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Nota preliminar: 

   Esta cronología está elaborándose a partr de la bibliografa cuyos trabajos principales se 
enumeran al fnall también de aportaciones propias y del inmenso caudal de información que 
es la Red.

   Paulatnamente se irán añadiendo fotografas alusivas al texto.

   Se ha procurado contrastar los datosl cuando los autores diferen en algunos de ellos, se 
especifca en el textol las interrogaciones detrás de algunas fechas indican que éstas no son 
seguras, sino una aproximación.

   Se mencionan hechos de indudable calado histórico (la expulsión de los judíos, por ejemplo) 
que afectan a todo el territorio y otros de interés comarcal, junto a datos de interés local 
(como puede ser la construcción de un pórtco de la iglesia) porque a los vecinos que estamos 
a diario en contacto con nuestro pueblo nos interesa. Se presta especial atención a la ciudad 
de Plasencia por ser la capital histórica de esta terra, con una infuencia decisiva y sin poder 
descartarse que sea el origen de la fundación de Valverde.

   Sería bueno que este trabajo se enriqueciera con las aportaciones de los profesionales o 
afcionados que dispongan de datos no escritos en esta cronología o que detecten algnn error. 
El autor no es historiador, solamente un afcionado atento que procura ser riguroso.

VESTIGIOS ANTERIORES.

3000 A. c. (¿). Antes de la existencia de las localidades actuales, esta zona 
estuvo habitada, al menos desde el Neolítco, como lo demuestran los 
numerosos restos encontrados en la terra de lo que más tarde sería el 
señorío de Valverde y la comarca de la Vera: herramientas de sílex, 
enterramientos, tholos (sepulturas con corredor, como el del paraje de 
Mirajara y otros) y abrigosl en Villanueva está estudiado un dolmen cuyos 
elementos se utlizaron en la construcción de unas casas de labor 
cercanas.

    En el año 2010 se encontró en Jaraíz un dolmen de corredor muy bien 
conservado que puede formar parte de un conjunto mayor.

   Encima de El Raso, en un abrigo rocoso natural llamado Peña Escrita/ Las
Zorreras, hay pinturas rupestres de tpo esquemátco.
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S. VI a.C. De la primera mitad de este siglo datan la espada y el jarro de 
bronce orientalizante encontrados casualmente en Villanueva de la Vera. 
En el YACIMIENTO DE PAJARES de esta localidad vecina se han encontrado
numerosos restos e importantes joyas fenicias o tartésicas, lo que indica la
presencia de  de una población de cierto nivel económico que comerciaba,
posiblemente, con los tartessos del sur antes de la llegada de los celtas.

Imágenes extraídas de “Inventario de los jarros pnnicos tartéssicos” de Antonio García y Bellido. 

S. V a.C. (¿). Llegada de los celtas a la zonal su origen está en el centro de 
Europa y traen una cultura diferente a la de los indígenasl les caracteriza 
el uso del hierro, en lugar del bronce y la cerámica de torno en lugar de la 
manuall  más tarde, la invasión cartaginesa capitaneada por  Aníbal les 
empuja a refugiarse en poblados fortfcados llamados castros. 

S. V - III a.C. (¿). POBLAMIENTOS VETTONES.-  La zona estuvo habitada por
este pueblo de origen celta, ganadero y belicoso que moraba en recintos 
altos y fortfcados. Hasta muy tarde no conocen la escritura, por lo que 
resulta difcil saber muchos datos de sus costumbres. Conocemos algunos 
nombres de sus dioses: Vaelico, Ataecina, Trerabruna, Arenta, Baudua y 
Baraeco, a los que ofrecían sacrifcios de animales e incluso humanos. 
Incineraban los cadáveresl los cuerpos de los guerreros caídos en combate
se  exponían para ser devorados por los buitres. A menudo, cuando se 
veían sin recursos, formaban bandas de guerreros que asolaban el país 
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para quedarse con el botn. También se conoce algnn nombre indígena: 
Orundo, Ata y Bouto.

   Existen restos de castros, además del importante poblado de el Raso, en 
Villanueva (con restos de muralla sobre la garganta Minchones, en un 
monte que domina una espléndida panorámica circular)l Viandar (cerro de
el Castrejón) y Aldeanueva (Cerro de los Tres Picos). La invasión romana 
les obligó a bajar paulatnamente al llano a partr del siglo I a.C., 
fomentando las actvidades agrícolas. Las característcas de sus viviendas 
pueden contemplarse en el cercano castro de El Freillo, en el Rasol la 
cocina de barro de nuestras casas tradicionales, centro de la vida familiar, 
es heredera de las construcciones celtas.

   

Vivienda del castro de El Raso con su 
cocina de barro.

 Junto al pantano de Rosarito, donde la garganta de Alardos desemboca 
en el río Tiétar, en la fnca de Postoloboso, hay una ermita que 
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originariamente fue lugar sagrado vetón dedicado al dios Vaelico, 
divinidad de aspecto lobezno relacionada con la muertel junto a ella se 
han encontrado restos romanos y visigodos.

Panorámica desde el 
cerro del Castrejón de 
Villanueva, sobre la 
garganta Minchones, 
muy cerca de la antgua 
aldea de el Salobrar.

264 a. C. Comienzo de la primera Guerra Pnnica. La principal ciudad- 
estado en el Mediterráneo occidental es Cartago, situada en África (en la 
actual Tnnez), de origen fenicio, fundada en el s. IX antes de Cristol es una 
gran potencia comercial. Roma es una potencia emergente del centro de 
Italia. Ambas se disputarán la hegemonía. Nuestro territorio estaba 
ocupado por vetones y lusitanosl la llegada a la península de cartagineses 
y romanos alterará sustancialmente la vida de estos pueblos.

237 a. C. Entrada en la península Ibérica del general cartaginés Amílcar 
Barca con el propósito de apoderarse de ella y tenerla como base de 
partda y cantera de guerreros en su lucha contra los romanos en las 
llamadas guerras Púnicas. Cartago, gran potencia comercial, carecía de un 
gran ejército propio y se nutría de mercenariosl vetones y lusitanos 
también engordaron sus ejércitos. Amílcar tuvo tres hijos: Asdrnbal, 
Magón Barca y Aníbal Barcal este nltmo está considerado el mejor 
general de todos los tempos. Romanos y cartagineses acuerdan dividirse 
la península, situando la frontera en el río Ebro.

228 a. C. Amílcar Barca muere en la batalla de Illici contra los iberos. Le 
sucede su yerno Asdrnbal el Bello.
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221 a. C. Muerte en Cartagena de Asdrnbal el Bello, gobernador de Iberia 
y cuñado de Aníball éste asume el mando del ejército cartaginés, que 
controlaba el sur de Hispania y ataca Sagunto que era aliada de Roma.

218 a. C. Los romanos entran en la península Ibérica para cortar las 
fuentes de aprovisionamiento de los cartagineses.

206 a. C. Con su victoria sobre los cartagineses en la batalla de Ilipa (actual
Alcalá del Río, en Sevilla) Roma se asegura el control de la península 
Ibérica, a la que llama Hispania ("terra de conejos").

202 a. C. Aníbal es derrotado por los romanos en la batalla de Zama, cerca 
de Cartago, en la actual Tnnezl fue vencido por el cónsul Publio Cornelio 
Escipión "el Africano Mayor". Esta batalla supuso el fnal de la Segunda 
Guerra Pnnica.

 194 a. C. Comienzo de las hostlidades entre romanos y lusitanos, dando 
lugar a las llamadas Guerras lusitanas y cuyo impacto en nuestra zona 
desconocemos. No se dio en las orillas del Tiétar o el Jerte ninguna batalla 
o escaramuza que haya pasado a la historia, pero es muy probable la 
partcipación en las contendas de guerreros procedentes de esta parte 
oriental de la Lusitania.

183 a. C. Aníbal se suicida con veneno en Bitnia, en la actual Turquía.

155 a. C. Lusitanos y vetones se unen para combatr a Roma. Aparece un 
gran caudillo que fue una pesadilla para el imperio durante 14 años: 
Viriato. Acosaba al ejército romano  mediante el sistema de las guerrillas, 
no batallando nunca de frente y sorprendiendo al enemigo mediante 
emboscadas. Ciertas leyendas imaginan a Viriato como "verato" y 
nuestros vecinos del Guijo aseguran que era natural de su pueblo. 

146 a. C. Fin de la Tercera Guerra Pnnica. Cartago es destruida 
defnitvamente y Roma formará un imperio que dominará todo el 
Mediterráneo hasta el año 286 d. C.

138 a. C. Viriato es asesinado por tres soldados suyos comprados por 
Roma (Audax, Ditalco y Minuro)l es muy famosa la frase con la que les 
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despacharon cuando fueron a cobrar la recompensa: "Roma no paga a los 
traidores".

83 a. C. Lusitanos y vetones se unen a otro caudillo para luchar contra 
Roma: Sertorio, romano enemigo de Sila, que se adapta a las costumbres 
locales y contnna con la guerra de guerrillas hasta que, como Viriato, es 
asesinado a traición en un banquete.

79 a. C. Fundación de Medellín por el cónsul romano Quintus Caecilio 
Metellus con objeto de crear un enclave defensivo contra las incursiones 
lusitanas, que ya habían destruido en ese sito la ciudad tartessa de 
Conisturgis. Medellín pertenece actualmente a la diócesis de Plasencia.

    Lusitanos y vetones recurrían con frecuencia, cuando la necesidad les 
acuciaba, a organizar incursiones de pillaje más allá de sus fronteras 
naturalesl una de las razones que se aducen para ello es el mal reparto de 
la terra, que estaba en manos de unos pocos privilegiados. Los nuevos 
invasores de Hispania hicieron un proceso de romanización del territorio: 
se obligó a los natvos a abandonar los castros y bajar a los llanos a cultvar
la terral se reparteron terrenosl se crearon grandes ciudades (Mérida, 
Cáceres, Coria, Cáparra), calzadas y embalsesl la cultura se aglutnó en 
torno al idioma (el latn, del que derivaría el actual español), la religión y 
el ordenamiento jurídico con el Derecho Romano, del que somos 
herederos.

60 a. C. Cayo Julio César, con un ejército de 20.000 soldados y 5.000 
auxiliares locales somete defnitvamente a los lusitanos.

25 a. C. Los romanos fundan Mérida, la actual capital de Extremadura, 
junto al río Anas, para asentar a los soldados romanos veteranos de las 
guerras cántabras.

 Siglo II a.C. ÉPOCA ROMANA. Roma tardó 200 años en conquistar un 
territorio que llamó Hispania (“Tierra de conejos”, susttuyendo el nombre
griego de Iberia). Los restos arqueológicos romanos en nuestra zona son 
escasos, pero es muy posible que la comarca, perteneciente a la provincia 
de Lusitania,  estuviera cruzada por una calzada secundaria que llegaría 
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hasta la meseta norte por el puerto del Picol los puentes de Losar y 
Madrigal formarían parte de ellal de ser así, sería lógica la existencia de 
asentamientos agrícolasl también había caminos a través de la sierra para 
cruzar a la meseta norte por Navalonguilla. La ciudad romana más cercana
a la Vera sería Augustóbriga, llamada más tarde Talavera la Vieja, que hoy 
está sumergida bajo el pantano de Valdecañas y cuyos hermosos restos de
un templo pueden contemplarse en sus orillasl Cáparra, en la Vía de la 
Plata o de Guinea y Coria. El asentamiento romano más importante de la 
comarca sería Jarandilla, en cuya iglesia se conserva una estela funeraria 
venerada como virgen de la Berrocosa. Debería investgarse la existencia 
de una posible necrópolis en Valverde.

380. Creación del obispado y la diócesis de Ávila. El valle del Tiétar 
perteneció a esa diócesisl ignoramos en qué época se cristanizó esta zona
y abandonó las creencias romanas, pero parece que fue más tarde que las 
del sur de Extremadura.

438. Fundación de la diócesis de Coria.

476. Odoacro, rey de los Hérulos, conquista Roma y acaba con el imperio 
romano de occidente. Comienza la Edad Media.

    Los Godos invaden Hispania y se establecen preferentemente en la 
meseta central. Terminaron con la dominación romana, pero adoptaron su
cultura, su idioma y su legislación.

   La comarca está lejos de los centros de poderl hay pequeñas 
comunidades agrícolas y ganaderas que viven un poco al margen.

589. III Concilio de Toledo. Comienza la discriminación hacia los judíos: se 
ordena que los hijos nacidos de judía y cristano sean bautzados 
obligatoriamente.

600 (¿). Los restos más cercanos de la época visigoda que conocemos 
están en la ermita de Postoloboso, en una fnca privada de Candeleda, 
junto al pantano de Rosarito. Al norte de Yuste se encontraba la ermita 
visigoda de El Salvador. La capital del reino visigodo era Toletum (actual 
Toledo).

8



    En el año 1.993 se encontró a las afueras de Valverde, en el paraje de 
“las Garteruelas” dos enterramientos, hombre y mujer, al parecer 
medievales sin establecer una fecha más concretal no se ha efectuado 
ninguna excavación en la zona que, muy probablemente, puede reservar 
interesantes descubrimientos.

  

Enterramientos medievales y cerámica encontrada en ellos.

 711. Tras la batalla de Guadalete, en la que el guerrero musulmán Táriq 
derrota al rey visigodo Rodrigo, los árabes conquistan fácilmente la 
penínsulal la primera población que fundaron en España fue Algeciras.
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713. Musa (o Muza), caudillo yemení, gobernador omeya del norte de 
África, conquista Mérida tras varios meses de asedio y se dirige al norte 
para conquistar la península.

    La comarca de la Vera (si es que ya se llamaba así) perteneció desde 
entonces al emirato de Córdoba, pero fue una zona fronteriza, muy lejana 
a la capital, carente de nncleos de población importantes, y sin ningnn 
lazo fuerte de unión con aquella. Es más, las terras cercanas a Toledo y al 
valle del Tiétar estuvieron habitadas por grupos de bereberes 
descontentos con el poder de Córdoba que protagonizaron numerosas 
revueltas que fueron sofocadas por un caudillo fel al emirato llamado 
Amrns, del que, segnn algunos, procede el nombre de Ambroz, la terra 
donde sería fundada Plasencia. De la población árabe, presente en la zona 
más de 400 años, nos quedan algunos topónimos: Jaraíz, “lugar donde se 
pisa la uva”, (Fernando Colón, el hijo del descubridor, lo llamaba en su 
tratado “Jaraíz el beodo”),  o Gualtaminosl miembros de tribus bereberes 
del norte de África se asentaron en la zona y se dedicaron al pastoreo.

    A partr del s. XI Extremadura será una gran zona fronteriza, terra de 
nadie, de combates y muy despoblada.

1065. Reina en Castlla  y León Alfonso VI “el Bravo” (hasta 1109). Fue 
contemporáneo de El Cid (recordemos la leyenda de la Jura de Santa 
Gadea de Burgos). Conquistó terras a los árabes ampliando la frontera 
hacia el sur y repoblandol nuestra zona, en la “Transierra”, será terra 
fronteriza ocupada, y arrasada, por unos y otros sucesivamente.

1077-79. Alfonso VI conquista Coria. Era el nncleo más importante de la 
transierra occidental.

1084. Conquista de Talavera.

1085. Conquista de Toledo. Alfonso VI encarga a su yerno Raimundo de 
Borgoña, esposo de Urraca, la repoblación del centro de la península, que 
se realiza con colonos de Aragón, Navarra, País Vasco, Cantabria y 
Asturiasl la ciudad de la que dependerá esta zona será Ávila, de hecho, el 
concejo de esta ciudad crea asentamientos en Segura y en Ambroz,  que 
será Plasencia un siglo más tarde.
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    Al parecer, tras la romanización, esta parte de la sierra de Gredos, rica 
en bosques y caza, careció de nncleos de población relevantes hasta la 
reconquista. La zona estaría bastante despoblada, con extensos bosques 
de robles, pinos, fresnos y castaños, muy apropiada para la caza de osos, 
jabalíes, perdices y conejosl en sus gargantas abundaba la trucha y la 
anguila. El topónimo “Valverde”, bastante comnn, es cristano. La 
formación de la aldea es desconocidal ignoramos si fue de nueva creación 
o sobre otro poblamiento musulmán ya existente, con nuevos pobladores.

1109. Reina Urraca (hasta 1126).

1110. Los almorávides reconquistan Coria y Albalat (cerca del actual 
Romangordo).

1119. Fundación de la Orden Militar del Temple en Jerusalén.

1126. Reina Alfonso VII “el Emperador” (hasta 1157). Era hijo de Urraca I 
de Castlla y León.

1142. Alfonso VII reconquista Coria, se le concede un fuero y se consttuye
el obispado que es, por tanto, el más antguo de Extremadura después de 
la reconquista. En el fuero se establecen leyes muy duras, como la que 
considera lícito matar a la mujer adnltera y a su acompañante.

1143. Portugal se consttuye en reino independiente.

1154. Se funda en la ermita de San Julián de Pereiro de Portugal la futura 
Orden de Alcántara que tendrá una presencia muy notable en 
Extremadura. En España han existdo cuatro órdenes militares y religiosas:
además de la de Alcántara, están las de Santago, Calatrava y Montesa. La 
monarquía española las absorberá en 1492. Las órdenes militares tuvieron
mucha importancia en la reconquista de Extremadura y, a la vez, 
adquirieron mucho poder y riqueza a cambio de su ayuda a los reyes  de 
Castlla y León en su expansión hacia el sur.

1157. Se separan los reinos de León y Castlla al repartrlos Alfonso  VII 
entre sus hijo Fernando II y Sancho III. Coria pertenecerá al reino de León 
cuya frontera con el de Castlla es la Ruta Guinea o de la Plata.
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1158. Reinado de Alfonso VIII. Terminará en 1214. Los reinos cristanos de 
la península son 5 en este momento: Portugal, León, Castlla, Navarra y 
Aragón. La frontera de León y Castlla es la Vía de Guinea, llamada hoy 
Ruta de la Plata. Son reinos expansivos que intrigan y guerrean entre sí 
por acopiar terras, que establecen alianzas entre ellos, incluso con los 
reinos mahometanos, para enfrentarse a los demás.

   Alfonso VIII tene tres años cuando hereda el trono y luchan por su tutela
y correspondiente regencia dos familias nobiliarias, los Castro y los Lara y 
el rey Fernando II de León y Galicia.

1168. Coria es entregada por Fernando II a los templarios para asegurar su
defensa. También se habla de un castllo templario en Jarandilla, aunque 
es un dato no confrmado.

1169. Alfonso VIII asume el gobierno de Castlla, con 16 años. Se renne 
una asamblea en Burgos que es considerada por algunos la primera 
celebración de Cortes. Se celebra el matrimonio del rey con la princesa 
inglesa Leonor de Plantagenet, de 9 años, hermana de Ricardo Corazón de 
León.

   El rey de Portugal ataca la ciudad almohade de Badajozl el rey Fernando 
II de León y el noble castellano Fernando Rodríguez de Castro "el 
Castellano" acuden en ayuda de los almohades, derrotando a los 
portuguesesl en compensación Fernando Castro consigue el "Señorío de 
los Castro o de Trujillo", formado por las terras de Trujillo, Santa Cruz de 
la Sierra, Montánchez y Monfragüel también se llamaban la "Herencia del 
Castellano"l Fernando Rodríguez de Castro es un personaje ambiguo en 
cuanto a su fdelidad a los soberanos mahometanos y cristanosl en 1180 
asesinó a su esposa Estefanía Alfonso la Desdichada (por una supuesta 
infdelidad), hija extramatrimonial del rey Alfonso VII.

1170. Fernando II de León conquista Cáceres y se la entrega a la Orden 
Militar Frates de Cáceres, la futura Orden de Santago.

1173. Se crea la Orden de Monfragüe a partr de la anterior Orden de 
Monte Gaudio, que había sido fundada en Jerusalén por el conde de Sarriá
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en la segunda cruzada. Esta orden se integrará más tarde en la de 
Calatrava.

   Cáceres es conquistada por los almohades.

1175. Los almohades han reunifcado bajo su poder todos los reinos 
mahometanos de la península y consttuyen una seria amenaza para los 
reinos cristanos. El papa Alejandro III concede indulgencias a los que les 
combatan y excomulga  a los que colaboren con ellos, a la vez que pone 
bajo su mando a las órdenes militares. Se crea en Cáceres la Orden de 
Fratesl más tarde se la llamará Orden de Santago y su emblema será una 
cruz roja en forma de espada.

1181. Se menciona La Vera (ignoramos si existe algnn documento anterior 
en el que se la nombre) en la aprobación de los términos concedidos a la 
ciudad de Ávila en tempos del rey Alfonso VIIIl estas terras, situadas en el
sur del reino de Castlla, pertenecieron a aquella ciudad desde que les 
fueron conquistadas a los musulmanes hasta que, pocos años más tarde, 
el rey funda Plasencia y se las entrega.

   El obispado de Ávila, de acuerdo con el rey Alfonso VIII, emprende la 
repoblación  del sur de su territoriol funda los poblados de Segura y Oliva, 
en el valle del río Ambroz y proyecta otro en un lugar llamado Ambroz,  
que ya tenía una torre y, muy posiblemente, un asentamiento en lo alto 
del cerro que domina el río Jerte (que antes se llamaba río Gérico)l le 
encarga esta empresa a un arcipreste de Ávila llamado Pedro Taiaborch  (o
Tajaborch) y le nombra arcediano de este nuevo lugar. Alfonso VIII utliza a
este eclesiástco, en contra de los intereses de Ávila, para fundar allí una 
nueva ciudad defensiva, con diócesis incluida, que contenga a los leoneses
por el oeste y a los almohades por el sur.

1183. Guerreros castellanos realizan varias incursiones al sur en terras 
almohades destruyendo cosechas, talando árboles y quemando casas.

1184. Fernando II de León conquista Cáceres, pero es tomada al poco 
tempo de nuevo por los almohades.

1186.  Fundación de Plasencia por el rey Alfonso VIII con objeto de 
consolidar sus conquistas hacia el sur y contener la presión del reino de 
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León al Oeste, siendo esta ciudad la más meridional de sus dominios. Las 
terras de lo que ahora es Valverde pertenecían ann a la jurisdicción de 
Ávila y pasarán a depender de la ciudad del Jerte a principios del S. XIII. El 
límite jurisdiccional de las dos ciudades estuvo al principio en la garganta 
de Chilla. Estas terras que hoy ocupa nuestro pueblo, que no sabemos si 
ya exista, pertenecen al reino de Castlla. El rey concede a Plasencia la 
jurisdicción sobre un amplio territorio en el que está incluida nuestra 
comarca, que siempre fue la “Vera de Plasencia”l sucesivos monarcas 
fueron donando partes de ella a nobles en pago de sus servicios en la 
corte o en las guerras, creándose tres señoríos feudalesl en nuestra zona 
ocurrió así, primero con los Monroy y después con los Znñiga, pero la 
ciudad no aceptó nunca perder las terras que Alfonso VIII le prometó 
para siempre y a lo largo de los siglos se mantuvieron litgios y 
escaramuzas por la posesión de las terras “comunes”, amplias dehesas 
que se extendían hasta Miramontes de los Gallegos, que no tenían un 
propietario partcularl los valverdanos estuvieron al lado de sus señores 
(en la época feudal no tenían otra opción), pero la ciudad, amparada por 
los reyes, ganaba en el terreno judicial: los señores podían cobrar 
impuestos y administrar justcia, pero la terra no era suya.

