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La historia de la humanidad, en todas sus épocas, la realizan los hombres y mujeres 
que forman parte de ella, asumiendo las virtudes y defectos de la sociedad que les ha 
tocado vivir. En una de esas épocas, la denominada por los Historiadores como Edad 
Contemporánea –abarca desde la Revolución Francesa hasta nuestros días–, nació, vi-
vió y dejó su huella patriota –entendido dicho término en el contexto socio-cultural de 
la sociedad española de principios del siglo XIX–: Juan álvarez de Castro y Muñoz, 
hombre y sacerdote que supo asumir e implicarse en las cuestiones sociales y políticas 
que rodeaban a sus feligreses como Cabeza de la Iglesia Local de la Diócesis de Coria, 
actual Diócesis de Coria-Cáceres (a partir del 9 de Abril de 1957, por Bula de S.S. Pío 
XII, pasa a denominarse Diócesis de Coria-Cáceres). 

Estamos en una época influenciada por las Ideas de la Ilustración, la razón se an-
tepone al pensamiento cristiano y, sobre todo, al estamento eclesial como freno al desa-
rrollo de la misma. Lo que comenzó siendo una guerra de tinte político se convirtió en 
una guerra de tinte religioso, al menos así lo entendieron muchos historiadores, desde el 
momento en que el clero también participó, activamente, en ella.

Dentro de la conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia 
que, en el ámbito nacional y regional, se viene celebrando con las diversas Exposicio-
nes, Conferencias y publicación de numerosos libros recordando, como lo haría Benito 
Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales, y otros muchos autores en la actualidad, 
dicho acontecimiento; la Diócesis de Coria-Cáceres, junto con los Ayuntamientos de 
Coria y de Hoyos, ha querido sumarse y recordar la importancia que tuvo en el desarro-
llo de la Guerra en la Región Extremeña la figura del obispo que rigió la Diócesis de 
Coria a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX. Pretende revalorizar, desde el 
punto de vista histórico y eclesial, la figura de álvarez de Castro; su figura humana e 
histórica, haciendo llegar ese conocimiento a las personas que habitan en las dos pobla-
ciones –Coria, como Cabeza de la Diócesis– Hoyos, lugar donde murió y para que todos 
los Diocesanos –adultos y niños– tengan una visión objetiva de lo que significó la figura 
del obispo Cauriense, del clero de su Diócesis y del clero extremeño en el desarrollo del 
conflicto contra los franceses. 

En este sentido es en el que van a ahondar los autores de este Libro sobre la Conme-
moración del Bicentenario en nuestra Diócesis. Paso a enumerar los distíntos capítulos.

Manuel Lázaro Pulido, director del Servicio de Publicaciones de la Diócesis de 
Coria-Cáceres y, junto con Jesús Moreno Ramos, editores de la edición, nos recuerda 
en “A modo de Introdución”, la importancia –en el sentido histórico y filosófico– que 
tiene para las generaciones presentes y futuras el aniversario del nacimiento o defun-
ción de personas que, con su actitud y aptitud, ante la vida y en la sociedad que les ha 
tocado vivir, marcan con su ejemplo unas pautas en el comportamiento socio-cultural y 
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económico del que hoy, nosotros, somos herederos. Resumido, referido al obispo y en 
el contexto de aquella época, con la frase: “Un pensamiento expresado diocesanamente, 
vivido hispanamente y de significado universal”. 

Gregorio Carrasco Montero, Canónigo Archivero de la Concatedral de Santa María 
la Mayor de Cáceres. “Don Juan álvarez de Castro y Muñoz, obispo de Coria, (1790-
1809). De la revolución francesa a la Guerra de la Independencia”. 

Nacido en Mohedas de la Jara, Toledo, el 29 de Enero de 1724 y asesinado en 
Hoyos, Cáceres, el 29 de Agosto de 1809; fue nombrado obispo de Coria en Diciem-
bre del año 1789, siendo su consagración el 9 de Mayo de 1790 en el Convento de 
Santo Tomás de Madrid; a principios de julio de 1790 hizo su entrada en la Catedral 
de Coria. Gregorio Carrasco, a través de nueve capítulos, hace un análisis biográfico 
de la figura del obispo, centrándose en los aspectos socio-caritativos, litúrgicos y de 
carácter patriótico que distinguieron al Prelado Cauriense. Para comprender su vida y 
su compromiso cristiano con aquella sociedad, hace un estudio de los motivos que lle-
varon a su comportamiento en la Guerra de la Independencia en Extremadura teniendo 
como punto de unión las ideas ilustradas y las consecuencias de la Revolución Francesa, 
plasmado en sus Pastorales y las consecuencias que tuvieron en su muerte, como vía o 
instrumento de enseñanza a sus feligreses de los tres pilares básicos de la Nación: Rey-
Patria-Religión, contrapuestos a los valores de la Ilustración y Revolución: Libertad-
Igualdad-Fraternidad; reflexionando sobre la muerte del obispo álvarez de Castro, su 
soledad y su olvido.

