18

13
 

 
D. José Mª Quintana, natural de 
Isla en el obispado de Santander, 
sargento 1º de la Compañía de 
Guías destinado al Depósito del 
4º Ejército 

 
 
D. Francisco 
Quintana y Dª 
María Mesías 

 
Antonia 
Clemente 
Montes Ortega 
natural de 
Cáceres 

Pedro Montes 
Ortega natural de 
Baterno obispado 
de Segovia y 
vecino que fue de 
Cáceres y María de 
Solís Corchado 
natural de Cáceres 

 