   La repoblación tras la reconquista creó un territorio con numerosos 
nncleos reducidos, con un reparto de terras bastante igualitario en 
pequeños o mediados lotes y el aprovechamiento de terrenos de bosques 
y pastos comunes, con un régimen de vida muy semejante, aislada por un 
río casi sin puentes y alejada de los confictos fronterizosl un esquema que
ha perdurado casi 800 años y que ha confgurado una comarca, la Vera, de
gran personalidad.

   Alfonso VIII funda Plasencia como centro y punto fuerte de los nuevos 
terrenos del sur conquistados a los musulmanesl la terra de Plasencia es 
muy extensa, un tercio de lo que es hoy la provincia de Cáceres, que es la 
segunda más extensa de Españal Plasencia era la capital de referencia 
para esta terra, como puede serlo hoy Cáceres o Mérida. Se realiza un 
reparto de terras para los nuevos pobladores y se queda un amplísimo 
territorio sin adjudicar: baldíos (improductvos, 57 en total y 12 en la 
Vera), comunes y dehesas boyales (para el aprovechamiento de todos los 
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habitantes) y propios (terrenos propiedad del concejo de los pueblos) que 
administra la ciudad mediante una insttución llamada Sexmo, Universidad
o Comunidad de villa y terral el sexmo de Plasencia administra los 
terrenos de 71 pueblosl esta insttución desaparece en el siglo XIX con la 
creación de las provincias y, sobre todo, de los partdos judicialesl todo 
ese larguísimo periodo será testgo de uno de los máximos motores de 
nuestra historia: la lucha por la terra. Este es un tema que 
tradicionalmente había recibido menos atención por los historiadores y 
que ahora interesal a lo largo de esta cronología iremos exponiendo los 
principales hitos del proceso por el cual una extensísima red de bienes 
comunales (más de 50.000 hectáreas en la Vera, casi la mitad de la 
comarca) pasa a manos privadas, principalmente en el siglo XIX.

   Una clasifcación simple de estos bienes del comnn puede ser:

   . Baldíos: terras improductvas que no se consideraban aptas para la 
agricultural se consideraban de realengo, propiedad de la corona, pero 
Alfonso VIII se las cede a Plasencia para que las administrel en la Vera 
había 12l ejercían una labor compensatoria para las economías de los 
vecinos que tenían acceso a su leña, pastos, madera, abono, carbón, 
bellotas, castañas, etc. Se distnguía entre los productos del “suelo” y el 
“vuelo” (los frutos: bellotas, castañas, etc). Los baldíos estaban a 
disposición de cualquier ganadero del país.

   . Propios: son terrenos que se cede a los concejos (ayuntamientos) para 
el uso que consideren oportuno.

   . Dehesas boyales: terras para el pastoreo del ganado de los vecinos.

   Estas terras eran administradas por el Sexmo, Comunidad de Villa o 
Universidad de Tierra, cuyas principales funciones eran:

- Controlar las cesiones de terras a los partculares mediante la forma 
de cartas-data. Estas cesiones fueron muy abundantes a partr del 
nltmo tercio del XVIII a cambio de un canon anual.

- Control de los arbitrios o impuestos.
- Servir de primera instancia judiciall hay que tener en cuenta que 

hasta la creación de la Real Audiencia de Extremadura en 1790 los 
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confictos judiciales se resolvían en el Consejo de Castlla con sede en 
Valladolid. Exista un Procurador General de la Tierra que dirimía los 
confictosl los más habituales eran: la invasión de ganados de otros 
vecinos, el cambio de las lindes o el cobro de los arbitrios atrasados.
El gobierno del sexmo lo ejercía una Junta de Tierra, que estaba 
formada por los procuradores representantes de cada pueblo y que 
se reunía periódicamente, por un poder ejecutvo encabezado por el 
alcalde corregidor de Plasencia y un poder judicial que resolvía los 
confictos menores en primera instancia. Al parecer, los sexmeros de 
la Vera se reunían en la iglesia de Santa María de Cuacos.

   En la ciudad se celebra cada martes desde su fundación un gran mercado
al que acuden los pueblos de su terral ignoramos si los habitantes del 
señorío acudían a él en un principio o, como ahora, se prefería Talavera 
como gran centro comercial de referencial las dos ciudades están a la 
misma distancia de Valverde.

   La ciudad es fundada en un solar o aldea árabe llamada Ambroz, nombre
griego que signifca  “inmortal”l alguna leyenda de poco fundamento 
supone a Plasencia fundada por los griegosl otros, también sin pruebas 
fehacientes, la identfcan con la Ambracia vetonal también hay quien le 
atribuye su nombre al caudillo árabe Amrns, que sofocó un levantamiento 
contra el emirato de Córdoba y construyó una torre. Lo que ocurra en 
Plasencia nos afectará muy directamente durante muchos siglos, por lo 
que haremos mención a la ciudad del río Jerte con bastante frecuencia. Si 
hubo una aldea, estaría formada por sencillas casas de madera y adobe. 
Los primeros pobladores vendrían de Burgos y León. El apellido más 
antguo que conocemos es Paniagua, procedente de las cercanías de 
Astorga (León). Alfonso VIII necesitaba formar una defensa fuerte al sur de
sus dominios, por lo que dotó a la ciudad de un fuero muy ventajoso para 
hacerla atractva a los nuevos colonos. Sus habitantes serían entonces los 
nuevos castellanos asentados (la clase dominante), árabes (mudéjares) y 
judíos. Para su defensa ordena construir una cerca o muralla, que hoy se 
conserva en gran parte, a la que se adosan 78 torres llamadas “cubos”. En 
la parte más alta estaba el castllo o alcázar del que ann se conserva la 
Torre Lucía. De la plaza mayor salían, igual que ahora, 7 calles a las 7 

16



puertas de la muralla: calle del Rey, que se dirigía al alcázar, calle de Pedro
Isidro, calle de los Quesos, de la Rna o Zapatería, de Trujillo, de Talavera y
del Sol.

   Se concede gran importancia al comercio y se establece un mercado 
todos los martes, que ann se sigue celebrando, al que acuden los 
habitantes de las comarcas cercanas.

1188. Una vez fundada Plasencia, el rey premia los servicios prestados por 
Pedro Taiaborch con una presa en el río Jerte con su molino y aceña (cerca
del actual puente de Trujillo) , una heredad junto al río y la iglesia 
colindante de Santa María. La ciudad de Ávila se siente traicionada por el 
arcediano y protesta ante el papa, que le insta a someter a los placentnos 
a la diócesis de Ávila.

1189. Se crea en Plasencia un Obispado, autorizado por el papa Clemente 
III a instancias de Alfonso VIII, con una amplia diócesis, que se adentra en 
terras de Salamanca y Badajoz hasta Medellínl esta decisión es de gran 
trascendencia por la infuencia determinante y el poder de la iglesia 
católica en todos los aspectos de nuestra historia, incluido el militarl la 
creación de la diócesis entró en conficto con los obispados de Ávila y 
Toledo llegándose incluso a enfrentamientos armadosl al fnal, el obispado
quedó bajo la jurisdicción del Arzobispado de Santago de Compostela. El 
primer obispo fue Don Bricio y ejerció 21 años. La primera catedral estaría 
cerca del alcázar donde hoy se levanta la iglesia de Santa Ana.

   Se conceden a Plasencia sus fueros, inspirados en un modelo creado 
para la ciudad de Cuencal es el documento más importante de la ciudad, 
por el que se regula su vida y funcionamientol se establece que Plasencia 
es una ciudad libre, de realengo, con plena potestad para disfrutar de su 
amplísimo término y crear en él los poblamientos que considere 
oportunol ignoramos si Valverde fue una aldea fundada por Plasencia o, 
un poco antes, por Ávila. Se gobierna a través del concejo formado por la 
asamblea de los habitantes libres de la ciudad que poseyeran casa y 
caballo, lo que impide el acceso a su gobierno a buena parte de la 
población y se crea una sociedad no igualitaria.
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   Plasencia ejercerá durante siglos una doble jurisdicción: la civil y la 
religiosal esta nltma tuvo una infuencia decisiva toda su historia y ahora, 
en menor medida, ann contnna.

1191. Nace en Plasencia Mafalda de Castlla y Plantagenet, hija de Alfonso 
VIIIl murió muy joven, a los 13 años, en Salamanca. Es interesante la 
presencia en Plasencia, recién fundada, de Leonor de Plantagenet, 
hermana de Ricardo Corazón de León.

   Los almohades reconquistan Coria. 

1194. Pedro Fernández de Castro, hijo de el "Castellano", se pone en 
Sevilla al servicio del califa almohade.

1195. En la batalla de Alarcos, a 8 kilómetros de Ciudad Real junto al río 
Guadiana,  Alfonso VIII es derrotado por los almohades capitaneados por 
Miramamolín Abent- Jucef  que vuelven a recuperar territorio perdido y se
dirigen hacia el norte llegando hasta Yébenes, cerca de Toledo. El rey 
castellano había pedido ayuda a los reyes de Navarra y León, pero éstos se
desentendieron y no se la dieron, ayudando así a los almohades, al igual 
que hizo el noble Pedro Fernández de Castro. Fue una derrota desoladora 
para Castlla que dio impulso a los almohades para reconquistar terras 
hacia el norte.

1196. En el mes de junio los almohades, con la ayuda de Alfonso IX rey de 
León,  conquistan y arrasan Plasencial los defensores aguantaron una 
noche en una torre y se rindieronl 150 caballeros de la ciudad y su término
fueron enviados a Salé (Marruecos) para construir su mezquita, pero los 
invasores no se preocuparon demasiado de dejar bien defendida la nueva 
ciudad y avanzan hacia el norte cercando Talavera y Toledo con la 
consiguiente tala de viñas y árboles.

    Alfonso VIII recupera Plasencia, Monfragüe y Albalat el mes de agosto, 
pero no consigue reconquistar Trujillo ni Montánchez.

1200. Se repara o construye la muralla de Plasencia con sus 78 torres o 
cubos con la ayuda de los vecinosl tenía una doble muralla con barbacana 
y fosol también se construye el alcázar, de planta cuadrada, que dominaba
una amplia plaza, "de los Llanos", campo de guerra que dejaba el espacio 
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despejado para la defensa de la fortaleza de ataques por sorpresa de los 
vecinos.  Los almohades están muy cerca, pues hasta 1232 gobiernan 
sobre Trujillo.

    Segnn algnn autor, Jarandilla forma parte de la Orden del Temple.

S. XIII.  Presencia en Valverde de una torre defensiva, un “cubo”, 
mantenida por el concejo de Plasencia, probablemente construida por los 
árabes y utlizada después por los cristanosl en la antgua entrada por el 
este a la población hay una zona que se denomina “el Cubo”, ocupada hoy
por la ermita del Cristo. Durante casi todo este siglo Valverde pertenece a 
la jurisdicción de Plasencia, ciudad de realengo, dependiente de los reyes. 
No sabemos casi nada de este períodol el origen de Valverde es 
desconocidol posiblemente se creara en este siglo como una forma de 
poblamiento de la Tierra de Plasencia o quizá unos años antes por la 
ciudad de Ávila, pero hay que tener en cuenta que en 1254 Valverde, si es 
que exista, ann no tenía iglesia.

1208. Alfonso VIII funda Béjar.

1211. Muere el obispo Don Bricio y le sucede el bejarano Don Domingo, 
obispo guerrero que combatría al año siguiente en Las Navas de Tolosa. 
Don Domingo igual se ponía las ropas eclesiales que las militares. En aquel 
tempo la cruz y la espada no estaban reñidasl cuenta el historiador 
placentno Alejandro Matas que “el buen Don Domingo” acompañó al rey 
Fernando III el Santo a la guerra por terras andaluzas y en la toma de 
Priego “pasan a cuchillo a muchos de sus defensores”l en Loja “pasan a 
cuchillo a los moros que defendían el castllo”l “talan y queman los 
campos y jardines de la Vega de Granada”…Estos obispos llevaban consigo
a soldados de sus dominios, por lo que no es de extrañar que a más de un 
valverdano le tocaría acompañar al obispo en sus empresas.

   Es importante saber que todos los varones estaban obligados a prestar 
servicio militar al rey cuando este lo solicitaba y que sólo podía evitarse a 
cambio de una cantdad de dinero.

1212. Con su victoria contra los almohades en las Navas de Tolosa (Jaén) 
Alfonso VIII consolida su poder y el avance de la reconquista en toda la 
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meseta castellana. En esta importante batalla se genera la conciencia 
entre los cristanos de que, a pesar de dividirse en diferentes reinos, 
pertenecen todos  a "las Españas" y  que los mahometanos habían 
entrado en ella por la fuerza y había que expulsarlos. Nuestro obispo 
guerrero D. Domingo partcipó en la batalla con sus huestes, entre las que 
se incluían gentes del Valle y de la Vera.

   Alfonso IX incorpora Galisteo, con sus murallas almohades, al reino de 
León.

1213. Reconquista de Alcántara.

1214. Muere el rey Alfonso VIII en Guterre-Muñoz (Ávila) cuando se 
dirigía a Plasencia (“nltma ciudad de su dominio”) a reunirse con su yerno 
el rey de Portugall le administra el viátco Domingo, obispo de Plasencia, la
ciudad que había fundado 28 años antes. Está enterrado en el monasterio 
de las Huelgas de Burgos junto a su mujer Leonor de Plantagenet, 
hermana del rey inglés Ricardo Corazón de León. Le sucede su hijo Enrique
I de Castlla, que tenía 10 años de edad y se producen otra vez en Castlla 
las luchas nobiliarias por controlar al rey niño y ejercer la regencia en 
benefcio propio como había ocurrido en la infancia de Alfonso VIIIl la 
regencia es ejercida por Berenguela, hermana mayor de Enrique, con la 
oposición de los Lara.

1217. el 8 de febrero el papa Honorio III, a petción del arzobispado de 
Toledo, autoriza la construcción de la iglesia más antgua que tenemos 
constancia en la Vera: Santa María de Jaraíz (“SafariÇ”). De esta iglesia 
sólo conocemos su existencia ya que la actual del mismo nombre y lugar 
procede del siglo XV (1410?) y se terminó 100 años más tarde. Ann así, 
esta iglesia sigue siendo el templo más antguo e importante de la 
comarca.

   Muere Enrique I accidentalmente a los 13 años y hereda el trono su 
hermana Berenguela que abdica en favor de su hijo Fernando III "el 
Santo"l este monarca unifcó defnitvamente los reinos de Castlla y León 
al ser hijo del rey leonés Alfonso IX y la reina castellana Berenguela y dio 
un fuerte impulso a la reconquista situando la frontera en el valle del 
Guadalquivir. Murió en 1252.
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1218. Se crea la universidad de Salamanca.

   Una Orden militar creada en la ermita portuguesa de San Julián de 
Pereiro se instala en Alcántara y adquiere su nombre. Las órdenes 
militares van a ser protagonistas importantes en la reconquista de 
Extremadural a cambio de ello, su poder y riquezas aumentan 
considerablemente.

1229. Reconquista de Cáceres. Fue el 23 de abril, día de San Jorge, patrón 
de la ciudad.

1230. Reconquista de Badajoz y Mérida. Unifcación de los reinos de 
Castlla y León.

1232. Reconquista de Trujillo con la colaboración militar de Domingo, 
obispo de Plasencia, que muere ese año. Su ciudad queda así más segura 
alejando la presencia almohade. Adán es nombrado tercer obispo de la 
diócesis.

1234. Reconquista de Medellín.

1236. El 29 de junio Fernando III entra en Córdobal una puerta de la 
ciudad se llama de Plasencia por ser placentnos los primeros caballeros 
que entraron por ella muy probablemente al mando de Don Adán, el 
tercer obispo de Plasencia, que también era guerrero. Junto con otros 
cuatro obispos, entra en la mezquita y la consagran a la Virgen Maríal hay 
que agradecer que no la destruyeran.

1248. Guerreros placentnos partcipan en la toma de Sevillal durante el 
asedio se talaron y quemaron 30.000 olivos en el campamento cristano. El
concejo placentno y los caballeros obtuvieron su parte de terras y 
ganancias tras la conquista.

   Las guerras ocasionan heridas, infecciones y epidemias. En Plasencia se 
construye la ermita y el hospital de San Lázaro a las afueras de la ciudad, 
pasado el río Jerte, para atender a estos enfermos. La lepra se extende 
por la zona después de la toma de Sevilla.

1251. Nace en Plasencia Nuño Pérez de Monroy, que será el primer señor 
de Valverde.
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1252. Reinado de Alfonso X “el Sabio” hasta 1284. Es el autor de las 
célebres y fundamentales “Cantgas de Santa María”l una de ellas está 
dedicada al “Toro de Plasencia”, consttuyendo la primera mención escrita
a las corridas de toros en España y cuenta cómo un hombre se salvó de la 
muerte ante el animal en la lidia al encomendarse a la Virgen.

   Alfonso X ordena escribir en castellano todos los documentos pnblicos, 
abandonando el latn.

1254. Segnn los estatutos de la catedral de Plasencia, frmados por el papa
Inocencio IV, existen en la comarca tres iglesias: las de Jaraíz, Cuacos y 
Losar. Ninguno de estos templos se ha conservado. En el Campo Arañuelo 
no exista ann ninguno.

   Si Valverde ya exista, debía ser muy pequeñol no podemos descartar 
que sea fundado en este siglo por iniciatva de la ciudad de Plasencia, que 
tenía encomendado repoblar su territorio.

1260. En Plasencia, el ballestero del rey Don Beytón Pérez patrocina la 
creación de un hospital para la curación de los heridos en las batallasl se 
crea el hospital del Sanct Spiritus y una cofradía que lo atende. 

   Aparecen en Perugia (Italia) las primeras procesiones de fagelantes.

1273. Alfonso X “El Sabio” crea el Honrado Concejo de la Mesta con el fn 
de ordenar el funcionamiento de las actvidades ganaderas y facilitarles la 
trashumancia, de la que Extremadura era un destno muy destacado en la 
época invernall Castlla exportaba mucha lana de ovejas merinas a Europa,
consttuyendo una fuente fundamental de ingresos para la corona y los 
grandes propietarios de ganado (nobles y eclesiástcos). La lucha entre 
agricultores y ganaderos por el aprovechamiento de la terra era una 
constante y con la Mesta vencieron estos nltmosl fue una organización 
gremial fundamental en la Europa de la Baja Edad Media. Se establecieron
las rutas de paso libre del ganadol las más importantes se llamaban 
cañadas reales, que se subdividían en cuerdas y cordelesl la Cañada Real 
de la Plata pasaba por Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajozl la Mesta fue 
abolida en 1836, cuando se había perdido el monopolio de la exportación 
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de lana y se fomentaba la ampliación de la agricultura, 563 años después 
de su fundación.

1270 (?). Comienza la construcción de la segunda catedral de Plasencia, la 
que hoy llamamos "catedral vieja"l las obras se prolongarán hasta bien 
entrado el siglo siguiente a cargo de los maestros Juan Francés, Juan Pérez
y Diego Díaz. De esta época es la hermosa e interesante sala capitular y su 
"torre del melón", obra de Gil de Císlar o de Cuéllar, que es, para algunos 
autores, la mejor muestra del arte románico en Extremadura. En la 
construcción del templo trabajan artesanos y obreros de diferentes 
culturas, como lo ponen de manifesto algunos nombres: Abderramán, 
Abdalhasis, Ayma, Mohamez o Abolalá.

1284. Reinado de Sancho IV “el Bravo”l luchó contra su padre (Alfonso X) y
sus sobrinos por los derechos de sucesión antes y después de proclamarse
reyl cuentan las crónicas que mandó ejecutar a 4.000 seguidores de los 
infantes de la Cerda en Badajozl de corto reinado, murió en 1295l su 
mujer fue su ta María de Molina. Este rey infuirá en la historia de 
Valverde al donarlo como  señorío a un clérigo de su confanza.

1288. Primera "matanza de Badajoz". La ciudad está sometda a las luchas 
de dos familias nobiliarias: los Portugaleses y los Bejaranosl el rey 
interviene y ordena asesinar a más de 4.000 hombres y mujeres de los 
seguidores de los Bejaranos.

 1289 (¿). Valverde deja de depender de la ciudad y es donado a un clérigo
placentno, muy notable e infuyente, en pago a sus servicios a la corona: 
D. Nuño Pérez. Este hecho es de gran trascendencia para el pueblo, que 
pasa a ser UN SEÑORÍO, con algunas interrupciones, durante más de 500 
años, siendo trasmitdo en herencia de padres a hijos por la noblezal 
comprado y vendidol  siempre solicitado por su primera ciudad, Plasencia, 
que lamentó perderlo y solicitaba impuestos para realizar obras y servir al 
rey. El rey que lo donó fue Sancho IV, hijo y rival del famoso Alfonso X El 
Sabio, el rey de las Cantgas y las Partdas. El documento de cesión se 
perdió.  NUÑO PÉREZ ( señor de Valverde de 1.289 a 1.326) fue un 
poderoso clérigo, hombre de confanza del rey Sancho IV de Castlla, de su 
mujer María de Molina a la que prestó importantes servicios en aquellos 
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tempos convulsos, del hijo de ambos Fernando IV y del hijo de éste, 
Alfonso XI. Además del hospital de Plasencia fundó el de la Magdalena de 
Valladolid, ciudad en la que se le enterró. Al carecer de descendencia, el 
señorío pasó a su hermano mayor.

  Aunque sea una obviedad, es bueno recordar que estamos en la época 
feudal, no existen ciudadanos ni mucho menos  democracia, sino vasallos 
y señores por la gracia de Dios (y de la Iglesia)l otra obviedad es recordar 
que no debemos juzgar otras épocas con la mentalidad actual.

   Es el primer señorío que se crea en la comarcal después vendrán los de 
Pasarón con Torremenga y Garganta la Olla (1.331) y el de Jarandilla con 
Guijo y Tornavacas (1.369). Plasencia pierde así, muy a su pesar, más de la 
mitad de las localidades veratas. Los habitantes de los señoríos no ganan 
con el cambio, pues quedarán sometdos a un régimen duro y opresivo y a
un sistema fscal de mayor presión que el anteriorl debemos recordar que 
en lo eclesiástco, como ahora, seguirán dependiendo del obispado de 
Plasencia.

   Recordemos que en esta época conviven en España judíos, moros y 
cristanos bajo el amparo de los reyes y que fue así durante cientos de 
años antes de la expulsión, primero de los judíos (1492) y después de los 
moriscos (1609).