“Sierra de Gata. Eclesiásticos en la Guerra de la Independencia”. Gregorio Ca-
rrasco, en su segundo texto trata la situación de la Sierra de Gata durante el conflicto, 
haciendo un paralelismo con la situación vivida en la Diócesis Limítrofe de Ciudad 
Rodrigo y la importancia que tuvieron sus eclesiásticos en él. Como buen conocedor de 
la Sierra de Gata, él es natural de Villamiel y gran conocedor del clero mirobrigense, 
realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Ciudad Rodrigo1, da uniformidad 
al tema con la firmeza de dos obispos, el Cauriense –álvarez de Castro– y el mirobri-
gense –Uría y Valdés–. La defensa, a través de sus Pastorales y de sus Catequesis, de sus 
Diócesis y el apoyo al ejército español; las consecuencias de la entrada por la zona norte 
de Extremadura, dada la situación de la orografía del terreno con sus valles cerrados, y, 
la importancia que tuvieron los Cabildos Catedrales de una y otra Diócesis, centrándose 
en la Familia Xérez, descendientes de Villamiel: Canónigo Andrés Xérez y Deán José 
Xérez, en la Diócesis de Ciudad Rodrigo. Hace una semblanza biográfica de los dos 
obispos y nos ofrece una visión general de los miembros del clero que se destacaron por 
participar activamente en las luchas por toda España contra el enemigo francés: el Cura 
Luis Merino; Fray Armengol…

Jesus Galavis Reyes. I.E.S. Coria. “álvarez de Castro: Las pastorales patrióticas”.

1 Villamiel perteneció a la Diócesis de Ciudad Rodrigo hasta el año 1957-1958. A partir de 
esta fecha pasa a pertenecer a la Diócesis de Coria-Cáceres.
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Profesor, Columnista e Historiador, hace un análisis exhaustivo de las Pastorales 
de álvarez de Castro desde la perspectiva de apoyo ideológico, realizando una división 
entre las primeras Pastorales y las Pastorales que publicó durante el conflicto bélico. 
Las Primeras, escritas en 1805, cuando Francia era aliada y amigo y se luchaba con-
tra Inglaterra; solicitando esfuerzo y apoyo de sus feligreses y exhortando a párrocos, 
eclesiásticos y laicos a aunar esfuerzo y apoyo al Rey. Las pastorales escritas en los 
años 1807-1809, serán de un claro apoyo ideológico, de un compromiso con los acon-
tecimientos políticos. Se ve a Francia y al Francés como enemigo de la Patria y de los 
valores cristianos, estas pastorales van a recoger, en opinión del autor, su pensamiento 
político y religioso y la defensa a ultranza de la triada: Rey, Patria, Religión. Hace un re-
corrido histórico de las siete pastorales más conocidas de álvarez de Castro situándolas 
en el contexto de la época y lo que ha supuesto en el terreno general de la Guerra de la 
Independencia y del Antiguo Régimen: Identificación de la religión con patria; defensa 
del Rey y obligación de participar civil y religiosamente en la lucha contra el enemigo.

otro aspecto que tratará el autor será el aporte económico; a través de sus pastora-
les indica la necesidad de la Iglesia en dar apoyo material al ejército entendiendo este 
apoyo como defensa de la religión, defensa del tradicionalismo y rechazo a las ideas 
revolucionarias del invasor.

El aspecto caritativo y benefactor del obispo también lo tratará, centrado en el 
cuidado de los niños expósitos de su diócesis y en los pobres, a los que dedicaría parte 
de sus rentas.

José Pablo Blanco Carrasco, Profesor de la Universidad de Extremadura. “Extre-
madura en los tiempos del obispo Juan álvarez de Castro.

El Profesor Blanco Carrasco, sitúa su estudio sobre la situación política y socioeco-
nómica de Extremadura en los diecinueve años del episcopado de Juan álvarez de Cas-
tro –1790-1809–, finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX. La influencia de la 
Guerra de la Independencia en nuestra Región por su carácter fronterizo; el nacimiento 
del concepto geográfico de Extremadura, sus límites geopolíticos y sus aspectos cultu-
rales, sociales y económicos que nos llevarán hacia una identidad regional que encontra-
remos descrita en las notas recogidas por viajeros españoles y extranjeros. En el aspecto 
de la labor desarrollada por el obispo álvarez de Castro, señala la instauración en toda 
la Diócesis de las Juntas de Caridad que canalizan la ayuda asistencial a los pobres y 
enfermos que carecen de medios para valerse por sí mismos. En este sentido, importante 
la ayuda que Juan álvarez de Castro realizó con los niños expósitos, a los que ayudó 
con sus rentas y bienes personales en la acogida de los mismos en dicha Institución de 
Caridad.

ángel David Martín Rubio, Canónigo Archivero de la Catedral de Coria e Historia-
dor. “La Iglesia Extremaña en la Época del obispo álvarez de Castro”.