   En plena época feudal, los extremeños tenen fama de ser gente "feroz y 
belicosa". Las familias nobles intentan conseguir y manipular los favores 
de la corona y luchan entre ellos: Portugaleses y Bejaranos en Badajozl 
Chaves y Vargas en Trujillol Monroys y Almaraces en Plasencia y más tarde
Znñigas y Carvajalesl Ovandos y Carvajales en Cáceres.

1294. Creación de la Feria de Talavera (por San Andrés)l esta ciudad 
equidista 70 km. con Plasencia de Valverde, que ha tenido que moverse 
siempre entre ellas como los centros comerciales más próximos a los que 
acudirl en lo polítco, administratvo y eclesiástco el pueblo dependía de 
Plasencia, pero a nivel comercial Talavera fue más infuyente en las 
nltmas centurias.
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1295. Muere de tuberculosis Sancho IV a los 37 años y cuando su hijo 
Fernando IV tenía 9 años, ejerciendo de tutora su madre María de Molina. 
Fernando “el Emplazado” murió también joven en 1312 dejando de 
heredero a su hijo Alfonso XI que contaba un año de edad.

   La vida en esta época es insegura y difcill en palabras de Alejandro 
Matas, Plasencia es una ciudad guerrera que fue creada para defender la 
frontera de los ataques musulmanes y del reino de León, por lo que tene 
un marcado carácter militar con un Fuero que no deja lugar a dudas: todos
los vecinos varones estaban obligados a cubrir el servicio militar en caso 
de guerra o de fonsado (campaña militar). La guarnición estaba siempre 
fuertemente vigilada. El abandono del servicio, la cobardía o el descuido 
estaban fuertemente penalizados con amputaciones de miembros o la 
muerte. Las ejecuciones eran pnblicas (lo siguieron siendo hasta fnales 
del siglo XIX) al igual que otras crueles costumbres, como los juicios de 
Dios, los retos y el agarrar el hierro candente para demostrar la inocencia.

1300. Don Nuño Pérez, señor de Valverde, funda en Plasencia el hospital 
de Santa María o de Doña Engracia, llamado así porque se edifcó en 
terrenos de esta señora enfrente de la catedral vieja, prima del fundador. 
El maestro cantero fue Diego Díaz. Este hospital ha funcionado casi 700 
añosl yo le conocí en actvo porque  me llevaron de niño  para hacer 
rehabilitación con un "practcante" (el equivalente a los actuales 
enfermeros) porque me había dislocado un brazo en una caída. 
Actualmente contene el conservatorio municipal, el museo etnográfco 
Pérez Enciso, un auditorio y otras instalaciones.

1301. Primer documento conocido en el que aparece Valverdel en él 
Plasencia lo dona a D. Nuño (“…damos vos la nuestra aldea de la Vera que 
dizen Valverde con todo su termino e con todos los vasallos que oy dia a e 
abra de aqui adelante…”. El pueblo quedará más de 100 años, todo el s. 
XIV, en poder de esta familia, que no residió aquí regularmentel en 
Plasencia podemos ver excelentes obras realizadas por ellos: el hospital de
Santa María, la Casa de las Dos Torres, donde residían, y la iglesia de S. 
Nicolás que les sirvió de enterramiento. No queremos inundar este 
sencillo escrito de nombres y ttulos nobiliarios (remitmos a la bibliografa
adjunta al lector que quiera ampliar conocimientos) pero merece la pena 
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enumerar los sucesivos señores con algnn dato relevante de cada uno, 
señalando las fechas que ostentaron el señorío.

Iglesia de San Nicolás de 
Plasencia. Tras ella se ve la casa 
de las dos torres, propiedad de 
los Monroy.

 

Castllo de Belvís de Monroy.

   1307. Fernando IV convoca Cortes de Castlla en Valladolid y a ellas 
acude como personero o procurador de Plasencia Fernán Pérez de 
Monroy. En estas Cortes se encomienda a Plasencia la vigilancia de sus 
puertos para impedir el pillaje a los caminantes por parte de los famosos 
Golfnes, familia de origen francés cuyo palacio ocupa hoy la diputación de
Cáceres.

1309. El rey Fernando IV, hijo de Sancho IV, confrma a D. Nuño la 
donación del señorío con derecho a picotal es razonable pensar que 
existó entonces en Valverde un rollo anterior al que se conserva 
actualmente y que tendría el escudo de los Monroyl el mismo monarca 
concede al hermano de Nuño, Fernán Pérez, la localidad de Monroy (de 
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ahí el apellido de esta saga) y la de Talavánl Fernán, futuro señor de 
Valverde a la muerte sin descendencia de su hermano, puebla la zona y 
construye en Monroy un castllo.

1310. Por mandato del Papa Clemente V se celebra un concilio en 
Salamanca para decidir si la orden de los Templarios cumple con su reglal 
a él acude el noveno obispo de Plasencia D. Domingo IIl en este concilio 
no se aprecia ningnn desvío en la orden templaria, que será disuelta dos 
años más tarde.

1312. Muere Fernando IV “El Emplazado”l el heredero es su hijo Alfonso 
XI, “el Justciero” que sólo contaba un año de edad, por lo que su abuela, 
María de Molina, volvió a ejercer de regente.

   Se disuelve la Orden de los Templariosl si es cierto que el castllo de 
Jarandilla perteneció a esta Orden, pasará a ser de posesión real.

1313. Los tempos se vuelven difciles para los judíosl las Cortes celebradas
en Valladolid les prohíbe ejercer cargos pnblicos y recaudar impuestos 
acusándoles de ejercer la usura, vejaciones y el engaño. En Plasencia 
exista una población importante desde su fundación, en el barrio de "la 
Mota"l su sinagoga era la mejor y más antgua de Extremadura. Los juicios 
entre judíos y cristanos se desarrollaban a las puertas de la iglesia de San 
Nicolás, con un juez judío y otro cristano como tribunal de arbitraje. Su 
cementerio estaba en el paraje de "el Berrocal".

1315. El sentmiento racista (aunque entonces no exista este concepto) se
agrava y se impide a moros y judíos ponerse nombre de cristano y se 
prohíbe a éstos vivir con ninguno de ellos. Más adelante se establece que 
en los juicios entre miembros de estas tres culturas sólo será válido el 
testmonio de dos testgos cristanos.

1326. El 31 de julio D. Nuño, clérigo sin descendencia, hace testamento y 
deja el señorío de Valverde a su hermano Fernán Pérez.   FERNÁN PÉREZ 
DE MONROY EL VIEJO (1.326-1.351). Fundador del linaje, concedió a 
Plasencia amplios poderes sobre Valverde quedándose como un señorío 
estrictamente jurisdiccionall al igual que su hermano gozó de la confanza 
de Alfonso XIl es interesante destacar que en 1.337 el rey le encargó fjar 
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los límites de Guadalupe y que para hacerlo Fernán se llevó, entre otros, a 
dos valverdanos, que establecieron el terreno media legua alrededor de la
iglesia, a costa de los términos de Trujillo y Talaveral la relación de la Vera 
con Guadalupe debió de ser intensa ya que, como destaca el gran 
estudioso Carlos Flores, la arquitectura de la puebla es la nnica de su 
comarca que presenta característcas iguales a la de la Vera.

   Fue personero (representante) de la ciudad en las cortes de Castlla. 
Como dato curioso merece la pena destacar que los personeros culpables 
de haber sido sobornados eran castgados con la muerte y la confscación 
de bienes.  

   Vivió a caballo entre Zamora y Plasencia, donde murió y fue enterrado 
en la hermosa iglesia de San Nicolás que, junto con su hermano, había 
mandado remodelar.   

    Alfonso XI, que empieza a reinar cumplidos los 15 años, concede feria a 
Plasencia.

1331. El 2 de mayo, Alfonso XI entrega Pasarón, Garganta y Torremenga a 
Alonso de la Cerda, creándose así el segundo Señorío de la comarca a 
expensas de Plasencia.

1333. Aparece una mención a la antgua iglesia del pueblo, “de Santa 
María”. Se habla de un vecino de “Helechoso” (hoy Helechosillo, al sur del 
pueblo), como si allí hubiera un pequeño asentamiento.

   En este siglo los Monroy construyeron una fortaleza o ampliaron una 
anterior, que fue testgo de luchas nobiliariasl desconocemos si fue en 
tempos de Don Nuño o de alguno de sus sucesoresl de ella, además de 
algunos restos de muralla, quedan tres torres que forman hoy parte de la 
iglesia: dos de planta cuadrada (camarín y campanario) y una hexagonal 
(ábside con el altar mayor). La gran torre del homenaje, convertda hoy en 
escenario del auditorio, fue construida por los Znñiga.

1337. Presencia de dos valverdanos en Guadalupe (Juan Pascual y Pascual 
Martn) para delimitar las lindesl este monasterio experimenta tan gran 
auge que le convierte en el más importante de Castlla hasta la 
construcción del Escorial. En un principio, la aldea de Guadalupe 
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pertenecía al término de Talavera y al curato de Alíal en una carta fechada
el 3 de diciembre el rey Alfonso XI encarga a Fernán Pérez de Monroy la 
delimitación de un término propio de Guadalupe a costa de terras de 
Talavera y Trujillo, para cuya empresa se sirvió de la ayuda de dos 
valverdanos. El rey confrmó 10 años más tarde la validez de la jurisdicción
y en 1348 convierte a Guadalupe en un señorío bajo la total autoridad, 
eclesiástca y civil, del prior del monasterio. Son dos señoríos que cuentan 
con una arquitectura similar y numerosa presencia de población judía.

1340. El 28 de septembre el rey Alfonso XI confrma la concesión de 
Valverde a Fernán Pérez de Monroy.

   La batalla del Salado (Cádiz) supone un hito fundamental en la 
reconquista.

1342. Durante el reinado de Alfonso XI se escribe el Libro de la Monteríal 
en él se alude a estas terras: “La Xara de la Torre que es cabo Sant Johan 
de la Vera, que es entre Candeleda, et Valverde, es buen monte de oso, et 
de puerco en ivierno”. Se comenta la caza de un oso que era de los más 
grandes que habían visto nunca. La Vera contaba con 14 montes de caza.

1343. Un enemigo de los Monroy, Don Juan Alfonso de Almaraz, funda en 
Plasencia el hospital de San Marcos o de los Pobres. El solar de los Almaraz
(en el lugar que hoy ocupa el palacio del Marqués de Mirabel) estaba 
situado muy cerca del de los Monroy (la actual "Casa de las dos torres").

1344. Alfonso XI reitera la concesión de Valverde al hijo de Fernán Pérez, 
Fernán Pérez II.

   Tras casi dos años de asedio cae Algeciras, la ciudad de entrada en 
España de las tropas africanasl en esta conquista, la primera vez que es 
utlizada la pólvora por las tropas árabes, intervienen soldados 
placentnos, como el mencionado Don Juan Alfonso de Almaraz. En el 
asedio muere Diego López de Znñiga y Haro, señor de los Grandes Estados 
de la Rioja y uno de los antepasado del Diego L. de Z. que está enterrado 
en Valverde.
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1348. La temible peste negra se extende por toda España y Europa, que 
pierde un tercio de su poblaciónl se intensifcan las procesiones de 
fagelantes o disciplinantes.

1350 (¿). Privilegio a Plasencia para que pueda conceder dehesas a sus 
lugares del Sexmo o Comunidad de Tierra.

   Se establece la feria de Oropesa.

   Muere Alfonso XI contagiado de peste en el sito de Gibraltar y le sucede 
su hijo Pedro I, “el Cruel” para sus detractores o “el Justciero” para sus 
amigosl tenía 15 años. Su reinado, hasta que fue asesinado por su 
hermano Enrique, duró hasta 1369 tras una guerra civil (1366-69) en la 
que la nobleza castellana se posiciona en uno y otro bando con 
consecuencias diferentes segnn por quien habían apostado, como 
veremos. En Plasencia, el tercer señor de Valverde, de Monroy y Talaván,  
Fernán Pérez de Monroy II es fel al rey Pedrol sin embargo, otro noble 
que vivía justo enfrente de él (en el solar que hoy ocupa el palacio del 
marqués de Mirabel), Blasco Gómez de Almaraz, era del partdo de 
Enrique, lo que ocasionó graves enfrentamientos entre ellos.

1351. Muere en Plasencia el segundo señor de Valverde, Fernán Pérez de 
Monroyl había ordenado que se le enterrase en la iglesia de S. Nicolás, 
que había edifcado junto con su hermano D. Nuño y que se dijeran 20.000
misas y se vistera a 1.500 pobres de Plasencia y Zamora, de donde era su 
mujer Estefanía Rodríguezl además, ordenó a su hijo y sucesor Fernán II 
que diera de comer cada día a 8 pobres: cuatro por su alma y otras cuatro 
por la de su hermano Nuño.

    FERNÁN PÉREZ DE MONROY II (1.351-1.369). Hijo del anterior y sobrino 
de D. Nuño. Protagoniza una historia novelesca, casi de guión de cine de 
aventuras , con luchas nobiliarias, los Monroyes contra los Almaraces, de 
asedios a la villa y el castllo de Valverde, de asesinatos y venganzas con el 
telón de fondo del enfrentamiento cainita y el asesinato del rey Pedro I el 
Cruel por su hermano, el futuro Enrique II, en Montell Fernán estaba en el
bando de los perdedores y fue decapitado a punto de llegar a Valverde 
por el hijo del señor de Almaraz que años atrás había muerto en el 
mencionado asediol sus hombres huyeron pero él no quiso hacerlo “pues 

30



nunca lo avia hecho en la mancebía por miedo de la muerte, que agora 
que estava a cabo de la jornada que era manifesto herror”l luchó hasta 
morir “diciéndoles, ya no me podeis quitar más de setenta años por mas 
que hagais”. Su cabeza fue llevada a Belvís. En el lugar donde murió, en el 
antguo camino de la Ribera y  Navalmoral, se colocó una cruz, “la cruz de 
Fernando”, que, desgraciadamente ha sido robadal podemos contemplar 
su fotografal tenía una inscripción ilegible. Le enterraron en la iglesia de 
S. Nicolás al igual que su padrel desafortunadamente, las reformas en este
templo han anulado los enterramientos y su memorial es injusto que en 
las visitas turístcas que se hacen en este hermoso templo no se haga 
mención a sus fundadores. A pesar de residir en Plasencia, tuvo bastante 
relación con Valverde: lo defendió del asedio de los Almaraces, aquí hizo 
su testamento 10 años antes de morir y aquí murió. No tuvo hijos varones,
por lo que el Señorío pasó a su hija mayor.

La cruz de Fernando.

Castllo de Belvís de Monroy.
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    Fernán Pérez de Monroy II fue un fel servidor de Pedro I "el Cruel"l en 
la guerra contra el rey de Aragón luchó a su lado y, segnn cuenta Ángel 
Correas, llegó a ser alcalde de Calatayud durante tres años.

1359. Se menciona por primera vez el palacio, hoy inexistentel los Monroy
se lo habían comprado a un tal Sebastán Pérez, lo que demuestra que era 
más antguo. La ubicación del edifcio la desconocemosl el lugar que 
conocemos como Huerta Palacio puede ser el indicado, aunque cabe la 
posibilidad de que se tratase exactamente de eso: una huerta del palacio. 
Tampoco sabemos la fecha en que dejó de utlizarse y cuándo se derribó. 
Si los Estnñiga remodelaron el castllo parece lógico que acondicionaran 
en él su residencia, al igual que su capilla y no en el misterioso palacio.

   Hace testamento Fernán P. II en Valverde y deja para la iglesia 100 
maravedíes y un incensario de plata. 

1366. Guerra civil castellana entre partdarios del rey Pedro I ("el Cruel" 
para la nobleza y "el Justciero" para el pueblo) y su hermano el futuro 
Enrique II, el "de las Mercedes"l en una fecha cercana no determinada, 
Fernán Pérez de Monroy II mata en los alrededores de Valverde a su 
oponente  y vecino de Plasencia Blasco Gómez de Almaraz, que había 
puesto cerco al pueblol su hijo Diego espera venganza.

   El futuro Enrique II era uno de los 10 hijos que Alfonso XI tuvo con su 
"favorita" Leonor Nnñez de Guzmán y Ponce de León, por eso uno de sus 
apodos sería el de "Bastardo". Leonor fue asesinada cruelmente por orden
del heredero legítmo, Pedro "el Cruel", hijo de Alfonso XI e Isabel de 
Portugal.

1369. El 22 de marzo sucede la batalla de Montel (Ciudad Real) en la que 
Enrique de Trastámara derrota y asesina al rey y hermanastro suyo Pedro I
el Cruel y accede al trono como Enrique II. Este cambio dinástco 
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repercute notablemente en La Vera: Fernán Pérez de Monroy II, del bando
perdedor, es asesinado por su enemigo Diego Gómez de Almaraz, que 
animado por el nuevo rey, vengó así la muerte de su padre acontecida 
cuando el de Almaraz había puesto cerco a Valverde. El cuerpo de Fernán 
fue llevado a Plasencia y enterrado en la iglesia de S. Nicolas, que su padre
y su to habían mandado reedifcarl su sepulcro ann seguía allí en 1877, 
junto al altar del lado de la Epístola (derecho)l hoy día han desaparecido el
sepulcro y su memoria, pues incluso los guías que explican la iglesia, 
inexplicablemente, no hacen mención de la familia que la edifcó. Se ha 
escrito una comedia sobre el tema ttulada Los Bandos de Plasencia o 
Monroyes y Almaraces, cuyo autor ignoramos. La disputa de las dos 
familias se zanjó más tarde con el matrimonio de los nietos de Fernán y 
Blasco: Hernán Rodríguez de Monroy e Isabel de Almaraz. 

    A partr de aquí se produce un desacuerdo entre los autores que 
estudian nuestra historia, pues entre F. P. de Monroy II y Estefanía colocan
como señores de Valverde a Catalina Alonso de M. y a otro Fernán P. de 
Monroy IIIl sin poder cerrar la cuestón con claridad, nos acogemos a los 
estudios más modernos. 

 ESTEFANÍA FERNÁNDEZ DE MONROY (1.369-1.380?). Acudió a Valverde a 
buscar el testamento de su padre, en poder de un alguacil, y demostrar 
sus derechos sucesorios. Casó dos veces y no tuvo hijosl lo hizo primero 
con Garci Álvarez de Toledo uniéndose un tempo nuestro señorío con los 
de Oropesa, Jarandilla y Tornavacas (10 años), pero enviudó muy prontol 
los dos castllos, el de Oropesa y el de Valverde, podían contemplarse 
mutuamente en medio de la llanura que separa el Sistema Central de los 
Montes de Toledol el rey Enrique II la obligó a casarse con un caballero de 
su confanza, el Mariscal Garci González de Herrera, hombre triste 
(“malenconioso”), prudente (“verdadero en sus palabras”) y mujeriego 
(“amó mucho mujeres”) , que tomó dos decisiones complicadas para los 
Monroy: unirlos a los Almaraces mediante el matrimonio de un sobrino de
Estefanía y devolver a la corona el señorío de Valverde donándolo al 
infante don Fernando, futuro Fernando I de Aragón.

   Enrique II “el Fratricida” el “Bastardo” o el de “Las Mercedes”, llamado 
así por los favores que tuvo que pagar a cambio de las ayudas recibidas 
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por los nobles, dona el señorío de Oropesa junto con Jarandilla y su aldea 
del Guijo a García Álvarez de Toledo, creándose así el tercer señorío de la 
Vera a costa de la ciudad de Plasencia que vio mermadas a la mitad sus 
posesiones en la comarca. A partr de ahora se desarrollará una lucha 
contnua por el control de la terra entre Plasencia y los señoríos y de ellos 
mismos entre sí.

   El rey Fernando I de Portugal, que era partdario de Pedro I, no acepta a 
Enrique II de Trastámara como rey y se desencadenan las "Tres Guerras 
Fernandinas".

1371. Aparecen (o como dice Alejandro Matas “o fue la invención”) en 
Berzocana, cerca de Guadalupe, los restos de S. Fulgencio y su hermana 
Santa Florentna, hermanos de S. Isidoro y patrones de la diócesis de 
Plasencial los sepulcros están en la espléndida iglesia de este pueblo.

1379. Reina Juan I (hasta 1390), hijo de Enrique II.

   Se abandona la era hispánica o del César y se adopta la era cristanal a 
las fechas grabadas anteriormente hay que restarle 38 años.

   Se intenta racionalizar algunas costumbresl en las Cortes de Burgos, a las
que asisten personeros de Plasencia, se manifesta que “se hacen llantos 
desordenados por los muertos, ordenamos y tenemos por bien, que 
ningnn hombre ni mujer haga duelo pnblicamente, arañándose ni 
mesándose los cabellos, ni quebrantando escudo”.

1380. A la muerte de Estefanía Fernández de Monroy, hereda el señorío 
de Valverde su marido el mariscal Garci González de Herrera. Era un 
hombre de confanza de Enrique II, ya que había servido a su madre doña 
Leonor de Guzmán, favorita de Alfonso XI, y fue nombrado Mariscal de 
Castlla.

1382. Boda de Juan I de Castlla con Beatriz de Portugal. Tras la muerte de 
Fernando I de Portugal, Juan hereda su trono, pero una parte del país luso 
no lo acepta y comienza una guerra civil.

1384. Juan I lucha por la corona de Portugal y allí se dirige pasando por 
Plasencia para recopilar tropas de la ciudad y su terral en la campaña 
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recibe los servicios de Diego Gómez de Almaraz. Durante este siglo y el 
siguiente las escaramuzas entre las dos naciones vecinas son abundantes, 
creando un clima bélico y de inseguridad en la población, sobre todo en la 
provincia pacense.

1385. Tras su derrota en la batalla de Aljubarrota Juan I pierde toda 
posibilidad de reinar en Portugal.

1389. Paolo de Colonia realiza las puertas de bronce repujado del 
monasterio de Guadalupe.

1390. Muere Juan I en Alcalá de Henares al caerse de un caballo y le 
sucede su hijo Enrique III “el Doliente” hasta 1405 llamado así por su 
naturaleza enfermiza, pues padeció tfus y viruela. En su minoría de edad 
le regentó su hermano mayor Fernando “el de Antequera” y futuro rey de 
Aragónl Fernando tene infuencias en Extremadura (como la familia 
Monroy o el obispo de Plasencia) y dentro de poco conseguirá para sí el 
señorío de Valverde, como uno más de la extensa red de feudos que 
poseía. Tuvo mucha relación con el obispo placentno Vicente Arias de 
Balboa, que fue para muchos el mayor jurista de su tempo.

1391. Se extenden en Castlla los ataques violentos a los judíos. Enrique III
los defende y prohíbe estos ataques. En Sevilla se ataca la aljama y se 
confscan los bienes de los judíos que no aceptan el bautsmo.

1400. El mariscal Garci González de Herrera cede el señorío de Valverde al 
prometdo de su hija Elvira García, Alonso Fernández de Monroyl pero 
Elvira, de 10 años de edad, morirá ese año y el mariscal recuperará el 
señorío 4 años más tarde.

   (?) Nace en Trujillo Juan Carvajal, fgura de la iglesia que realizó 
importantes misiones diplomátcas para la Santa Sedel fue obispo de Coria
y Plasencial más tarde llegó a ser cardenal.

1401. Comienza el s. XVl destaca en él la inestabilidad polítca por las 
contnuas luchas entre los nobles y su afán por controlar a la coronal ann 
así comienza a  un ligero aumento de la población y la economía 
castellana. Terminará la Edad Media para dar paso al Renacimiento, el fn 
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del feudalismo, de la reconquista y el establecimiento de la monarquía 
absoluta con los Reyes Católicos.

1402. Fundación del monasterio de Yuste por dos frailes, Andrés de 
Plasencia y Juan de Robledillo, que abandonan aquella ciudad para 
recluirse en la Vera como ermitaños de la pobre vida en una heredad que 
les donó el cuaqueño Sancho Martn.

     Construcción del castllo de Oropesa.

1404. El mariscal Garci González de Herrera recupera el señorío de 
Valverde y lo cede al infante D. Fernando, "el de Antequera", futuro rey de
Aragón.

1405. Reinado de Juan II, hasta 1454. Durante su infancia, tenía 22 meses 
al morir su padre, ejerce de regente, junto con su madre, Fernando de 
Antequera y otros nobles de Castlla, entre ellos uno muy poderoso, “el 
Duque de Oro”, cuyo nieto, con el mismo nombre, acabará de señor de 
Valverde: Diego López de Znñiga. Tuvo 9 hijos y su infuencia en la corte 
logró que el quinto de ellos, Gonzalo, fuera nombrado obispo de Plasencia
en 1415 y su hijo mayor, Pedro, el primer conde de esta ciudad en 1442. 
Los Znñiga, oriundos de esta localidad navarra y descendientes de un rey 
navarro, ocuparán en adelante un lugar de primera línea en la borrascosa 
polítca española y, a partr de 1440, se proponen el control y dominio de 
Extremadura.

   El poder de los reyes de la época está muy mediatzado por los nobles, 
que cuentan con extensos territorios, riquezas y ejércitos propiosl una 
nobleza levantsca y pendenciera que está siempre dispuesta a la lucha 
por la terra y el poder.

1406. En las cortes de Valladolid se ordena que los judíos lleven una ropa 
característca que los identfque. Este grupo étnico recibe una mezcla de 
odio y admiración en la sociedad: el pueblo les envidia, detesta su avaricia 
y no los quiere, pero la clase alta les favorece y reclama sus servicios como
administradores o médicos. 

1410. El infante don Fernando conquista Antequera, ciudad que le dará el 
sobrenombrel la reconquista sigue avanzando hasta terminar al fnal de 
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este siglo y hará que Plasencia vaya dejando de ser fundamentalmente 
guerrera, apoyando a los reyes en sus campañas militares, que fue una de 
las razones de su fundaciónl los reyes cuentan en esta terra con señores 
de la guerra de su confanza a los que agradecen su apoyo regalándoles 
terrasl son los Monroy, los Almaraz o los Znñiga. En la conquista de 
Antequera destaca otro Monroy: Hernán Pérez de Monroy, el nieto de 
nuestro Fernán Pérez II, al que casaron con Isabel de Almaraz para 
terminar la enemistad de las dos familias, y que recibió el encargo de 
Fernando de trasladar las bastdas o torres de madera para conquistar las 
murallas de Antequeral para llevarlas de Sevilla hasta la ciudad malagueña
se construyeron 360 carretas. 

   Hernán e Isabel tuvieron 5 hijos y 8 hijas, entre los que destacaron 
Antonio Rodríguez de Monroy (padre de Hernando de Monroy "el 
Gigante" y de Alonso de Monroy "el Clavero") y María "la Brava", llamada 
así porque vengó la muerte de sus dos hijos decapitando en Portugal a los 
asesinos. De su cuarto hijo, Rodrigo de Monroy, nacería otro famoso 
caballero del tempo de los Reyes Católicos: Hernando de Monroy “el 
Bezudo”, llamado así por sus gruesos labios

1415.  Beatriz de Portugal, sobrina del rey Juan I del país luso es la señora 
de Valverdel el rey español  le cedió el señorío en compensación de otras 
terras que le había confscado anteriormente (Alba de Tormes entre 
otras)l al parecer, amplió el término adjudicándose terras veratas y del 
Campo Arañuelo. Estaba casada con el famoso Pedro Niño, el nltmo 
héroe medieval, protagonista de El Victorial, biografa-novela de Guterre 
Díez de Games que narra las hazañas de tan esforzado caballero con todos
los ingredientes clásicos del género de caballería: torneos, luchas por 
terra y por mar, amores imposibles, amistad, favores y venganzas de los 
reyes, etc. Interesa destacar, como una de esos episodios, la entrada en 
Plasencia  (en 1.418) por encargo del rey Juan II y del papa Martn V para 
desttuir de su cargo a un obispo polémico que había apoyado en una 
contenda entre papas al perdedor: Gonzalo de Estnñiga, miembro de una 
familia muy poderosa, Grande de España, lo que le acarreó a Pedro Niño 
enemistades muy fuertes que se aminoraron después, como ya había 
sucedido antes con los Monroy, mediante el matrimonio de su hija menor,

37



Leonor, con un Estnñiga: Diego López, siendo ellos los futuros y más 
emblemátcos señores de Valverde. Otro Diego López, bisnieto del 
anterior llegaría muy alto al ser nombrado nada menos que virrey del 
Pern, donde fundó un Valverde americano como se verá más adelante.

   En las familias nobiliarias era habitual ponerse el nombre de algnn 
antepasado ilustre, por lo que hay nombres que se repiten contnuamente
dando lugar a veces a confusión en los no iniciadosl es el caso de Diego 
López de Zúñiga, fundador del mayorazgo como veremos y cuyo nombre 
se repite en varios herederos, entre ellos el del primer Conde de Nieva. 
Los Znñiga están ganando infuencia en la zona y es nombrado obispo de 
Plasencia D. Gonzalo de Znñiga (1390-1457), hijo del Diego López de 
Znñiga de la corte de Juan II que mencionamos anteriormentel ejerció en 
la ciudad hasta 1422 en que se traslada de obispo a Jaén. Antes de ser 
religioso ya había tenido cuatro hijos con una parienta suya. Se construyó 
un palacio en Béjar. Fundó el convento de monjas de clausura de S. 
Ildefonso en Plasencia (yo vivía de niño en la misma calle hacia 1960 y ann 
contaba con bastantes religiosas que nunca dejaban verse). Pero Plasencia
era aburrida para un obispo cristano, valiente y fogoso que disfrutaba 
guerreando contra los moros así que renunció y se fue de obispo a Jaén 
donde estaba la frontera con el reino moro de Granada y contaba con una 
hueste de valientes guerreros. Junto con sus hijos y sus hermanos Pedro e 
Íñigo partcipó en las guerras de Granada de Juan IIl en Guadix provocaron
la tala de cosechas e incendiosl en un encuentro con el ejército granadino 
fue capturado y conducido a Granada donde fue encarcelado y asesinado 
a los 67 años, una edad muy avanzada para la época.

1417. Muere Diego Gómez de Almaraz, el asesino de Fernán Pérez de 
Monroy II en 1369l fue enterrado en Plasencia en la iglesia de S. Juan y allí 
estuvo su sepulcro y su estatua, llamada por los niños El convidado de 
piedra, hasta que se hundió la parroquia alrededor de 1870.

1418. Primeros indicios de recuperación demográfca y económica de 
Castlla.

   Pero Niño entra en Plasencia para desttuir, sin conseguirlo, al obispo 
Gonzalo de Znñiga por orden de Juan II y el papa Martn V.
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1419 (¿). Primer concordato de España con la Santa Sede, con el papa 
Martn V.

1422. El gobierno de Castlla se compone de 9 miembrosl Álvaro de Luna, 
el valido del rey, es el condestable y Pedro de Znñiga (hijo de Diego, el 
Duque de Oro) alguacil mayor y justcia mayor del reinol consigue del rey 
el señorío de Candeleda, lindante con el de Valverde, gobernado por 
Beatriz de Portugal y Pedro Niño.

1430. El Consejo Real se sigue otorgando territoriosl Pedro, que ya es 
conde de Béjar, es nombrado conde de Ledesma. La nobleza sigue 
acumulando poder: los Luna, Manrique, Enríquez, Pimentel, Znñiga, 
Velasco, Mendoza, Carrillo, Toledo y Guzmán.

   Comienza la guerra de Granada contra el emir Muhammed IX el Zurdo, 
que durará 9 añosl los Znñiga y sus huestes son determinantes y se 
ganarán fama de grandes guerreros. Los enfrentamientos entre nobles de 
Castlla aconsejan abandonar la campaña y dejar asentadas las fronteras 
con el reino de Granada.

1431. Aparece, por primera vez en un documento, Madrigalejol se le 
empezó a llamar Madrigal en el siglo siguiente. Las aldeas que fguran en 
la Tierra de Valverde son, además de la citada: Casillas (situada en lo que 
hoy es Villanueva), Salobral (junto a la garganta de Minchones) y Viandar. 
Plasencia entabla un pleito contra el señorío, acusando a Beatriz y Pedro 
Niño de arrendar la dehesa de las Casas, cerca de la garganta de Cuartos, 
terra que la ciudad reivindica como de sus terrenos comunesl le acusan 
también de no permitr  el aprovechamiento de los comunes del señorío, 
ni la pesca en sus gargantas, de haber prendido a un hombre fuera de su 
término y llevarle preso a Valverde y de impedir, mediante la presencia 
amenazadora de 300 vecinos de Valverde y Jarandilla, el amojonamiento 
de una dehesa.

   En este siglo son muy comunes los pleitos por usurpación de términos 
entre la ciudad y los señoríos y de estos entre sí.

1438. Se termina el claustro de la catedral vieja de Plasencia, un templo 
que lleva construyéndose 200 años.
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1440. Los jefes de los clanes oligárquicos de Castlla pactan una tregua de 
amistad entre ellos y con el reyl Juan II se obliga en adelante a amar y 
guardar los tres estados (clero, nobleza y fueros) y se defnen los órganos 
de gobierno de la monarquía: el consejo real, la audiencia y las cortes, que
se celebran este año en Valladolidl en ellas se le traslada al rey el malestar
existente entre las villas que son entregadas a los nobles en pago a sus 
servicios al rey.

   El rey le retra a Pedro de Znñiga (hijo de Diego López) el condado de 
Ledesma y a cambio le otorga los lugares de Cañamero, Berzocana y 
Trujillo, pero este nltmo se opone por las armas a dejar de ser villa de 
realengo y caer en poder del conde y lo consiguel Juan II se disculpa y 
responsabiliza a Pedro de los altercados.

1441. Castlla entra en otra guerra civil (1441-43) al enfrentarse miembros 
de la nobleza, entre ellos Pedro de Znñiga, al valido del rey Álvaro de Lunal
vencen los nobles y el valido es enviado al desterro durante 6 años.

1442. El rey Juan II dona Plasencia al noble Pedro de Estnñiga en 
compensación por la pérdida de Ledesma y Trujillo. La ciudad de realengo 
que ha sido libre durante casi 250 años se convierte en señorío. Algunos 
nobles de la ciudad que no pueden soportar la situación se marchan a vivir
a los pueblos de sus señoríos: Garci Álvarez de Toledo, señor de Oropesa y
Jarandilla (enemigo de los Znñiga), Rodrigo de Monroy y el señor de Belvís 
y Deleitosa. En esta época se construye el castllo de Jarandillal tenía tres 
recintos cuadrangulares, foso de agua y puente levadizo.

   Establecimiento de la Audiencia de Valladolid, el mayor tribunal de 
justcia del reino, al que había que acudir, a pesar de la distancia, para las 
causas mayores hasta el año 1790 en que se creó la Real Audiencia de 
Extremadura en Cáceres.

1443. Juan Carvajal es nombrado obispo de Coria.

1444. Es nombrado obispo de Plasencia el trujillano de madre placentna 
Juan de Carvajal, eminente clérigo que actuó como embajador del papa  
en 22 ocasiones y fue nombrado cardenal. También fue un obispo 
guerrero que impidió con sus tropas la expansión de los turcos hacia 
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Europa. Construyó dos importantes puentes en Extremadura: el del 
“Cardenal” en el actual parque nacional de Montragüe sobre el río Tajo y 
otro sobre el río Alagón cerca de Jaraicejo.

1445. Célebre batalla de Olmedo en la que los infantes de Aragón pierden 
su infuencia en Castlla al ser vencidos por Juan II, el príncipe de Asturias 
futuro Enrique IV y varios nobles castellanos, entre ellos Pedro de Stnñiga.

1446. Pedro Niño, conde de Buelna, hereda el señorío tras la muerte de su
esposa. No tuvieron varones y reparteron sus bienes entre sus hijas 
María, Inés y Leonorl ésta, la menor, después de pleitear con sus 
hermanas por la herencia, compró el señorío de Valverde a Inés, religiosa 
abadesa en Valladolid, por 23.000 maravedíes. Ignoramos la relación de 
Pedro Niño con nuestro pueblo, si lo visitó o residió aquí en alguna 
ocasión. 

   El conde de Plasencia, Pedro de Znñiga, necesita fondos para la 
restauración de las murallas y las torres de la ciudad y ordena que todos 
los ganaderos de la Vera que se sirven de las terras del Campo Arañuelo 
deben pagar un impuesto por cabeza de ganado. La medida preocupa 
mucho a los pueblos, que hacen un frente comnn para impedirlo 
denunciándola a Álvaro de Luna, el valido de Juan IIl el conficto no se 
resuelve del todo hasta 11 años más tarde en que los ganaderos pueden 
usar de nuevo los pastos comunes.

   Guadalupe, "la puebla", es un señorío cuyo dueño es el prior del 
monasteriol basa su riqueza en su abundante cabaña ganaderal ante los 
abusos del monasterio, el día 14 de diciembre el pueblo se amotna y está 
dispuesto a quemarlol la tragedia es evitada por tres mujeres que se 
interponen entre la multtud y el convento.

   El trujillano Juan Carvajal es nombrado obispo de Plasencia y cardenall 
cumplió importantes misiones diplomátcas, incluso alguna bélica, para la 
Santa Sede, `por lo que su estancia en Plasencia sería circunstancial. Fue el
sucesor del obispo Gonzalo de Santa María, hijo de Pablo de Santa María 
(que había sido rabino de Burgos convertdo al cristanismo).

 1452. Se cita a Talaveruela en un documento.
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   El Campo Arañuelo, terras comunes propiedad de Plasencia, empieza a 
ser adehesado para poder cobrar impuestos.

1453. Este año es considerado como el principio del Renacimiento y en él 
comienza la etapa histórica del pueblo más brillante, cuando doña Leonor 
Niño adquiere el señorío y el matrimonio instala su residencia aquí, 
engrandeciéndole con obras como la reforma del castllo, la picota y 
fomentando la economía y la vida social. El señorío se convierte en el 
territorio más poblado de todo el término placentno. Comienza para 
Valverde el mandato de los Znñiga, que va a durar cientos de años. El 
matrimonio se realizó (en 1.442), segnn la costumbre, para engrandecer 
territorios y bienes y reconciliar linajes enemistados (recordemos como 
ejemplo la acción de Pedro Niño contra el obispo Estnñiga de Plasencia).La
ciudad, capital de estas terras, y Candeleda estaban en manos de Pedro 
de Estnñiga, to carnal de Diego que muere este mismo año, formándose 
un amplio territorio en manos de esta poderosa familia.

Palacio construido en 
Plasencia por Pedro de 
Znñiga, enfrente de la 
iglesia de San Nicolás.

   De esta época es la construcción de la torre del homenaje y de la torre 
hexagonal que ahora es la capilla mayor del templo parroquial y que sería 
edifcada por los condes al tomar posesión del señorío, bien para capilla 
partcular o como salón principal del castllo. Medio siglo más tarde la 
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nieta de estos condes, Doña Francisca de Znñiga, la dona para que forme 
parte del templo parroquial que se construye levantando la nave principal 
entre dos torres del castllo: una para campanario y otra, la ya 
mencionada, para capilla mayor y enterramiento de sus abuelos Diego 
López y Leonor Niño.

  Los nobles, con Pedro de Znñiga a la cabeza, se rebelan contra el valido 
Álvaro de Luna y esta vez le ganan la partdal es hecho prisionero y 
decapitado en Burgos por orden del rey después de sufrir éste muchas 
dudas y cavilaciones. En la contenda interviene Diego, el señor de 
Valverde, como recordará en su testamento escrito 24 años después, en el
que ordena dejar para las obras de la iglesia unos dineros que se apropió 
en esta contenda.

   Este mismo año muere Pedro de Znñiga en su palacio de Valladolidl el 
conde de Plasencia, Béjar, Miranda de Castañar, Cáceres, Trujillo, Curiel, 
Candeleda, Puebla de Santago y varias villas más de Andalucía había sido 
uno de los nobles más poderosos de su tempo. Construyó un espléndido  
palacio en Plasencia (el actual palacio del marqués de Mirabel) en el solar 
de los antguos Almaraces. Le sucederá como conde de Plasencia su hijo 
primogénito Álvaro de Znñiga, primo hermano de Diego, señor de 
Valverde.

1454. Muere Juan IIl su reinado había sido tan complicado que dijo en su 
lecho de muerte: “Naciera yo hijo de un labrador e fuera fraile del Abrojo, 
que no rey de Castlla”. Comienza el reinado de Enrique IV, hasta 1474 en 
que le sucede su hermana Isabel I. En este reinado llegan a su máxima 
expresión las luchas por el poder de los señores feudales y la nobleza, los 
infantes y la monarquía, que está muy debilitada. Los nobles no dudan en 
desacreditar burdamente al rey para conseguir colocar en el trono a quien
les interesa, ya sean los otros hermanos del rey (Alfonso e Isabel) o la 
heredera, Juana, a la que se deslegitma afrmando que no era hija del 
Enrique IV “el Impotente”. La historia, escrita por los vencedores, ha 
tratado muy bien a Isabel “la Católica” sin el rigor crítco que hubiera sido 
necesario. Nuestra terra es protagonista de primer orden y aquí suceden 
hechos de primer nivel de la historia nacional.
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   Construcción de la Iglesia de San Andrés de Navalmoral.

1456. Nace en Plasencia Bernardino López de Carvajal y Sande (su casa 
natal está junto a la Casa de las dos torres de los Monroy). Fue cardenal y 
obispo de Astorga, Badajoz, Cartagena, Sigüenza y Plasencia.

1462. Enrique IV conquista Gibraltarl entre sus tropas se encontraban 
guerreros de la terra de Plasencia.

1465. Varios nobles, entre ellos el conde de Plasencia, retenen y llevan a 
Plasencia al hermano del rey Enrique IV, el Infante Don Alfonso, de 11 
años, y le nombran reyl a contnuación se organiza la famosa “farsa de 
Ávila” en la que se destrona a un muñeco que representa a Enrique IV 
acusándole de homosexual, amigo de moros, pacífco e impotente, por lo 
que Juana no puede ser su hija ni puede ser nombrada reina. Alfonso XII 
tuvo su propia corte y ejerció de rey (sin ser reconocido por la mayoría de 
los castellanos) hasta que murió en 1468.

1466. Nace en Trujillo Diego García de Paredes, el "Sansón extremeño", 
dotado de una fuerza sobrehumana con la que realizó hazañas increíbles 
en España e Italia a las órdenes del Gran Capitán. Está enterrado en la 
iglesia de Santa María de su iudad natal.

1467. Doña Leonor Niño, enferma, hace testamento a favor de su marido 
y pide que los enterren juntos, donde él decida, lo que nos indica que el 
lugar de enterramiento, que más tarde sería la capilla del castllo  de 
Valverde, ann no estaba decidido. Fue enterrada en el coro de la iglesial 
hay que aclarar que dicho templo es anterior y diferente al actual y 
desconocemos su emplazamiento.

1468. El rey Enrique IV llega a Plasencia con tan sólo 10 caballeros y su hija
Juana, esta vez con el apoyo del conde de la ciudad, que ha cambiado de 
bando, y concierta la boda de ella, su heredera, con el rey de Portugal.

   El obispo y cardenal Juan Carvajal funda en Plasencia estudios de 
Gramátca y Retórica.

1469. Muere Leonor l  Diego hereda el señorío de Valverde.
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    Diego López de Znñiga era el mayor de los 5 hijos de Íñigo Arista y nieto 
de "El Duque de Oro"l  su hermano  Lope fue un guerrero y poeta 
residente en Toledo que dio nombre al Cancionero de Estnñiga. Íñigo 
Arista, padre de Diego, también fue un escritor conocido al que se 
considera autor de las célebres coplas “Ay, Panadera”l segnn un cronista 
del s. XVIII fue “famoso en aquel tempo por la bien templada lira con que 
cantan sus musas, aunque la distancia nos ha desvaído sus ecos”. Estos 
datos nos confrman que Diego, el señor de Valverde, se había criado en 
un ambiente culto en el que se cultvaba la mnsica y la poesíal de hecho, 
en su sepulcro no fgura como un guerrero, sino como un esposo elegante 
y refnado. Nieto de reyes, su madre fue Juana de Navarra, hija del rey 
Carlos III "el Noble".
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Torre levantada por los Znñiga con su escudo (el de la izquierda).

    Se suceden escaramuzas entre nobles de diferentes facciones: el conde 
de Coria, D. Guterre de Solís envía a Plasencia un escuadrón de 120 
jinetes y roba ganados de Plasencia y Malpartda aprovechando que el 
duque de la ciudad está en Arévalol para perseguirlos se pone a la cabeza 
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de 60 jinetes Hernando de Monroy “el Bezudo” que alcanza a los ladrones,
batallan y los vence matando a 20  y cogiendo 18 prisioneros.

   Muere en Roma el cardenal y obispo de Plasencia Juan de Carvajal. Le 
sucede Rodrigo de Ávila. En Monfragüe se encuentra el puente sobre el río
Tajo que mandó construir.

1470. Poco antes de esta fecha se funda Villanueva, agregando las aldeas 
de Salobral de San Antón (en Minchones, debajo del cerro del castro), La 
Mesa (al norte), Curuela (al sur) y Casillas (cuyo templo parroquial sería la 
iglesia de San Justo, hoy en ruinas, de el Cerro). Los motvos de la 
fundación, muy posiblemente por decisión de los condes, la ignoramos.  
Aparece por primera vez Villanueva en el documento ofcial de fundación 
del mayorazgo de los bienes de Diego como una de las aldeas que forman 
el señorío junto con Viandar, Madrigalejo, Salobral (cuya iglesia era la 
actual ermita de San Sebastán y San Antón, trasladada en 1.763) y La 
Mesal no aparece Talaveruela. La fundación de Villanueva iba a crear un 
serio y contnuo conficto en el señorío, pues la cabecera de Valverde 
siempre fue cuestonada por la población recién creada al contar ésta con 
más habitantes y un término más extenso.