Estudio realizado de la actuación del clero extremeño durante la Guerra de la In-
dependencia y la situación eclesiástica-social y económica de los años posteriores a la 
Constitución de las Cortes de Cádiz en 1812. Su estudio comprende desde el año 1790 
–llegada de álvarez de Castro a Coria–, hasta 1868, centrándose en tres momentos 
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históricos sucesivos: 1/La Guerra de la Independencia y su contexto histórico (1790-
1815) –entendida como una guerra de religión contra las ideas napoleónicas y en este 
contexto sitúa la actuación del obispo de Coria para alentar y sostener el esfuerzo bélico 
desarrollado por sus diocesanos–. Ese aliento lo transmitirá a través de sus Cartas Pas-
torales y Circulares al clero de su Diócesis; 2/ Primeras luchas con el Liberalismo y el 
Trienio Liberal –1815-1824–, y la importancia del episcopado de Juan Jacobo Beltrán. 
obispo de la Diócesis durante los años 1815-1821. 3/Exclaustraciones y desamortiza-
ción –1833-1868–. Ley de Desamortización de Mendizábal en 1836, durante el episco-
pado de Ramón Montero –1840-1847–; Ley General de Desamortización de Madoz en 
1855, con la venta en pública subasta de los bienes desamortizados procedentes, en su 
mayor parte de los Centros de Beneficencia-Hospitales, Hospicios, Casas Cunas...- y de 
los Centros dedicados a la Enseñanza. 

Teniendo en cuenta la labor desarrollada por la Iglesia en todos los ámbitos des-
critos anteriormente y el empeño de los distintos Gobiernos en destruir dicha labor, la 
fe de aquel episcopado, clero y feligreses, como nosotros en la sociedad actual, queda 
patente en la frase con la que el autor resume la fidelidad de álvarez de Castro a la fe 
de Jesucristo: EL MUNDo No DEJA DE GIRAR, PERo LA CRUz PERMANECE.

Jesús Moreno Ramos, Instituto Teológico de Cáceres. “Los pueblos del norte de la 
Diócesis de Coria en 1804. El informe dle teniente coronel de ingenieros Don antonio 
Benavides”.

Estudio de la persona de Antonio Benavides, dando unas pinceladas biográficas y 
estudio, con detenimiento, de su magnífico informe, Reconocimiento, sobre los Pueblos 
del Norte de la Diócesis de Coria, con la trascripción completa del mismo. Informe en el 
que ofrece datos detallados de 32 pueblos, –excepto Villamiel, San Martín de Trevejo y 
Eljas, que en esos años pertenecían a la Diócesis de Ciudad Rodrigo–, más Peñaparda en 
Salamanca y la Ciudad de Plasencia. En él se informa sobre: Ubicación, vecindario, vías 
de comunicación, edificios públicos, recursos para el abastecimiento de carnes, granos, 
aceite, condiciones higiénicas y sanitarias, importancia estratégica teniendo en cuenta 
la cercanía de la frontera. En este sentido, Antonio Benavides, hace una mención en los 
pueblos en los que puede ser conveniente o no el establecimiento de tropas, hospitales 
y almacenes. 

Jesús Moreno Ramos. “Perales del Puerto, lugar estratégico en la Guerra de la 
Independencia”. 

En este segundo texto, Jesús Moreno Ramos, natural de Perales del Puerto, trata la 
importancia de Perales en la Guerra de la Independencia por su situación estratégica. Si-
tuado en un cruce de caminos que discurre desde el antiguo reino de León a Extremadu-
ra y el camino que unía Alcántara y zarza con Ciudad Rodrigo. Esta circunstancia hace 
que, a lo largo de su historia, el pueblo y sus gentes, se haya visto involucrado en las 
sucesivas guerras: Portugal-1640-1668/1742/1804; Guerra de la Independencia-1808.

Hace un estudio de la entrada de las tropas francesas por el pueblo, los destrozos 
realizados por ella como consta en los Libros Sacramentales conservados en el Archi-
vo Diocesano, donde, gracias a los párrocos, queda reflejada la quema de archivos, 
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ornamentos, ermitas,.... La importancia de Perales también se contempla, en relación a 
la figura del obispo álvarez de Castro, por el matrimonio de su sobrina con un miembro 
de la importante familia Valencia, Tomás de Valencia y Rico. Diputado por el Partido 
de Plasencia en las Cortes de Cádiz entre 1810-1812, y, Alonso de Valencia, vecino y 
Alcalde del Pueblo. 

El libro recoge en “Anexos”, los Actos organizados con motivo de la Celebración 
del Bicentenario de la Muerte del obispo: Preparación del Bicentenario con la Creación 
de la Comisión organizadora. Materiales didácticos-Unidad Didáctica y Comic-como 
instrumentos de difusión para niños y adultos, dando a conocer la figura y obra de Juan 
álvarez de Castro y Muñoz. Y visitas a los lugares donde nació, vivió y desarrolló su 
labor pastoral-Mohedas de la Jara, su pueblo natal; Coria, su Ciudad Episcopal y Hoyos, 
lugar donde vivió los últimos meses, murió y está enterrado. 

María del Carmen Fuentes Nogales