   Alrededor de esta fecha sitnan algunos autores el inicio de construcción 
del actual templo parroquial, cuya descripción hacemos en otro apartado 
de este bloc, sin embargo, dadas sus característcas estlístcas (del gótco 
hispano famenco o isabelino), debió de comenzarse al principio del s. XVIl
se trata de un edifcio realizado en varias fasesl el ábside es la parte más 
antgua y tuvo uso privado como capilla o salón principal de los condes, no
se construyó pensando para la utlización pnblical probablemente la hizo 
el primer conde, Don Diegol más tarde se construye la nave (en tempos 
de su nieta Francisca) y se utliza como campanario otra torre del castllo 
quedando un recinto religioso-militar al igual que había sucedido con la 
iglesia de Jarandilla, que, posiblemente, le sirvió de modelo. La cabecera 
siguió dependiendo de los condes, que estaban encargados de las 
reparaciones que necesitara.

    El signo de los tempos está cambiando: los castllos están perdiendo su 
misión defensiva, ya se termina la reconquista y los RR CC imponen una 
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monarquía absoluta, doblegan a los nobles bajo su mando e impiden las 
luchas entre ellosl es el fn del feudalismo y la Edad Media, comienza el 
Renacimientol la zona vive un impulso económico y un aumento de 
población que supone la creación de nuevas iglesias. La de Valverde se 
construye de forma original, utlizando parte del castllo (tres torres y el 
muro sur) siendo el templo más notable del señorío (mayor tamaño, 
sillería granítca, vigas policromadas, etc). La capilla principal, el ábside, es 
anterior.

  
   El aumento de población y la situación económica estable favorece un 
gran impulso constructvo de edifcios nobiliarios y de iglesias, pues 
además de la de Valverde se construyen las de Gargüera, Arroyomolinos, 
Pasarón, Aldeanueva y San Justo en Villanueval también se reformarán las 
de Cuacos, Losar y Santa María de Jaraízl las Órdenes religiosas levantarán
templos y monasterios en Yuste, Aldeanueva y Jarandilla.

1471. Escasean las terras de cultvo y el duque de Plasencia, Álvaro de 
Znñiga, publica una ordenanza obligando a todos los propietarios de 
terras a ceder a los agricultores un cuarto de la superfcie de sus fncas 
para labranza a cambio de 16 fanegas de cereales por yunta y la reducción
a la mitad de los impuestos.
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1472. Se funda en Plasencia el hospital de Catalina Jiménez del Barco, en 
la parte baja de la calle Sancho Polol es un edifcio almohadillado muy 
interesante que actualmente está ocupado por el colegio de las Monjas 
Josefnas, centro de enseñanza muy conocido en el que han estudiado 
muchas niñas de Plasencia y su terra.

1473. Los placentnos entran en Valverde, toman la villa y desposeen al 
señor de sus lugares, que no vuelve a recuperar hasta 8 años más tarde 
gracias a su infuencia en la corte de Isabel.

1474. En el señorío reside una comunidad judía muy numerosa: 66 
familias, que abonan este año la cantdad de 3.000 maravedises en 
concepto del Servicio y Medio Servicio Anual. ignoramos si existó alguna 
sinagoga. Alguno de sus miembros ocupa cargos infuyentes, como Isaac 
Abangadalla, que era el tesorero y mayordomo del conde. Las aljamas de 
la comarca son muy importantes, en especial las de los señoríos, señal de 
la economía pujante de la zona.

   Muere Enrique IV y es enterrado en el monasterio de Guadalupel su 
tumba, ignorada por el gran pnblico porque no tene acceso, se encuentra 
junto al altar mayor. Hay que recordar que el monasterio de Guadalupe 
fue el más importante de España hasta que se construyó el Escorial.

   Comienza el reinado de Isabel I “la Católica”, hasta 1504.

1475. El 25 de mayo, día del Corpus, se casan en la plaza de Plasencia con 
mucha pompa y boato el rey Alfonso V de Portugal y Juana la Beltranejal 
eran to y sobrinal Juana tenía 13 añosl fueron proclamados reyes de 
Castlla y Portugal con el apoyo del duque de Plasencia. Comienza así la 
guerra civil entre los partdarios de Juana y de Isabel.

   Los duques de Plasencia logran colocar a su hijo Juan de Znñiga, menor 
de edad, como Maestre de la  poderosa y rica Orden de Alcántaral para 
ello han tenido que vencer a otro placentno notable que era clavero de 
esa orden: Alonso de Monroy el Clavero que también aspiraba al cargo. 
La clavería es la cuarta dignidad de la Orden y su función es la de la 
custodiar las llaves del castllo, convento y archivo de la Orden.
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1476. Batalla de Torol aunque la victoria de Fernando no está muy clara, 
consttuye un punto de infexión en la guerra a favor de los partdarios de 
Isabel.

1477. Los reyes Católicos conceden a Diego el ttulo de Conde de Nieva; 
este el año en el que se sitna su muerte (la fecha del ttulo no está clara, 
pues segnn algunos autores lo había concedido el rey Enrique IV 
anteriormente)l el Estado de Nieva está formado por el señorío de 
Valverde y otros territorios del norte de Españal Nieva de Cameros es una 
localidad de la Rioja.

    El 18 de noviembre, Diego hace testamento ante el escribano y notario 
pnblico Juan Martnez del Portal. En él especifca cómo debe ser su 
(pomposo) enterro, la manera en que debe ser enterrado y la enorme 
cantdad de misas que deben ser  dichas por la salvación de su almal para 
este fn, funda dos capellanías "para siempre jamás". Le ordena a su hijo 
Pedro que pague las deudas que deja. Revela que tene un hijo (llamado 
Íñigo, igual que su abuelo) con María de Vega, al que deja unas casas de 
Villanueva y una asignación anual durante 10 años, con la recomendación,
si lo desea, de que profese en la iglesial otra asignación para la madre, 
siempre que sea "honrada". Que arda contnuamente una lámpara de 
plata, que él ha regalado, delante del Corpus Chist, "de la cera de mis 
colmenas". Deja una asignación para su hija Beatriz de Znñiga, casada y 
desatendida por su esposo Alfonso de Monroy. Deja dinero a sus criados 
de confanza para su casamiento. Un detalle importante es que ordena 
que le enterren en el coro de la iglesia, a la derecha de su mujer y no hace
mención al sepulcro que hoy conocemos, por lo que dicho monumento 
sería encargado por su hijo Pedro o su nieta Franciscal tampoco "el coro" 
es el actual: se refere al de la iglesia anterior y debería estar cerca del 
altar mayor.

   Pedro de Znñiga, 2º Conde de Nieva, partcipó valerosamente en las 
guerras de Granada al servicio de los Reyes Católicos, segnn cuenta López 
de Haro (autor del s. XVII). Fue mariscal de Castlla, importante ttulo 
militar. Casado con una Monroy, dirigió el señorío 13 años, hasta 1.490. 
Aunque mantuvo su residencia en Valverde, la compartó con su estancia 
en la cortel murió en Haro y fue enterrado en el monasterio de Santa 
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María de la Estrella del municipio de San Asensio en la Rioja. Los nltmos 
años estuvieron enturbiados por las disputas familiares por la herencia, las
deudas y el desgobierno del señorío, en el que sucedían desórdenes.

    En Villanueva se construye por estos años la iglesia de San Justo, que 
fue la parroquia del lugar hasta que fue reemplazada por la de Nuestra 
Señora de la Concepción en el siglo siguientel la de San Justo, en el barrio 
del Cerro, se ha derrumbado y quedan de ella tres murosl cuenta la 
leyenda que tenía cuatro puertas, para cada una de las aldeas que se 
unieron para formar la villa nueva.

    El duque de Plasencia, Álvaro de Znñiga, y su mujer, tuvieron un hijo, 
Juan de Znñiga, que enferma y, aparentemente, muerel la madre se 
encomienda a San Vicente Ferrer y el niño “resucita”. En agradecimiento 
los condes construyen un extraordinario convento junto a su palacio en un
paraje (“la Mota”) donde estaba la sinagoga y otras viviendas judíasl es el 
convento de San Vicente Ferrer ( o Santo Domingo) que se entrega a los 
Hermanos Predicadores o Dominicos junto con un muy numeroso 
patrimonio de terras para su mantenimientol se creó en él una excelente 
escuela para “desterrar la crasísima ignorancia de esta terra, en aquellos
tempos, más dados al ejercicio de las armas que de las letras, que se 
desconocían” con dos cátedras de Teología y una arte. Este edifcio es el 
actual parador nacional de turismo y entre sus maravillas arquitectónicas 
cuenta con una gran escalinata volada llamada “escalera al aire”. Juan de 
Znñiga hace una espléndida carrera: fue el nltmo maestre de la Orden de 
Alcántara con la que partcipó en la conquista y toma de Granadal 
arzobispo de Sevilla y Primado de Españal se dedicó al estudio en 
Villanueva de la Serena con Antonio de Nebrija, el autor de la primera 
Gramátca española.l en su corte de Zalamea de la Serena se rodeó de 
sabios y artstas consttuyendo la más importante corte literaria de 
Castlla.

1478. Nacimiento en Trujillo de Francisco Pizarro González, iniciador de la 
conquista del Pernl murió asesinado en Lima 63 años después.
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1479. Final de la guerra civil. Juana se exilia en Portugal e ingresa en un 
convento de Coímbra y más tarde en el castllo de S. Jorge de Lisboa.

1480. El concejo de Plasencia derriba una casa fuerte que Pedro de Znñiga 
había levantado en Miramontes de los Gallegos. El conde consigue que se 
la vuelvan a edifcar un año más tarde y recupera su jurisdicción sobre la 
barca del río Tiétar.

   Un recaudador de las rentas reales es robado, herido y apresado en la 
torre del castllo por orden de los condesl es obligado además a frmar 
ciertos documentos de fniquito por la fuerza. La reina Isabel envía una 
durísima carta el 10 de octubre de emplazamiento al conde ante tal 
hecho, en el que llega a amenazarle con la cárcel: "...Debemos a vosotros 
acusar y acuso criminalmente...y eso es digno de cárcel...".

   Se crea el Tribunal de la Inquisición para velar por el cumplimiento de la 
religión ofciall 12 años más tarde los judíos serán expulsados de España 
por orden del Inquisidor General Fray Tomás de Torquemada, de la orden 
de los Predicadores, confesor de los Reyes Católicos. En un principio la 
terra de Plasencia dependió del tribunal de León hasta que en 1501 se 
funda el tribunal de Llerena.

   Por estas fechas comienza la construcción de la nueva iglesia de Losar, 
en susttución de la anterior que ya exista en 1252l las obras se dilatan 
hasta mediados del siglo siguiente, más de 50 años.

1485. Pedro de Znñiga solicita al Consejo Real que se liberalice el comercio
de cereales (se les llamaba “pan”), pues Valverde tenía mucha escasez de 
ellos y no se le permita comprarlos. 

   La comunidad judía del señorío debe pagar a la corona 32.495 
maravedises para costear la Guerra de Granada y seguirá haciéndolo en lo 
sucesivo hasta un año antes de su expulsión. El esta guerra partcipan 
caballeros y soldados de esta terra como Juan de Znñiga  (Maestre de 
Alcántara), Pedro de Znñiga (señor de Valverde y 2º conde de Nieva) y 
Hernando de Monroy el Bezudo, caballero del que se cuentan hazañas 
asombrosas.

52



   Las disputas entre los nobles contnnan: los duques de Plasencia y la 
condesa de Medellín se apoderan de 1.200 caballos y muchos peones de 
Trujillol Hernando de Monroy “el Clavero” acude en auxilio de la ciudad 
desde Montánchez y la recupera para la corona.

   En el monasterio de Guadalupe, su nuevo prior, el padre Arébalo, es 
nombrado inquisidor de la puebla y abre un proceso con trágicos 
resultados: 53 quemados vivos (acusados de judaizantes), 16 condenados 
a cadena perpetua y 200 expulsadosl con los bienes de los ajustciados se 
construye la hospedería real. El monasterio había alcanzado un poder y 
una riqueza extraordinarios con enormes posesiones de terreno y muy 
extensas ganaderías. El arte mudéjar alcanza gran altura y el lujo del 
monasterio es soberbio, con una escuela de bordados y otra de libros 
corales sin parangón en España. Fue a la vez una gran escuela de 
medicina, famosa en Europa, donde se realizaron las primeras disecciones 
de cadáveres con licencia papal, poseía hospitales propios y donde se 
formaron famosos médicos. En el siglo siguiente la puebla se amotnará 
varias veces contra el poder de los frailes, pero hasta el s. XIX no 
conseguirá su independencia.

   Nace en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz) Bartolomé Torres Naharro, 
poeta y dramaturgol creador e introductor de nuevas formas teatrales y 
poétcasl fue el primer preceptsta del teatro europeo. Sus obras teatrales 
están reunidas en la Propalladia. Fue soldado del Gran Capitán y de César 
Borgia y protegido del cardenal placentno Bernardino López de Carvajal. 
Sus obras terminaron en el Índice de Libros Prohibidos de la Inquisición 
después de su muerte, pero ya habían ejercido una notable infuencia.

   Nace en Medellín Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, el 
futuro conquistador de México, al que llamó Nueva Españal era pariente 
de Francisco Pizarro, el conquistador del Pern. Casó 2 veces y tuvo 11 hijos
documentados de 6 relaciones diferentes. Moriría a los 62 años en el 
municipio sevillano de Castlleja de la Cuesta. Sus restos mortales fueron 
exhumados numerosas vecesl están en México.
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1487. Contnnan las disputas sobre la jurisdicción: Plasencia acusa al 
conde de dar terras para el cultvo y de apresar y ahorcar a personas sin 
potestad para hacerlo.

1488. Muere el duque de Plasencia, Álvaro de Znñiga y le sucede su nieto 
del mismo nombre (hijo de Pedro, que murió en vida de su padre). Los 
reyes católicos aprovechan la ocasión de derribar a los Znñiga de 
Plasencia, que se habían posicionado a favor de Juana. Bandas rebeldes de
la ciudad, capitaneadas por la familia Carvajal, toman el alcázar tras una 
lucha de tres días, derrotan al duque D. Álvaro de Znñiga y entregan la 
plaza a Fernando el Católico que recupera Plasencia para la corona, 
ganando la ciudad fuerza contra los nobles y sus señoríos. Los reyes Isabel 
y Fernando ganan un pulso a los señores en su propósito de forjar una 
monarquía absoluta. Los Znñiga, al igual que le había sucedido un siglo 
antes a Fernán Pérez de Monroy II, pagan las consecuencias de estar en el 
bando perdedor. Los Carvajal ganan infuencia en la ciudad. A partr de 
ahora Plasencia pierde el carácter de ciudad feudal y guerrera, entra de 
lleno en Renacimiento y disfruta de un siglo de gran esplendor, su época 
dorada al igual que ocurre en el Señorío de Valverde.

   El 20 de octubre llega el rey Fernando a Plasencia, toma posesión de la 
ciudad y entra en la catedral vieja donde, en un acto de valenta y audacia 
de los placentnos, se le hace jurar solemnemente no enajenarla, ni 
sacarla de la corona y respetar sus fueros, privilegios y libertades.

   El nltmo señor de Plasencia se casó con su ta (hija de su abuelo) y siguió
siendo uno de los Grandes de España, al servicio de la corona que les 
había rebajado sus poderes. Murió en su ciudad de Béjar en 1531.

 1489. Los habitantes del señorío debieron contribuir para la construcción 
del puente de la Reina de Plasencia, el llamado Puente Nuevo, sobre el río 
Jerte (lo que demuestra la dependencia de la zona de su antgua capital) 
con la mayor aportación de las exigidas a sus dominios: 200.000 
maravedíes, lo que signifca que nuestro señorío era la zona más poblada 
de las terras placentnas. Su construcción terminó en 1.512. Valverde, sin 
puentes para cruzar el río Tiétar, disponía de una barca que ha funcionado
hasta mediados del siglo XX.
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   Los reyes Isabel y Fernando van imponiendo su poderl son ellos los que 
nombran ya al alcaide y al corregidor de Plasencia entre sus hombres de 
confanza (Antonio de Fonseca)l el clero pierde poder militar, ya no 
existen los obispos guerreros de la Edad Media. 

   Los reyes se aseguran el poder polítco y militar, pero en absoluto limitan
el enorme poder económico de la nobleza y el clero, que controlan la 
inmensa mayoría del terreno español y de sus rentas.

1490. Tras la muerte de Pedro, la 3ª condesa de Nieva, nieta de Leonor y 
Diego, fue Francisca de Znñigal se casó con Antonio de Velasco. Durante 
su mandato se construyó la iglesia y, posiblemente, se encarga e instala el 
sepulcro de sus abuelos.

   El corregidor de Plasencia recibe la orden de poner en libertad a un 
vecino de Valverde torturado por los condes de Nieva. También el judío 
Salomón Cohén, de Valverde, denuncia al conde al Consejo de Castlla por 
haberle confscado sus bienes.

   Se decretan leyes en Plasencia para pacifcar la vida civil:

   “Que ninguno sea osado de poner mano a las armas para reñir con otro, 
ni en la ciudad, ni en su término”

   “En la ciudad y su terra hay algunas mujeres que son bravas y muy 
deshonestas en sus lenguas, y arman muchos ruidos y peleas lo mismo 
con hombres que con mujeres…Que cualquiera mujer así cristana como 
judía o mora, de cualquier ley que fuere, que deshonestare a hombre o 
mujer, diciéndoles cualquier desvergüenza caiga en pena de diez 
maravedises cada uno por cada vez”

   Se prohíben los juegos castgándose a los reincidentes con 100 azotes en
El Tablado y a los rapaces con yacer 30 días amarrados a las cadenas.

1492. Es, muy posiblemente, la fecha más emblemátca de la historia 
española: fnal de la reconquista con la conquista de Granada (en enero), 
la expulsión de los judíos (marzo) y el descubrimiento de América 
(octubre).
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   Comienza aquí la extraordinaria gesta americana de muchos 
extremeños, que realizaron hazañas inimaginables, trascendentales en la 
historia de la humanidadl son personajes excesivos, con sus luces y 
sombras, cuyas acciones, después de 500 años, ann no se ha logrado 
asimilar, entre la admiración y el rechazo a ambas partes del Atlántco. La 
aportación de nuestra comarca a la epopeya americana es muy 
desconocida. Uno de los personajes que llegó más alto fue el 4º conde 
Nieva y señor de Valverde, Diego López de Znñiga, que fue virrey del Pern 
que Francisco Pizarro había empezado a conquistar 30 años antes.

    La expulsión de los judíos (al igual que la de los moriscos o los jesuitas) 
es  uno de los episodios más vergonzosos de nuestro pasado por lo que 
tene de injusto, arbitrario, racista y torpe, en cuanto que se prescindió de 
una población creadora de riqueza. La población judía del señorío era muy
abundante (algunos autores hablan del 10% del total de los habitantes)l 
ignoramos cuántos se quedaron como conversos y cuántos pasaron a 
Portugal por Valencia de Alcántara conducidos por el capitán placentno 
Francisco Hernández Floriano. La propaganda en su contra, que caló en el 
pueblo llano, tuvo que ser abrumadora como lo atestguan las coplas que 
ann se cantan en los carnavales de Villanueva, despojadas ya de propósito 
perverso, sino como testmonio de lo que fue:

No hay calle ni callejita

Por chiquitita que sea

Que no tenga cuatro o cinco

De los de mala ralea.

De Cuacos salieron diez,

De Jaraíz salen veinte, 

Trescientos de Cabezuela

Con veinticinco de Jerte.

Qué dichoso es el Barrado

Que no tiene de esa gente.

Garganta, Arroyomolinos

Y al Piornal va la creciente.

Si alguno de esa semilla
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Viene con cuatro corderos,

Tres cintas, una bolsita,

Cuatro docenas de botones…

Ponen una tiendecilla

Donde su pobreza está

Y con ellas mantiene,

Gana dinero y caudal.

Es menester castigarlo,

Hágase junta de buenos

Al casar una judía

Con un gran cristiano nuevo.

Esos de los gorros blancos

Azules y colorados

No son de la buena gente

Que a Cristo han crucifcado.

Que se junte mucha leña 

Y se haga un hoguerón

Y allí se vayan echando

Los de la mala intención.

   

   En estas coplas pueden apreciarse los tópicos y prejuicios de los que se 
echó mano para justfcar la expulsiónl nótese la alusión a su capacidad 
para los negocios. En nuestro lenguaje coloquial ann quedan expresiones 
despectvas (judiá, jodío) referente a este grupo. En adelante la expresión 
“cristano viejo” sería garanta de calidad humana, de no estar 
contaminado de mala sangre. 

   Todavía a fnales del s. XIX el historiador placentno Alejandro Matas Gil 
justfca la expulsión y habla de los judíos como ”los siempre errantes y 
proscritos hijos de Israel” o “La obstnación de estos deicidas” y “La 
terrible maldición que sobre ellos pesa”.

    Lamentablemente, este sentmiento racista es compartdo y propagado 
por las mejores plumas de la época, incluido Francisco de Quevedo en el 
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siglo siguientel sólo unos pocos, como el extremeño Pedro de Valencia, 
natural de Zafra, se atreve a defenderlos.

   Bastantes judíos, incluso los conversos que se quedaron en el país, se 
marcharon de Valverde, algunos a la villa de Mombeltránl tuvieron que 
malvender sus posesiones y el conde se benefció descaradamente 
exigiendo un tercio del valor de las ventas, siendo multado por ello. La 
corona obtuvo 3.000 maravedíes por las ventas de los bienes de los judíos 
valverdanos. Cuenta Bernáldez, cronista de los Reyes Católicos que "en el 
plazo de los seis meses vendieron y malbarataron todos los judíos lo que 
pudieron de sus haciendas, casaron todos los mozos y mozas que eran de 
12 años arriba unos con otros, porque todas las hembras de esta edad 
arriba fueren a sombra y compañía del marido".

1493. Garganta la Olla se anexionó al condado de Oropesal el corregidor 
de Plasencia trata de impedirlo y le salen al encuentro los garganteños 
librándose una verdadera batalla que estuvo a punto de vencer al 
corregidor.

1494. Se estma una población en el señorío de 600 familias (unos 2.400 
habitantes)l dentro de él, Villanueva es el nncleo mayor, ya que englobó la
población de cuatro aldeas. Es el territorio más poblado e importante de 
la ciudad de Plasencia, ciudad que cuenta con 1.000 vecinosl Jaraíz tene 
500. El nnmero de habitantes del señorío de Valverde irá en aumento 
durante todo el s. XVI alcanzando el máximo al fnal de éste (4.060 
habitantes), para empezar después un declive incesante que no volverá a 
recuperarse. Esta época renacentsta, hasta fnales del s.XVI, es la más 
foreciente del señorío y la comarcal vendrá después un periodo de 
decadencia que durará siglos, hasta ahora.

   Un vecino de Valverde, Toribio Pajón, es nombrado notario del reino.

   Los judíos conversos que decidieron quedarse comienzan a ganar pleitos
para recuperar los bienes que se les había quitado indebidamente. Es el 
caso, segnn cuenta Ángel Correas, de una orden real por la que se ordena 
al conde de Nieva que devuelva unos terrenos a Salomón Zobre y a Juan 
Gómez de la Torre, que se había mudado a Mombeltrán.
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1495. El conde de Nieva denuncia ante el Consejo Real que los 
comerciantes valverdanos que acuden a Talavera con sus bestas a por 
productos son asaltados en el camino por los guardas de Calzada y 
Oropesa. Es llamatvo cómo desde aquí se acude a comerciar a Talavera, 
como ocurre actualmente, en lugar de a Plasencia que está a la misma 
distancia y era la cabecera de estas terras.

   Nace en Plasencia el dramaturgo Miguel de Carvajal, autor del "Auto de 
las Cortes de la Muerte", que es mencionado por Cervantes en la segunda 
parte de el Quijote.

1496. Publica su Cancionero Juan del Encina el gran mnsico y dramaturgo 
considerado padre del teatro español (junto con Lucas Fernández y Gil 
Vicente)l es el mnsico profano más conocido del reinado de los Reyes 
Católicos.

1497. El  artsta Rodrigo Alemán está trabajando en la sillería del coro de 
la catedral de Plasencia que, para algnn autor, es la joya del arte 
extremeño. Rodrigo vino acompañado de Enrique Egas, con el que había 
trabajado en la catedral de Toledo. Le acompañaron en este trabajo seis 
escultores más.

   Los reyes ordenan la Pragmátca de Medina del Campo por la que se 
establece el valor de las monedas: un escudo de oro equivale a 16 reales 
de plata y 544 maravedís y un real de plata equivale a 34 maravedísl este 
sistema se mantendrá hasta mediados del siglo XIX.

1498. Los Reyes Católicos siguen colocando a su gente de confanza en 
puestos clave y proponen como obispo a Guterre Álvarez de Toledo, hijo 
del primer Duque de Albal este obispo comienza la construcción de la 
catedral nueva de Plasencia, con planos de Enrique Egas y la aspiración de 
que sea la mejor de la península. La fachada principal, de estlo plateresco,
se encomienda al arquitecto Juan de Álava, que la termina en 1558. 
También intervienen los arquitectos Francisco de Colonia, Alonso de 
Covarrubias, Pedro de Ybarra, Gil de Hontañón y Diego de Siloé, que 
realiza la fachada del enlosado.
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1499. Se decretan leyes proteccionistas para el comercio, como la de 
prohibir importar vino de fuera hasta que no se vendiera el producido en 
la zona.

1500. Existen menciones documentales de compra de utensilios para el 
palacio, edifcio que da lugar a dudas y confusiones (¿no deberían vivir los 
condes en el castllo?). También se tenen notcias de que se reparó la 
iglesia con materiales del palacio (¿la hermosa ventana de la fachada 
sur?). Conocemos detalles del personal de servicio de los condes: 
despensero, cocinero, dos pajes, un maestresala y otros criadosl alguno de
ellos, abusando de la protección de los señores, protagonizó episodios de 
extrema violencia y libertnaje.

   Se tenen notcias de la existencia de una posada en Valverde.

   Los condes poseían otros negocios en sus terras: molinos en Valverde y 
Madrigalejo, fncas (sobre todo en Villanueva) y casas en las aldeasl alguna
vez llegaron a pedir dinero a prestamistas de la zona.

   Beatriz, hija de Francisca y Antonio, ingresó en el convento de Santa Cruz
de la Magdalena en Aldeanueva de la Vera, hoy en ruinas.

   Francisca intentó crear en Villanueva un convento dominico de frailes y 
monjas y ser enterrada en él con su maridol como no llegó a construirse, 
los esposos se enterraron, al igual que su padre Pedro de Znñiga, en el 
monasterio riojano de Santa María de la Estrella.

   Se construyen los primitvos soportales de la plaza de Valverde.
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Las tres columnas del edifcio del ayuntamiento, más gruesas que las otras nueve de la plaza, 
se adornan en los capiteles con el pometeado tpico del gótco hispanofamenco.

  La antgua iglesia de Madrigal se construiría en esta épocal la actual se 
edifcó sobre sus restos en la década de 1.960.

1501. Comienza el s. XVI, sin duda el más brillante de la historia de toda la 
terra de Plasencia.

    Es un siglo de contrastes, en el que la nobleza y el clero  construyen 
grandes edifcios mientras una parte de la población está en la miseria 
(retratada en el Lazarillo de Tormes).

    Es el tempo de los místcos como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, de 
los santos ascetas, hasta el paroxismo, como Pedro de Alcántara, a la vez 
que las costumbres están muy relajadas (La Celestna, la Lozana Andaluza),
incluso entre el clero y los conventos. Se desarrolla en Badajoz la secta de 
los alumbrados, que pretende llegar al contacto con lo divino a través del 
sexo.

    Se ha instalado en el pueblo una fe milagrera que ha producido la 
aparición de Vírgenes por todas partes a pastorcillos y gente sencilla. La 
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iglesia ha inventado el gran negocio de la huida del inferno y el purgatorio
a través de la fundación de capellanías que recen y digan misas a millares 
por la salvación de las almas.

    Se desarrolla la emigración a las Indias, estmándose en 30.000 el 
nnmero de extremeños que lo hacen en este siglo. No conozco datos 
sobre el nnmero de emigrantes americanos que parteron de la comarca 
verata.

   (¿) Se amplía la iglesia de S. Justo y Pastor situada en el Cerro de  
Villanueva con dos naves lateralesl la obra inicial se había construido 
pocos años antesl el resultado es una construcción de 24 x 11 metros con 
tres entradas y un soportal adosado a los muros del sur y el oestel tenía 
un coro y una espadaña de ladrillol hoy solo quedan tres muros y falta el 
espacio del ábside, pues los restos actuales terminan en el arco del 
triunfol en el del sur aparece una pequeña ventana con arco conopial 
tallado en un solo sillar que lleva dos bancos de piedra en su parte 
interior, lo que demuestra la existencia de un corol este detalle reviste 
cierta importancia porque repite el mismo diseño que la ventana de la 
iglesia de Valverde, también con los bancos interiores de piedra y que 
parecería propio de un edifcio civill la existencia del mismo modelo en 
dos iglesias le otorga a la construcción de dichas ventanas una 
intencionalidad que no conocemos.

   La duración de este templo como parroquia de Villanueva es muy corta 
(poco más de 70 años) ya que poco después empieza a construirse la 
iglesia de la Concepción, bastante más amplia y a ella se trasladarán el 
altar mayor, la interesante pila bautsmal (en 1570) y las campanas (1579).
En 1574 la nueva iglesia ya es la parroquia y S. Justo queda reducida a 
ermita. En los años siguientes se realizaron varias obras para detener su 
ruina. En 1653 el Visitador del obispo le ordena al cura que exija a las 
cofradías del pueblo, so pena de excomunión, que fnancien las obras para
impedir su ruina. Las nltmas notcias datan de 1728, año en que se 
construyen dos escaleras para los esquilones. Hoy solo queda el solar 
cerrado por tres muros.
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1502. Los Reyes Católicos ordenan al obispo y el cabildo de Plasencia a 
que contribuyan a empedrar las calles de la ciudad, que eran de terra.

   Por estos años debió nacer en Plasencia el escritos Luis Miranda de 
Villafañel tuvo una vida turbulenta y aventurera: soldado con los tercios 
de Flandes en Francia e Italia, sacerdote en Sudamérica (con líos de faldas 
a través del confesionario), conquistador de nuevas terras, etc. Su 
principal obra es el drama Comedia Pródiga, que debió representarse en 
Plasencia.

1503. Plasencia y Valverde entran en pleito por el uso de la dehesa de los 
Cañosl una Provisión Real de la Corona establece el uso en comnn: dos 
terceras partes para la ciudad y una para Valverde.

   Una riada destroza dos puentes de Plasencia: el de la Isla, que era de 
madera y el de San Lázarol para reconstruir este nltmo tuvieron que 
contribuir varios pueblos y obligar a los clérigos a pagar su cuota, pues se 
negaban a hacerlo.

Las tres torres que se utlizan para la realización del templo.
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  En estos años debió de comenzar la construcción de la iglesia de Valverde
utlizando la capilla de los condes como cabecera y una torre como 
campanariol la obra pudo durar veinte años o másl también es la fecha 
probable, por las característcas estlístcas, de la realización en alabastro 
de las estatuas de los condes por un gran escultor, de las que hacemos un 
estudio aparte en este blocl los esposos, primeros condes de Nieva, se 
representan juntos, un poco incorporados, con un  libro entre las manosl 
estarían así muy probablemente hasta 200 años más tarde en que fueron 
separados y mutlados bárbaramente para colocarlos en las hornacinas 
laterales cuando se remodeló la cabecera de la iglesia construyendo una 
escalinata y colocando el actual retablo. Un caso muy similar en 
Extremadura es el del cenotafo de los primeros condes de Feria (Badajoz),
Lorenzo Suárez de Figueroa y María Manuell su sepulcro, también de 
alabastro y atribuido a Egas Cueman, ocupaba el centro de la capilla 
mayor hasta que fue desmontado en 1.770 y empotrado en un muro para 
facilitar los ofcios religiosos. Estos dos monumentos funerarios, uno en 
cada provincia extremeña, han seguido destnos muy parecidosl la calidad 
artstca del de Valverde es más alta.

   La fecha de ejecución de la imagen de la Virgen de Fuentes Claras no es 
conocida, los estudiosos diferen en datarla: mediados del siglo XV para 
alguno y cien años más tarde para otros. El cáliz gótco, el mejor de la 
comarca junto con el de Losar, es de esta época.
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Iglesia de Jarandilla.

1504. Isabel la Católica muere en Medina del Campo. Ha conseguido 
dominar a la nobleza y ha establecido la monarquía absolutal en este 
sentdo, se ordena este año a los caballeros de Plasencia que no se junten 
o aflien con ningnn noble.

1505 (?). Rodrigo Alemán termina las sillerías de los coros de la catedral 
de Plasencia y de Ciudad Rodrigo.

1507. Nace en Plasencia Inés Suárez, conquistadora y militar española que
partcipó actvamente en la conquista de Chile junto a Pedro de Valdivia, 
con el que tuvo una relación. Su vida ha sido llevada al cine y la literatura, 
como en la novela Inés del alma mía, de Isabel Allende de 2006. Murió en 
Santago de Chile en 1580.

1509 (?). Nace en Badajoz (?) el pintor Luis de Morales "el Divino".

1510. Valverde entra en conficto con Plasencia por el uso de la dehesa de 
Miramontes, utlizada por los ganaderos del señorío para el pastoreo de 
ganadol esta fnca, muy amplia, será objeto de discordia cientos de años.

1511. Una Real Carta fja el Campo Arañuelo como dehesa boyal de 
Plasencia.

1512. Se termina de construir el puente de la Isla o, como ann se le llama, 
el puente nuevol ha tardado en construirse 23 años y lo han costeado los 
lugares de la Tierra de Plasencia, como Valverde. El maestro constructor 
es el maese Rodrigo Alemán, el gran artsta que ha tallado el coro de la 
catedral de Plasencia. 

1515. Por consejo de sus médicos, el rey Fernando viene a vivir a 
Plasencia.

1516. El día 23 de enero muere en Madrigalejo (Cáceres) Fernando el 
Católico, al parecer por tomar un afrodisíaco en mal estado (turmas de 
toro)l poco antes ha pasado por Plasencia. Entre otros, le acompañaban 
tres consejeros placentnos que gozan ahora del favor del reyl el hijo de 
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uno de ellos será nombrado obispo de Plasencia 8 años más tarde: don 
Guterre de Vargas Carvajal.

    Comienza el reinado de Carlos Il cuarenta años más tarde se retraría 
para morir en nuestra comarca.

1517. El concejo de Valverde dispone de dos lagares, el alto y el bajo. Los 
condes emprenden durante este año y algunos siguientes la compra de 
una serie de terrenos, sobre todo en Villanueva.

   Muere en Navarra el placentno famoso coronel Villalva, que ha luchado 
contra los turcos y en Italia junto al Gran Capitán. Está enterrado en el 
convento de las Ildefonsas.

1518. El obispo Don Gome de Toledo y Solís concede indulgencias a los 
que contribuyan a la construcción de la catedral nueva.

1519. En este siglo se fundan en Plasencia numerosos conventos, la 
mayoría de clausura, que han pervivido hasta nuestros días. Este año se 
funda el de San Miguel, de los frailes Descalzos y Orden de San Francisco, 
próximo al Jerte, alejado de la ciudad.

   Es nombrado obispo de Plasencia Bernardino López de Carvajal y Sande.

1520. Levantamiento y guerra de los comuneros al mando de Padilla, 
Bravo y Maldonado contra Carlos I, al que consideraban un extranjerol 
querían restaurar en el trono a su madre Juana. Plasencia se divide en dos 
bandos, los realistas y los comuneros. Es un levantamiento de la nobleza, 
celosa de su poderl la ciudad se vuelve peligrosal las casas de los nobles se
hacen fuertesl se suceden tumultos y muertos por las calles.

1521. Los comuneros son derrotados en Villalar el 23 de abril y sus 
capitanes decapitados al día siguiente. La nobleza se achanta: Luis de 
Znñiga es el más leal vasallo del emperador en la campaña de Tnnez 14 
años más tarde y le salva la vida y el Marqués de Mirabel adorna su 
palacio con un busto de Carlos I de Pompeio Leoni.

1522. Carlos I decreta el perdón a los partcipantes en la guerra de los 
comuneros, con excepción de los cabecillas más representatvos. Esta 
guerra supuso la consolidación de la Monarquía Católica y la pérdida de 
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poder de la nobleza, que ya nunca pudo levantarse contra el rey. Supuso 
además un empobrecimiento de Castlla que costó 20 años en superar, ya 
que hubo que indemnizar las pérdidas sufridas mediante la subida de 
impuestos.

1523 (¿). Muere en Valverde Don Antonio de Velasco, señor de Arnedo, 
esposo de Francisca de Znñiga. En 1500 había nacido su hijo y sucesor 
Diego López de Znñiga y Velasco, bisnieto del primer conde de Nieva y 
heredero del señorío.

   Muerte del cardenal placentno Bernardino de Carvajal, embajador de 
los Reyes Católicos en Roma.

   Nace en Brozas el humanista y gramátco Francisco Sánchez, "el 
Brocense". Gran estudioso del latn, reformó su sistema de estudio 
corrigiendo al mismísimo Nebrija. Sus teorías gramatcales fueron muy 
infuyentes, adelantándose a su tempo y acercándose a teorías del siglo 
XX, como a la Gramátca Generatva de Noam Chomski. Fue seguidor de 
Erasmo de Roterdam ("Quien dice mal de Erasmo, es fraile o es asno"). 
Sufrió tres procesos de la Inquisición. Murió en Salamanca en 1600.

1524. Es asesinado en el señorío un judío converso, Enrique Nnñez, 
enviado por el rey portugués para espiar a los judíos que se habían 
quedadol de hecho, llegó a delatar a su propio hermano acusándole de 
práctcas judaicasl sus dos asesinos fueron llevados a Portugal y 
torturados para que confesaran si había más cómplices, cosa que no 
hicieron a pesar de que les cortaron las manos, les arrastraron por el suelo
y les ahorcaronl el Tribunal de la Inquisición de Llerena abrió un proceso 
que terminó en 1.527. Algunos elementos del ritual de Villanueva del Pero
Palo aluden a un caso similar, siendo este episodio un posible referente.

   Los condes siguen comprando numerosos huertos en Villanueva, algunos
en "el pago de el Prado".

   Tras la muerte de su antecesor ( Bernardino López de Carvajal) dirige el 
obispado de Plasencia (por infuencias de su padre que había sido 
consejero de los Reyes Católicos) Guterre de Vargas Carvajal, de 18 años, 

67



poderoso personaje de la época, hijo de un noble madrileño y de la 
placentna Inés de Carvajall impulsó la construcción de numerosos 
templos rurales (en la Vera, los de Losar, Robledillo y Villanueva)l organizó
un sínodo en Jaraicejo de gran importancia para la marcha de las 
parroquias y partcipó en Trentol su vida no fue un modelo perfecto de 
virtudl de carácter belicoso y aventurero, tuvo un hijo reconocido por 
Felipe IIl también fue un hombre de empresa, que dirigía desde Plasencia 
una organización comercial y naviera. Obispo renacentsta y mecenas, 
logró la presencia en Plasencia del mejor mnsico de su tempo (Cristóbal 
de Morales) y el mejor pintor (Luis de Morales) que trabajará en un 
excelente retablo de la iglesia de San Martnl es muy posible que Morales 
estuviera en Aldeanueva de la Vera tasando unas obras de la iglesia. 

1526. (?) Nace en Plasencia el médico e historiador Luis de Torol existe un 
manuscrito suyo sobre la historia de la ciudad e incluye un plano con los 
monumentos más importantes. Realizó un tratado sobre el "tabardillo de 
pintas" o la "febre puntcular", una epidemia que produjo gran 
mortandad después de la guerra de las Alpujarras, que fue trasmitda por 
los moriscos y los soldados contagiados.

1527. El señorío logra evitar que Plasencia establezca un poblado en 
Miramontes (adelantándose más de 400 años a la fecha de su existencia).

   Nace en Fregenal de la Sierra Benito Arias Montano, humanista, poeta, 
hebraísta, biólogo y escritor políglota. Partcipó en el concilio de Trentol 
fue confesor de Felipe II y organizó la biblioteca del Escoriall dirigió en 
Amberes la edición la Biblia Políglota o Regial fue miembro destacado de 
la secta Familia Claritatsl fue maestro de Pedro de Valencia y le deja sus 
bienes al morir en Sevilla en 1598. La Inquisición incluyó sus obras en el 
Índice de Libros Prohibidos.

1529. Llega a la catedral de Plasencia como cantante y maestro de capilla 
Cristóbal de Morales, el mejor mnsico español de su tempo, famoso en 
toda Europal el cabildo elogió su buena labor pedagógica. Estuvo tres 
años, hasta 1532.

1530. Una sentencia de Valladolid ordena la resttución a Plasencia de la 
jurisdicción y los términos municipales. Valverde reclama con insistencia a 
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la ciudad la concesión de una dehesa boyal que le es negada siempre y 
que tarda en conseguir más de 200 años.

   La iglesia parroquial está ya casi terminada.

   Muere en Portugal Juana la Beltraneja sin haber renunciado a sus 
derechos dinástcos, robados por Isabell su frma siempre terminaba: “Yo 
la reina”. Sus restos mortales desaparecieron tras el terremoto de Lisboa 
de 1755.

   Por estos años se sitna la muerte de Bartolomé Torres Naharro.

1531. El trujillano Francisco Pizarro comienza la conquista de Pernl treinta 
años más tarde ocupa en el nuevo país la máxima autoridad, virrey, el 
señor de Valverde Diego López de Znñiga. 

   No se ha estudiado lo sufciente (o desconocemos si existe algnn trabajo 
al respecto) sobre  la partcipación de la terra de Plasencia en la conquista
de América, cuántos de sus habitantes parteron al nuevo contnente y sus
acciones en él. La conquistadora más famosa es la placentna Inés Suárez, 
que tuvo un papel muy actvo en la conquista de Chile, junto con su 
amante Pedro de Valdivia.

1531. De esta fecha es la primera capellanía que conocemos de Valverdel 
una capellanía es un legado testamentario en casas, terrenos o rentas a 
favor de la iglesia para que se digan misas en el futuro para la salvación de
las almas de sus creadoresl las capellanías han de contar con un capellán 
que se encargue e cumplir lo mandado a cambio de una parte de dichas 
rentas.  "Gonzalo Sánchez, clérigo vecino que fue de esta villa ... fundó una
capellanía en la iglesia de nuestra señora de Fuentes Claras de esta villa 
sobre los bienes siguientes= Unas casas con un vergel detrás de ellas en la 
calle que va  a la iglesia ... y con calle que va a la plaza. Y sobre otro vergel 
al pago de el Veneruelo y ... linda con el arroyo de la Gargantlla ... Y a 
renta de los dichos bienes le dijesen cada semana una misa de réquiem el 
miércoles de ella y en cada un año un aniversario en el mes de agosto y 
que el poseedor pagase 17 mr de limosna por cada misa y 100 mr por el 
aniversario y se han de decir por el cura benefciado de esta villa y si no la 
quisiere decir quien hubiere la hacienda las diese a quien quisiere ...".
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1532. Otra capellaníal tenemos notcias de ella en el libro de becerro de la 
iglesia, en una referencia de 1686: La CAPELLANÍA DE ÁLVARO DE OÑATE Y
MARTINA GONZÁLEZ SU MUJER fue fundada el 7 de enero de 1532l 
establece dos misas cada semana pagadas con "unas casas y ciertas 
heredades las cuales parece haberse vendido y reducidas a censos. Están 
las cláusulas de dicho testamento ... en un libro antguo de esta iglesial 
hízose averiguación de sus rentas de que no se halló inventario ni razón 
ciertasl es hoy capellán Juan Calvo de Bacas ... , en cuyo poder parece no 
haber entrado más que los censos siguientes que es todas las rentas que 
se ha hallado deben en ser de dicha capellanía". Se detallan un total de 8 
censos. 

   1533. Plasencia se va urbanizando con la construcción del acerado (las 
“losas”)l se decretan ordenanzas para la limpieza de la ciudadl la 
prosttución está admitda y regladal se establecieron guardadores de 
mozas para protegerlas de los hombres en las fuentes, en el río mientras 
lavaban, en las viñas o en el monte cuando iban a por leñal había un 
servicio de bomberosl se prohibía que los cerdos anduviesen por las calles 
y que se vertese agua por las ventanas. Se protegen los cotos de caza con 
leyes muy restrictvas que prohíben, por ejemplo, la caza de las perdices y 
la recolección de sus huevos.

1534. Nace en Plasencia el notable escritor y poeta Pedro de Trejo, autor 
del conocido "Cancionero general de obras dirigidas al muy alto y 
poderoso Don Phelipe Segundo". Viajó a México, pero allí fue juzgado por 
la Inquisición y condenado a ejercer de soldado en galeras durante cuatro 
añosl a partr de aquí se pierde su rastro.

1535. Campaña de Tnnezl Carlos I encabeza una expedición para terminar 
con el pirata otomano Barbarroja, que tenía aterrorizados los puertos del 
Mediterráneol el noble placentno Luis de Znñiga  salva la vida al 
emperador y es su cronista. También partcipó en la campaña Diego López 
de Znñiga y Velasco, que posiblemente ya era por entonces señor de 
Valverde y sus lugares.

1536. Por orden del emperador Carlos, debe hacerse una contribución de 
21.335 maravedíes para la construcción del puente sobre el río Tajo de 
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Albalat (Almaraz). Ahora está en el municipio de Romangordol fue 
destruido en la guerra de la Independencia y se restauró en 1845.

1537. Se termina la construcción del puente de Almaraz sobre el río Tajo, 
a cargo de Pedro de Uría y costeado por la terra de Plasencia.

1538. Se está construyendo la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción 
en Villanueva ante el gran crecimiento demográfco que se produce en 
ella. En Plasencia preside el obispado Guterre de Vargas Carvajal, gran 
impulsor de la construcción de edifcios religiosos (en la comarca 
impulsará también la construcción de los templos de Losar, Robledillo y 
Viandar). El templo de San Justo ya no es sufciente para dar cabida a los 
feles de las cuatro aldeas que se van despoblando para residir en la “villa 
nueva” y que va a superar a la cabeza del señorío, Valverde, en población, 
amplitud del término y actvidad económica. El edifcio empezó a 
construirse con grandes dimensiones, que se fueron reduciendo al compás
de los medios económicosl así la nave principal se rebajó a casi la mitad de
la altura de la cabecera y la torre tardó cien años en terminarse.

 

Iglesia de Villanueva
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  El placentno Gutérre González de Carvajal fue por diversos lugares del 
señorío tomando posesión de los términos comunes de Plasencia, 
derribando canales de riego (en el Pozo del Rey), marcando el territorio 
con simbólicos actos de poderío e impartendo justcia.

1540. Un valverdano llamado Luis López es racionero de la catedral de 
Ávila (canónico con derecho a ración o rentas de una catedral)l deja una 
interesante Memoria de la que reproducimos algunos fragmentos: 
MEMORIA DEL RACIONERO LUIS LÓPEZ. Un racionero de catedral es un 
canónigo con derecho a ración, es decir que dispone de partes de las 
rentas de una catedrall en este caso se trata de un valverdano que fue 
racionero de la catedral de Ávila y la memoria data de 1540. Fundó un 
vínculo con las propiedades siguientes: dos casas en la calle de la Mimbre 
con "un vergel, una huerta y un olivar que están dentro de las dichas casas
que está todo cercado y comienza desde la puerta de la villa hasta la calle 
de la Cabezuela que alinda por la parte de arriba con las dichas dos 
casas ... y con el horno de la villa y vergel de Francisco García Calderón 
patrono y poseedor que al presente es y con una calleja que sale a la 
Cabezuela ... y con calleja que va desde la Cabezuela a las Nogaledasl y 
por las Nogaledas linda con olivar del santo Cristo del Humilladero y olivar
de los Mártres y calleja que sale a la puerta de la villa y con casas de Juan 
Luis y con la calle de la Mimbre. 

   Y sobre un olivar, viña y linares al pago de Torviscoso ... que linda por la 
parte de arriba con Camino Real que va  a la Barca de esta villa y por un 
lado con camino que va a Riolobos ... y por la parte de abajo con un arroyo
que dicen Colmenero... las cuales estuviesen vinculadas para siempre 
jamás inalienables... Las personas llamadas a dicho vínculo cada uno en su 
tempo en cada un año para siempre jamás fuesen obligados a dar y pagar 
20 ducados que valen 7.500 mr de la moneda que al presente y a la sazón 
corriere en los reinos de Castlla ... para casar o ayudar a casar una 
doncella natural y nacida en esta villa de Valverde que era la propia patria 
y naturaleza de dicho fundador con tal condición que si la hubiese 
parienta del linaje del dicho Luis López que ésta sea la preferida ... y a falta
de parienta pobre se diese la limosna a otra doncella ...  y a falta de no 
haber doncella parienta ni no parienta en la dicha villa de Valverde que se 
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le diese la dicha limosna a una doncella del lugar más cercano a la dicha 
villa   La nltma voluntad del dicho Luis López ... que se hiciese un arca de 
hierro o madera que ha de estar en la iglesia parroquial ... con tres llaves y
que la una tuviere el poseedor de dicho vínculo, la otra el cura y 
benefciado o sus tenientes y la otra los alcaldes y regidores y cada una 
sea diferente de las otras y que en la Dominica de Pasión de cada un año 
para siempre jamás se echen en la dicha arca los dichos 20 ducados 
adonde esté dicha dote en guarda hasta que la dicha doncella nombrada 
se haya de velar y casar en quince días ...".

   Esta memoria nos ofrece abundancia de toponímicos y nombres de 
calles que ann contnnan usándose en Valverde a pesar de su antgüedad

1541. Asesinato de Francisco Pizarro en Lima.

1544. Parte para el Pern el fraile Pedro de Valverde. Fue tesorero de la 
Hacienda Real en tempos del virreinato de Diego López de Znñiga.

1545. Muere en Valverde el Comendador Mayor de Alcántara, Don Pedro 
de las Cuevas.

   Se crean confictos, que durarán varios años, entre algunos vecinos de 
Valverde que cultvan terrenos en el término del pueblo (en las Cuestas, 
Casares, Horco y Bajondillo) y el concejo de Plasencia, que alega la 
ttularidad de esas terras.

   Comienzo del concilio de Trento. En él se ordena a las parroquias la 
tenencia de una serie de libros para el registro de nacimientos, 
defunciones, matrimonios, obras y contabilidad de las iglesias, inventarios,
censos y juros de heredad, etc, que son fuentes fundamentales de la 
historia. El libro de bautzos de la parroquia de Valverde empieza 10 años 
más tarde.

1546. Un capitán placentno destaca en la represión de sublevaciones en 
Pern: D. Pedro Fernández Paniagua y Loaisa.

   Miguel de Carvajal edita su tragedia Josefina, obra teatral de seis horas 
de duración creada para ser representada el día del Corpus. Durante este 
siglo, Plasencia es una ciudad puntera en representaciones teatrales, que 
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se realizaban en la plaza o en la plazuela de la catedral con grandes 
presupuestos en vestuario, decorados y "efectos especiales" (se llegó a 
simular un mar con barcos navegando).

1547. Nace en Alcalá de Henares Miguel de Cervantes Saavedra.

   Muerte de Hernán Cortés en Castlleja de la Cuesta (Sevilla)l sus restos 
descansan en México.

1548. Las ordenanzas municipales nos muestran la gran afción de 
Plasencia y su terra a los espectáculos taurinos, que se celebraban en las 
plazas como ahoral para asegurar un nnmero sufciente de lances taurinos
al año, dos cada mes al menos, se obligaba a los arrendatarios de los 
terrenos de propios de la ciudad a pagar dos toros. Se cuidaba el 
procedimiento de los festejos: “Los caballeros no den lanzada al toro hasta
que la ciudad dé licencia para ello, so pena que pague otro toro, porque 
los peones e gente del pueblo gocel e dada licencia el que diere lanzada al 
toro a más atrás de la cruz, sino fuese por guarecer otro caballero o peón, 
que pague un toro para que se corra en la ciudad.”

   Se protege la riqueza de los bosques, en especial los castañares y 
pinares, prohibiendo sacar madera fuera de la terra de Plasencia.

   Alrededor de estos años se supone que sucedieron los hechos que 
dieron lugar al famoso romance de La Serrana de la Veral se  aventura 
que una ilustre doncella placentna es seducida por un sobrino del obispo 
Guterre de Vargas Carvajal y busca venganza de los hombres huyendo a la
sierra de Tormantos y asesinandoles después de seducirlos. Fue un 
romance conocido en toda España que dio lugar a obras de teatro de Lope
de Vega, Vélez de Guevara y Juan de Moralesl existó en Plasencia la 
Fuente de la Serrana y está el Puerto de la Serranal Garganta de la Olla 
afrma que está en su término la cueva donde vivió y le ha levantado un 
monumento en un precioso mirador que está en la carretera de Yuste. Al 
parecer la Serrana tuvo un fnal trágico pues, segnn algunos fue ahorcada 
en Plasencia o, segnn otra versión, la encontraron muerta en el campo 
horriblemente mutlada.
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   El príncipe Felipe, de 21 años de edad, inicia un viaje de presentación e 
iniciación polítca de tres años por Italia y Alemania, donde se encontrará 
con el emperador su padrel va acompañado de lo más granado de la 
nobleza española, entre la que se encontraba Diego López de Znñiga y 
Velasco, que sería ya señor de Valverde.

1550 (¿). Construcción de la iglesia de Viandarl de estlo renacentsta, es 
de las más pequeñas de la comarca y muy sencilla, pero bellamente 
proporcionada.

   Malpartda de Plasencia se independiza de la ciudadl a pesar de distar 8 
km., se la consideraba un barrio y su parroquia era la de San Juan, en el 
arrabal ocupado por numerosos moriscos.

1552.   Se funda en Valverde mediante testamento la MEMORIA DE 
RAPHAEL MARTÍNl manda celebrar nueve misas rezadas cada año y un 
aniversario el día de la Concepción "sobre una heredad junto al hospital 
de esta villa ...".

1553. Las restrictvas leyes para la caza habían provocado que los baldíos y
jarales se llenaran de liebres, conejos, venados, jabalíes y toda clase de 
caza que se comían los cereales y estropeaban las huertas, las viñas, los 
olivares y todas las labranzas, por lo que se solicitó a Carlos I que se 
abolieran las leyes restrictvas de la caza y así se hizo.

1554. Se edita la Vida del Lazarillo de Tormes y de su fortuna y 
adversidades, de autor anónimo y que fue prohibido enseguida por la 
Inquisición. En este libro maravilloso aparece la otra cara del país: un 
alegato contra la pobreza, la hipocresía y la corrupción del clero.

   El placentno Luis Miranda de Villafañe publica su Comedia Pródiga, que 
debió representarse en la ciudadl en Plasencia existeron tres corrales de 
comedias.

1555. El obispo Guterre de Vargas Carvajal funda en Plasencia un 
convento de la Compañía de Jesnsl el edifcio se conserva, junto a la iglesia
de Santa Anal después fue hospicio y más tarde manicomio (así le 
conocimos en nuestra infancia antes de la creación del hospital 
psiquiátrico) y hoy se dedica a las dependencias de la UNEDl los jesuitas, al
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igual que los dominicos (sus rivales), contribuyeron a culturizar una ciudad
inculta y agresival fueron muy populares sus representaciones teatrales, 
muy critcadas por sus enemigos por el lujo desmedido de los estudiantes 
actores y las "deshonestdades".

   En este año comienza el primer libro de bautzos de la parroquia de 
Valverde, seguido de un total de 16 tomos, que documentan todos los 
nacimientos en Valverde hasta la actualidad, lo que consttuye una valiosa 
fuente de investgación genealógica para el pueblol dos ejemplos:

   "Domingo. A tres días del mes de febrero de 1555 años el señor 
Francisco de Nieva, teniente de cura de esta iglesia de nuestra señora de 
Fuentes Claras bautzó a María, hija de Sebastán García y de Beatriz ... 
Fueron sus padrinos el padre Francisco García hijo y Mari Gutérrez, mujer 
de Juan de Orinosa el mozo y porque es verdad lo frmo de mi nombre".

" Domingo, a tres días del mes de marzo de mil y quinientos y noventa y 
cinco años yo Francisco de Nieva clérigo teniente de cura en esta iglesia de
Nuestra Señora de Fuentes Claras bautcé a María hija de Martn de Aroca 
y de su legítma mujer María Iniesta. Fueron sus padrinos el padre Alcozer 
y Juana Pérez mujer de García López. Es verdad y lo frmo de mi nombre: 
Francisco de Nieva". A veces no se escribe el nombre de la madre, señal 
de que el bautzado no era hijo "de legítma mujer" del padre.

   Nace en Zafra Pedro de Valencia, humanista, hebraísta, crítco literario, 
flósofo, traductor, historiador y cronista de Felipe III. Entre otras obras, 
escribió el Tratado acerca de los moriscos de España.

   Diego López de Znñiga y Velasco, señor de Valverde, es nombrado 
Capitán General de Galicia.

1556. El emperador Carlos I abdica en su hijo Felipe II y se retra en el 
monasterio de Yuste tras una estancia corta en el castllo de Jarandilla. En 
contra de lo que se piensa, vivió una vida lujosa rodeado de 60 servidores 
y en una terra que estaba muy poblada y era infuyente en la polítca.

   El santo extremeño Pedro de Alcántara, estoico y sufrido predicador 
franciscano que quiere regenerar las costumbres,  visita al emperador en 
Yuste y no accede a la petción de ser su confesor. Pedro había estado en 
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Plasencia visitando el convento de san Franciscol se le atribuyen hechos 
excepcionales como atravesar el río Tiétar caminando sobre las aguas o 
bajar el Puerto del Pico rodeado de un halo de nievel fundó en el término 
de Oropesa el convento del Rosario, que dará nombre al pantano para el 
riego del tabaco y el pimiento que se construirá 400 años después: el de 
Rosarito. Murió en 1562 y está enterrado en Arenas de san Pedro.

   Doña Beatriz de Trejo y Almaraz funda en Plasencia el Hospital de la Cruz
o de San Roque (patrón contra la peste) a la salida de la Puerta del Sol. Ya 
exista el Hospital de los Pobres para peregrinos y pasajerosl se les dejaba 
descansar en él un máximo de tres días. En Valverde existó otro hospital 
con funciones y característcas, imaginamos, parecidas.

   Doña Mª de la Cerda funda el monasterio de las Carmelitas junto a la 
parroquia del Salvador. Fue visitado por Teresa de Jesns.

   Don Fabián de Monroy funda el Colegio del Río para la formación de 
teólogos y juristas. Funcionó, incorporado a la universidad de Salamanca, 
hasta principios del s. XIX.

1558. Muere en Yuste, víctma del paludismo y enfermo de gota, el 
emperador Carlos I.

1559. Las autoridades placentnas vuelven a representar en estas terras 
con su presencia la autoridad de la ciudadl el documento que lo describe 
menciona topónimos que ann subsisten: “Fuente vieja” a la entrada, junto
a un “hospital”l “puerta de la villa” junto a un puente y un “cubo” a la 
salida en el camino de Villanueva, y en este pueblo, “la Corona”. Los 
árboles de cultvo ya eran higueras, olivos, castaños, robles, guindos, 
alcornoques y viñas.

   Muere  de gota en Jaraicejo el obispo Guterre de Vargas Carvajall fue 
enterrado en su ciudad natal, Madrid, en la llamada Capilla del Obispo, 
situada en la Plaza de la Paja. Le sucede el cordobés Pedro Ponce de León.

   Comienza el reinado de Felipe II, hasta 1598.

   En Navalmoral se funda la cofradía de la Vera Cruz. 

77



1561. Felipe II nombra al señor de Valverde virrey del Pernl pero, ante las 
denuncias de la nobleza del país, que se vio relegada en el reparto de 
cargos, el rey ordena embargar sus bienes. Fue contemporáneo de Carlos 
V y su hijo Felipe II. Es el Znñiga que llegó más alto al ser nombrado virreyl 
tomó posesión del cargo en 1.561 y murió tres años más tarde. Encontró 
una fuerte oposición de los cortesanos peruanos, descontentos con el 
reparto de cargos que Diego impuso y le denunciaron al rey Felipe II, que 
respondió indignado embargándole sus bienes, nuestro señorío entre 
ellos. Su repentna muerte de un infarto cerebral, una apoplejía, primer 
caso documentado en Pern de este mal, dio lugar a rumores y leyendas 
interesados, seguramente falsos, que le suponen asesinado en lances 
amorosos adnlteros. Su cuerpo fue trasladado al monasterio donde se 
enterraron sus padres.

    Felipe II instala la corte en Madrid convirténdola de hecho en la capital 
de España en detrimento de otras ciudades más pobladas, señoriales y 
con entdad histórica como Toledo, Valladolid o Barcelona.

1563. Escasean los datos sobre la relación de Diego López de Znñiga y 
Velasco con Valverdel con el  nombre de nuestro pueblo fundó una ciudad
en el valle de Ica del Pernl tras un terremoto fue reconstruida y bautzada 
con el topónimo del valle en el que estaba: la ciudad de Ica.

1564. Muerte de Diego López de Znñiga. Es enterrado en el monasterio 
riojano de Santa María de la Estrella. Tres meses después de su muerte, el 
rey Felipe II embarga sus bienes ante las acusaciones de fraude de que le 
acusan desde Pernl es difcil determinar la veracidad de dichas 
acusacionesl los bienes serán recuperados por su hijo el siguiente año.

1565. Le sucede su hijo Antonio de Velasco y Znñigal desembargó los 
bienes de su padre y los aumentó mediante la compra de solares junto al 
castllo y casas, una en la plaza junto al horno de poya.

    El horno de poya era un horno comnn que pertenecía, generalmente, al 
señor (no estaba permitdo tener hornos en las casas)l los vecinos iban a 
cocer y pagaban en especiel los panes, antes de ser cocidos, se ponían en 
un poyo (de ahí su nombre)l cada familia marcaba su pan con un sello de 
madera llamado “pinta”.

78



   Candeleda construye una presa de piedra en la garganta de Alardos, lo 
que provoca la oposición de los vecinos de Madrigal, que son defendidos 
por Plasencia (recordemos que sus límites jurisdiccionales llegaban desde 
el siglo XIII hasta esta garganta). Los placentnos la derriban y los 
candeledanos vuelven a construirla.

   A partr del siglo XVII el Condado de Nieva, como resultado de los 
sucesivos casamientos de los señores y la acumulación de ttulos y terras, 
va perdiendo importancia en detrimento de otros lugares más 
interesantes para los noblesl los señores ya no residen en Valverde, lo 
visitan poco, si es que lo hacen y no se ocupan de solucionar los 
problemas inmediatos, como veremos despuésl reciben sus rentas a 
través de los administradores y gobiernan mediante los alcaldes que 
nombran desde la distancia. La decadencia a partr de entonces de 
Valverde y su señorío es imparable.

1567. El magnífco coro de la catedral de Plasencia, del maestro Rodrigo 
Alemán, es trasladado al emplazamiento que actualmente ocupa en la 
catedral nueva, al fnal de la navel esta nave representa en tamaño la 
tercera parte de lo trazado en el plano de Enrique Egasl la construcción de
la catedral nueva se iba "comiendo" al avanzar a la viejal la crisis 
económica impidió terminar la nueva y permitó conservar parte de la 
vieja.

   Se edicta la Pragmátca Sanción, por la que se limitan las libertades de 
los moriscos españoles: lengua, vestdos, ceremonias religiosas y 
culturales, baños, zambras, etc. Se trataba de acabar con su identdad. Los 
moriscos preparan la rebelión y eligen como rey a Abén Humeya.

1568. Hay documentos que nos describen el ecosistema de la zona, que es
muy parecido al actual, aunque con mayor densidad de castañares, que 
estaban muy protegidosl la fauna contaba con dos mamíferos ya 
desaparecidos: el oso y el lobo. Las zonas llanas del río se poblaban con 
extensas dehesas de robles, encinas y pinares.

  La víspera de Navidad comienza la rebelión de los moriscos de Granada, 
que se refugian, sobre todo , en las Alpujarras. Sacerdotes, sacristanes y 
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frailes son cruelmente torturados y asesinados y las iglesias profanadas o 
quemadas. 

1569. De este año procede el VÍNCULO DEL LICENCIADO FRANCISCO DE 
NIEVA. Fundado en 1569. Establece que "el poseedor del vínculo fuese 
obligado a dar de limosna cada un año para siempre jamás a 20 pobres de 
esta villa a cada uno tres reales de plata... Y tres reales al que fuese 
mayordomo de los mártres perpetuamente en cada un año por el trabajo 
que había de tener en juntarse para ... y anotar y elegir los dichos 
pobres ...Y que se le dijese en la parroquial de esta villa con su vigilia de 
nueve lecciones y una misa de réquiem cantada con diáconos en cada un 
año... Mandó a la iglesia 6 reales cada año porque el día que se dijesen los 
dichos ofcios ponga 4 velas ... para el sagrario para decir dichos ofcios, las
dos en el altar y las otras dos con la cruz". A contnuación, Fº de Nieva 
establece unas severas medidas para asegurarse que se cumple lo que ha 
mandado y enumera las propiedades que dona para el pago de sus 
mandatos: "casas de su morada" y de "unos vergeles de atrás de las dichas
casas ... con diferentes árboles frutales que lindan ..."l "tres suertes de 
vergeles en el lugar de Talaveruela, el uno que llaman de la Charca, ... otro
al pago del Chorrillo o fuente ..."l "otro vergel en el pago del Chorrillo del 
lugar de Villanueva"l "un olivar y viña a el pago de la Marquesa"l "una ... 
de árboles en la Canaleja"l "una viña con un olivar a las Nogaledas ... linda 
con el arroyo del Cubo..."l "una huerta de nogales a Riolobos"l "una viña a
las Callejas ..."l "un olivarejo a la Cabezuela ..."l "un olivarejo a el Pago"l 
"una viña al pago de los Arrudo ..."l "tres censos de 42.000 mr ..."l "otro 
censo de una viña que vendió a 23.000 mr"l "ocho majadillas de colmenas 
cada una con colmenas y son al Pozo del Rey y en la Dehesilla".

1570. El pintor Luis de Morales, "el Divino", uno de los mejores de la 
época, pinta cuatro tablas del retablo de la iglesia de San Martn de 
Plasencia.

   Juan de Austria (el Jeromín de Cuacos de Yuste, hijo "ilegítmo" de Carlos
I) entra a sangre y fuego en las Alpujarras y derrota a los moriscos. Los 
moriscos que sobrevivieron (unos 80.000) fueron deportados por 
Andalucía y las dos Castllas. En los pueblos de Extremadura se colocan 
unos 7.000 moriscos.
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1571. El conde compra dos solares junto al castllo.

   Nace en Jaraíz el notable lingüista Gonzalo Correas, que morirá en 1631.

   Felipe II legisla sobre la prosttuciónl las casas de mancebía debían estar 
dirigidas por un empresario que cobraba a cada buena moza o manceba 
un real de plata diario por el hospedaje, muebles y camal las prosttutas 
tenían su misa propia en la catedral los días de festa a la hora primal esta 
misa era llamada misa de cital podemos imaginar por qué.

1572. Se encargan a Talavera los dos altares de cerámica que posee la 
iglesia de Villanueval conservamos 7 de ellos en el antguo condado: dos 
en Viandar, tres en Valverde y dos en Villanueva. Son obras excelentes, de 
irregular conservación (uno de Valverde está muy deteriorado) y 
extraordinaria importancia que pasan desapercibidas y que es necesario 
poner en valor.

1573. Tras la construcción de la sacrista, que lleva el escudo del obispo 
Ponce de León que morirá ese año, termina de edifcarse la iglesia de 
Villanueva, que ann no tenía torre, convirténdose en la nueva parroquial 
la construcción de la torre duraría, incompresiblemente, 100 años y 
ocasionó numerosos problemas, incluido un pleito entre las parroquias de 
Valverde y Villanueva por la posesión de los diezmos del señoríol el 
retablo mayor y la pila bautsmal se trasladaron de la iglesia de San Justo. 
La madera de la tribuna procedía de los pinares de Candeleda. El templo 
de Viandar seguía en obras diez años más tarde. 

   El obispo Ponce de León, amigo y consejero de Felipe II,  es enterrado en
un sepulcro junto al altar mayor de la catedral.

   El médico Luis de Toro publica su “Descripción de la ciudad y obispado 
de Plasencia”.

1574. Por orden de Felipe II, la biblioteca reunida por el obispo Ponce de 
León en el palacio episcopal de Plasencia es trasladada a la biblioteca del 
monasterio del Escoriall entre los volnmenes se encontraba el Códice 
Emilianense, el más antguo del monasterio de San Millán de la Cogolla en 
el que aparecen algunas anotaciones en lengua romance (el primer idioma
español) y las 9 cifras numéricas actualesl data del año 776.
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1575. El poeta placentno Pedro de Trejo es juzgado por blasfemia por la 
Inquisición y condenado a "que perpetuamente no haga ni pueda hacer 
coplas ninguna" y a ser soldado de galeras, sin sueldo, durante cuatro 
añosl a partr de aquí se le pierde la pista.

 1577. Se construyen los Arcos de San Antón, acueducto para el 
abastecimiento de aguas de Plasencia y uno de sus monumentos más 
emblemátcosl esta construcción demuestra la pervivencia del sistema 
romano de abastecimiento de agua, que se transportaba a través de 
tuberías de barro desde las sierras de Cabezabellosa y el Torno. Se 
atribuye su construcción a Juan de Flandes (no confundir con el pintor de 
los Reyes Católicos)l se conservan 55 arcos, los más lejanos se encuentran 
junto al hospital, en el camino del santuario del Puerto.

1578. Se suspenden las obras de la catedral nueva de Plasencia y se decide
trasladar allí el cultol la “traslación del Señor” se realiza el día del Corpus 
con procesiones suntuosas entre tapices y un gran arco de triunfol en la 
plaza se instala un tablado en el que se ha simulado un mar o lago con una
nave y se representó El naufragio de Jonás; entran en la catedral muchas 
máscaras, se realizan lucidas danzas y representaciones teatrales. 
Conviene recordar que entonces se animaba a los ciudadanos a entrar en 
las iglesias mediante representaciones teatrales y capillas musicalesl el 
pnblico acudía entusiasmado a escuchar al corol el maestro de capilla era 
una personalidad muy bien pagada que solía recorrer el país de catedral 
en catedral en busca del mejor sueldol por la catedral de Plasencia pasó 
nada menos que el gran mnsico Cristóbal de Morales, como ya hemos 
dicho, entre los años 1539-42.

   El obispo creó unos Juegos Florales (certamen poétco) y se corrieron 
muchos toros. 

   Todos estos eventos no ocultan que la catedral ha quedado inacabada 
porque los años de esplendor y de riqueza están terminando y se acerca 
una grave crisis en la nación. Plasencia no cuenta con ninguna catedral 
entera, sino con dos mitadesl la fachada de la nueva quedó con las 
ménsulas  vacías de estatuas porque nunca se esculpieron. Es todo un 
símbolo de la decadencia en la que la ciudad y su terra entraron para no 
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volver a salir. Sin embargo, y agarrándonos al refrán de “no hay mal que 
por bien no venga”, al estar las dos mitades de las catedrales pegadas la 
una a la otra, porque la nueva iba devorando a la vieja, podemos 
contemplar ahora de un golpe de vista los diferentes estlos 
arquitectónicos que se sucedieron en el tempo: románico, gótco y 
renacentsta, sus diferentes alturas y detalles constructvos, en una lección
de historia inigualable y difcil de encontrar en otro sito. Y no hemos 
perdido parte de la catedral vieja.

   Muerte del dramaturgo placentno Miguel de Carvajal, cuya obra Auto 
de las Cortes de la Muerte es comentada por Miguel de Cervantes en la 
segunda parte de el Quijote.

   En Valverde se crea la Cofradía o Hermandad del Rosariol se conserva el 
libro fundacionall en ella puede entrar cualquier persona, de cualquier 
edad sin pagar cuotas. Su fn es rezar asiduamente el rosario (al menos 
una vez a la semana) con objeto de sacar a las almas del purgatorio cuanto
antes. Esta cofradía dependía del monasterio de Santa Catalina de Siena 
de la orden de los dominicos predicadores, cuyas ruinas ann se conservan 
a dos km de Aldeanueva de la Veral por eso los cargos directvos 
("ofciales") de la cofradía son el mayordomo, los diputados, la "priora" y 
sus "acompañadas". Un sacerdote de la villa será nombrado capellán y 
escribano de la cofradía y será el encargado de levantar acta cada año de 
los nuevos nombramientos. Las cuentas de esta cofradía fguran en su 
libro a partr de esta fecha.

1579. Cuando se tañían las campanas de la iglesia de San Justo de 
Villanueva se meneaba el tejado, se descomponían las tejas y se producían
goteras, por lo que se trasladaron las campanas a la nueva parroquia y, a 
falta de torre, se colocaron en unos palos.

   El prior del convento de santa Catalina de la Vera frma y aprueba la 
relación de miembros de la cofradía del Rosario: nada menos que 370 
cofrades, en una interesante lista en la que fgura un tercio de la población
valverdana de la época. También fgura en el libro de la cofradía el 
inventario de bienes, destacando en primer lugar la corona de platal 
varios mantos y tocas con bordados de oro y platal una colección de 
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rosarios: "negros", de ámbar, de cristal, de coral, etcl agnusdeis de plata y 
con vidrieras.

   En Llerena, sede del tribunal de la Inquisición, se celebró un concurrido 
auto de fe con numerosos acusados, destacando entre ellos los cabecillas 
de la secta de los alumbrados o iluminados que se había extendido por 
Extremadura, sobre todo en Badajoz. Esta secta predica el mistcismo y el 
contacto con lo divino a través del sexo. No se ejecuta a los acusados: las 
penas más duras acarrean condenas a galeras durante cuatro años, cárcel 
y azotes.

1580. El conde sigue comprando propiedades: terras y casas junto a la 
fortaleza y "la huerta del Conde". También le recuerda al concejo que es 
potestad suya nombrar sacristanes en las iglesias del señorío.

   Exista en el pueblo una cofradía de la Pasión de Jesucristo que se 
reunía, "a campana tañida", en el hospital, "según tene de costumbre" 
que había cerca de la picotal de este año es el primer listado de cofrades y
cofradas que conocemosl algunos de sus miembros (“hermanos de 
disciplina” o “disciplinantes”) practcaban el castgo fsico y la fagelación. 
La dirigían algunos "alcaldes", sus "regidores" y un mayordomo. En las 
listas de cofrades se hace distnción entre "hermanos hacheros de luz" y 
"hermanos de disciplina". Su ámbito abarcaba la villa de Valverde y el 
Lugar de Talaveruela.

    En Pasarón de la Vera había otra con el mismo nombre, desflando y 
fagelándose las noches de Jueves y Viernes Santo medio centenar de 
cofrades. En toda Europa, a partr de las epidemias de peste del s. XIV, 
fueron muy abundantes estas sesiones de autocastgo y, en España en 
partcular, forecieron en abundancia, siendo su práctca en ocasiones para
los protagonistas motvo de orgullo y de ostentación ante las damas. 

   En el mes de junio "se juntaron las señoras mujeres cofradas de la 
cofradía de nuestra señora del Rosario de la villa de Valverde en la iglesia 
parroquial de la villa en la nave en que está sita la cofradía sobre dicha 
que es la nave del cierzo (la izquierda, que da al norte), a elegir priora y 
compañeras, para que sabiendo su ofcio aderece la imagen y altar de la 
dicha cofradía y lave las ropas de la dicha imagen y haga todo lo que el 
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ministerio de las mujeres pueden hacer en la cofradía de forma a la 
instrucción que el ilmo general de los dominicanos dio y mandó se 
guardase ... La cual elección se hizo en presencia de Francisco Vázquez 
capellán de la dicha cofradía este dicho día a causa de no haber escribano 
de ella ... Y eligieron por priora a la señora Isabel Mejía y por 
acompañadas a las señoras Isabel Muñoz y a la señora María de Salcedo, 
las cuales aceptaron el ofcio y le ejercerán hasta la primera elección que 
será el día de nuestra señora de agosto de 83 del año venidero. 

    Se declara en toda la nación una epidemia, “enfermedad de catarro 
pestlencial”.

   Muerto el rey don Enrique de Portugal sin descendencia, Felipe II exige 
su trono al ser hijo de la reina Isabel de Portugall como también lo solicita 
D. Antonio, el prior de Crato, se declara una guerra.

1581. El Duque de Alba vence a los portugueses en la batalla de Alcántara 
y Felipe II es nombrado rey de Portugal, por lo que se consuma la unión 
polítca de la península Ibérica y de las posesiones de ultramar, como 
Brasil. La unión durará 49 años.

1582. Nuevo auto pnblico en Llerena contra la secta de los alumbrados o 
iluminados.

   El señor de Valverde, Antonio Znñiga y Velasco, compra al rey Felipe II 
los derechos de alcabalas de Valverde y sus lugares por 6.680.520 mr.

1583. Por falta de dinero se paralizan las obras de la torre de la iglesia de 
Villanueva y se desvían los operarios a la iglesia de Viandar, que lleva más 
de 30 años edifcándose. La iglesia matriz del condado es la de Valverde y 
es la que debe costear las obras de las demás parroquias mediante la 
recogida de impuestos llamados diezmos.

   En esta fecha comienza el primer libro de cuentas de la iglesia que tene 
el excelente archivo parroquial. En él se apuntan los gastos y las ganancias
que se obtenen por  los impuestos, los productos de sus fncas, 
testamentos, herencias  y diferentes tasas, como las que se cobran por los 
enterros en los diferentes tramos del interior del templo: "Enterrose una 
criatura de Luis Hernández...Enterrose otro muchacho de (?) Gómez. cien 
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mrs...Enterrose otra criatura de Francisco García Viejo...Enterrose Lucas 
de Alejo en el tramo segundo..." Puede observarse un alto grado de 
mortalidad infantl.

   "Gasté más seis mrs en una tabla para los descomulgados". El hecho de 
ser excomulgado suponía la condenación eterna, por lo que era una 
medida disuasoria que se utlizará constantemente en adelante hasta dos 
siglos después, incluso para faltas que no merecen un castgo tan 
desproporcionadol el texto aludido nos muestra que había en un lugar de 
la iglesia una "tabla" con el nombre de los condenados hasta que 
corrigiesen su postura y fueran absueltos.

   "Mas pagué a J. Timón dos reales por hacer y deshacer el monumento 
y ... de su hombre por llevar y traer la madera" Este es un gasto constante 
durante siglos: la construcción de una estructura de madera para 
sustentar "el monumento", es decir, un altar con sagrario para guardar al 
Santsimo los días comprendidos entre el Jueves Santo y el domingo de 
Pascua. Los carpinteros eran muy bien pagados, hasta el punto de suscitar 
la protesta del visitador del obispo, que puso un límite de sueldo por su 
construcción. El "monumento" se contnna haciendo, gratuitamente, por 
algunas mujeres, pero embelleciéndolo con jarrones y macetas de fores, 
sin estructura de madera. La parroquia tenía una casa donde guardaba las 
maderas.

   "Digo yo dí al sacristán ... once rs por allanar veinte y dos sepulturas ..."

   "Digo yo (a) Francisco Tirado el Mozo ... ... doce rs por seis días y un 
hombre en la obra del retablo en esta manera: los cinco días al retablo y 
un día a traer la madera ..." Ignoramos de qué retablo se trataba y la obra 
que se hizo en él.

   En este libro, los gastos se justfcan con la frma del que cobra el dinerol 
en el caso, muy frecuente, de que el benefciario no sabe escribir, se 
especifca y frma otro testgo.

1584. Llegan malos tempos. Se declara un hambre espantosa en todo el 
país y Extremadura se lleva la peor parte. Muchos habitantes abandonan 
los pueblos y acuden a Plasencia en busca de socorrol el regimiento 
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(ayuntamiento) organiza campañas de alimentación masivas y se dan de 
comer diariamente a 1.700 pobres y a otro gran nnmero de pobres 
vergonzantes en sus casasl todo a costa del concejo, del rico convento de 
Santo Domingo y de algunos caballeros partcularesl los alimentos se 
preparaban y guisaban en los jesuitas. La hambruna duró tres meses.

   El regidor de la ciudad, Martn López de Mota, funda el convento de la 
Encarnación.

   Don Juan de Belvís funda un colegios de gramátcos con seis alumnos 
becados.

1585. Felipe II, también rey de Portugal, ordena realizar los proyectos para
hacer navegable el río Tajo desde Toledo hasta Lisboa al ingeniero Juan 
Bautsta Antonellil los municipios afectados (Trujillo, por ejemplo) fueron 
costeando las obras, sin embargo el proyecto fue abandonado poco a 
poco por la oposición de Sevilla y la falta de benefcios económicos a corto
plazo. 

   En la villa de Valverde se rennen el día 17 de mayo el visitador general 
del obispado y las autoridades civiles que había mandado comparecer 
ante él: Lope de Medrano, teniente gobernador de la villa, Francisco 
García y Leonardo Ortz, alcaldes ordinarios, dos regidores y un procurador
para que, "segnn suelen hacer, nombren mayordomos de la iglesia, 
ermitas y cofradías y demandas, las cuales sean personas llanas y 
abonadas para ejercer y tener este ofcio de mayordomos...". Se nombra 
mayordomo de la iglesia al licenciado Andrés de Messal a ... para la 
cofradía de las ánimas del purgatoriol a Andrés Blázquez para ... del 
Santsimo Sacramentol a Francisco ... para la ermita de Santagol a Gabriel 
Blázquez, mayordomo de la ermita de los Mártres (la actual de S. Blas)l a 
Pedro Jiménez, de la ... del hospitall a Francisco Tirado el Viejo de san 
Gregorio ... de Cuacos (?) todos los cuales dijeron ser personas abonadas y
sufcientes para ejercer el ofcio de mayordomo y que darían buena 
cuenta con pago de los mr y bienes a ellos cometdos y entregados y 
cuando los ... todos ellos y cada uno de ellos no las dieran que los ... 
gobernador, alcaldes y regidores y procurador la darán por ellos y pagarán
todo lo que cada uno de ellos fueren a deber...Firmaron los que supieron 
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frmar" (Firman el visitador, el procurador, el clérigo presbítero Andrés de 
Mesa, Leonardo el alcalde y Francisco ... )l debemos deducir que los 
demás miembros de la reunión, incluido el teniente gobernador, no sabían
frmar. Este documento muestra la ósmosis entre los poderes civil y 
religioso. Se hace mención en él a la ermita de Santago, que se derrumbó 
al poco tempo (entre 1615 y 1625) y cuya ubicación ignoramos. También 
aparece el hospital que, muy probablemente, estaba a la salida de la villa 
por el lado de "gallego" (el oeste). No se nombra al mayordomo de la 
cofradía del Rosario porque esta designación le corresponde a sus 
"diputados" y la elección del capellán depende del prior del monasterio de
Santa Catalina de Siena de la Vera, situado en Aldeanueva. Esta cofradía 
apunta un curioso "cargo" (entrada de dinero) de 12 reales que "dieron 
por el auto de Santsteban de Hungría que se vendió para Casatejada". San
Esteban de Hungría fue un rey santo muy admirado y milagroso que 
introdujo el cristanismo en dicha nación, de la que es patrón. Un reliquia 
suya muy venerada es su brazo incorrupto, como el de nuestra santa 
Teresa. También se encarga la cofradía del Rosario de "las festas y 
representaciones de los días de nuestra señora de agosto", es decir: 
teatro, toros y mnsica, como se verá más adelante.

   El clérigo presbítero Andrés de Messa, nombrado mayordomo de la 
iglesia, detalla las cuentas parroquiales: "Los maravedís que están a mi 
cargo de las rentas de diezmos y propios que yo ... tengo atrasados 
después que fui nombrado ... en 1585 son los siguientes". Primeramente 
habla de los "cargos", es decir, de las ganancias o entradas de la iglesia:

   . El "alcance", que es el saldo de que disponía al entrar en el cometdo: 
10.566 mr.

   . El "noveno de los diezmos del pan" (trigo) de Viandar y Talaveruela 
asciende a 5.644 mrl el mismo concepto de Villanueva y Madrigal asciende
a 7.690 mrl los diezmos de "menudos" (otros cultvos y productos) de 
Valverde, Viandar y Talaveruela son ..726 mrl el mismo concepto de 
Villanueva y Madrigal "de la paga de S. Juan de junio de 1985" asciende a 
15.139 mr.
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   . La renta del olivar de la iglesia por dos años: 40 ducados, más 4 
ducados por la "fruta verde" de dicho olivar.

   . El lino de la iglesia: 500 mr más 48 reales.

   . Memorias de cabo de año (misas de aniversario por defunción) de ... 
Gómez: 4 rs.

    .Los 29 enterros, 19 de niños, que se han realizado en los diferentes 
tramos del interior de la iglesia.

   A contnuación se anotan los gastos:

   . La "luminaria de esta iglesia" (la iluminación con velas y aceite)l entre 
cuatro y seis reales por mes.

   . Un impuesto llamado "subsidio y excusado", que la iglesia pagaba a la 
corona debido a la defensa de la fe que los reyes españoles hacíanl 
corresponde a una proporción del noveno de los diezmos: 416 mr a 
mediados de año y 7.606 mr al fnal de año.

   . El salario del sacristán, ordenado por el visitador: 1.000 mr, más 500 
por cuidar del reloj. Los condes de Nieva tenían la potestad de nombrar al 
sacristán, con la aprobación del obispo.

   . El mayordomo cobra 11 reales de salario por explicar la "doctrina 
cristana".

   . Dos reales para pavilo (una planta de la que se obtenía la mecha que 
arde en las velas), 30 reales para diez libras de cera y 22 rs para el aceite 
de un mes.

. Veintocho rs a Cristóbal García por 7 ...(¿jornales?) que echó en arar el 
olivar de la iglesia. Y 17 rs por "acogonbrar"  el olivar y de "atochar" unos 
zarzales.

   .El órgano (ilegible).

   . 48 mr para jabón.

   . 33 rs para limpiar la plata de la iglesia.
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   . Al mayordomo de Viandar por un año, 15.000 mr y al de Villanueva, la 
misma cantdad.

   .25 rs de salario para la cirera.

1586. Muere en Badajoz el pintor Luis de Morales.

1587. La cofradía del Rosario tene un nuevo capellán, ya conocido: "Por la
presente yo fray Jerónimo de Negron prior del convento de santa Catalina 
de Siena de la Vera de Plasencia de la orden de santo Domingo nombro y 
señalo por capellán de la cofradía del Rosario que está fundada en la villa 
de Valverde al bachiller Andrés de Mesa clérigo vecino y residente en la 
dicha villa con la autoridad de inscribir cofrades y bendecir ofcios y o 
demás que suelen tener los tales capellanes  de la dicha cofradía y por 
verdad lo frmo de mi ... en el dicho convento de santa Catalina ...". Andrés
de Mesa ejerció de capellán hasta el año de su muerte, 1605.

1588. El organista de la iglesia de Valverde, que también solía ser 
sacristán, cobra 4.500 mr por medio año de salario. 

   A un agricultor se le pagan "32 reales de 8 huebras que eché en arar el 
olivar de la iglesia a 4 reales cada una"l la huebra era el terreno que podía 
arar una yunta de bueyes en una jornadal actualmente equivale a 2.500 
ml el olivar tendría, aproximadamente, 2 hectáreas.

1589. Se realiza un censo de los moriscosl la diócesis de Plasencia cuenta 
con 1.618l no podemos especifcar los que se encontraban en esta zonal 
vivían apartados de los cristanos viejos y se dedicaban a la agricultura, el 
comercio o la artesanía: caldereros, alpargateros, estereros, jaboneros y 
arrieros. Pagaban sus impuestos con exacttud y eran comedidos en el 
comer y el vestrl 20 años después serían expulsados de España al igual 
que lo fueron los judíos el siglo anterior. 

     La crisis económica que empieza a sufrir España se manifesta en la 
comarca: Villanueva se niega a pagar los diezmos a Valverde y entabla un 
pleitol elmayordomo de la iglesia matriz se plantea vender el trigo 
recogido de los diezmos de la parroquia para hacer frente a los gastos de 
dicho pleito y para poder pagar los impuestos a la corona. Así, el cura y 
mayordomo Andrés Messa cobra los gastos de un "camino (viaje) que hice
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a llevar la información a presentarla ante el provisor (juez eclesiástco 
nombrado por el obispo con potestad para ocuparse de las causas 
eclesiástcas) para que mandase ... dineros para que se pagase el subsidio 
y excusado y para (¿obras?) necesarias de la iglesia de cuatro días que 
estuve para negociar y en ir y venir con una cabalgadura a cuatro reales 
cada día 16 reales". El subsidio o excusado es un impuesto que la iglesia 
pagaba a la coronal era una parte de los diezmos de las ganancias que la 
iglesia cobraba a los trabajadores. Muy pronto realizó otro viaje: "Mas se 
me ha de tomar en cuenta un camino que fui a Plasencia a suplicar a su 
señoría el obispo me diese licencia para vender el trigo de la iglesia para 
responder a un escrito que se me notfcó en el pleito que hará la iglesia 
de Villanueva con la de Valverde hice cuatro días con una cabalgadura ... 
de tomar en cuenta cuatro reales cada día más gasté de un escrito de 
respuesta que presenté que pagué al magistrado dos reales y uno al 
escribiente más di al notario...". 

1590. Se construye un pórtco, en la puerta principal de la iglesia, en la 
fachada surl para realizarlo, se destruyó parte del hermoso alfz que 
enmarcaba el arcol hoy no tenemos ni pórtco ni alfzl los otros dos 
pórtcos, de las fachadas norte y oeste, estaban en ruinas y necesitaban  
reparación. La parroquia de Valverde sufre penurias económicas porque la
de Villanueva no le abona los diezmos que le corresponden y entabla un 
largo pleito hasta conseguirlo.

Detalle de la 
fachada sur con 
las marcas de 
sujeción del 
pórtco, los 
destrozos en el 
alfz y los ángeles 
renacentstas 
medio borradosl y
una farola…
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    En el libro de fábrica parroquial, aparece el nombre de un misterioso 
abad de la ciudad de Burgos, Francisco de Messa, que hace unos lujosos 
regalos a la iglesia de Valverde, que están detallados en el inventario de 
1625l su apellido coincide con el del mayordomo y cura valverdano, por lo
que quizá haya una relación familiar entre ambos: "Digo yo Pedro 
Cordobés vecino del lugar de Villanueva que he recibido del mayordomo 
de la iglesia de la villa de Valverde 51 rs y los cuales me dio por razón de 
haber portado de la ciudad de Burgos dos imágenes que mandó el abab 
don Francisco de Messa a la dicha iglesia y una caja en que vinieron y por 
verdad he traído a Francisco ... alcalde vecino de esta villa (para que) lo 
frme por mí y por testgo porque yo no sé escribir". No podemos 
determinar cuáles son las imágenes que envió el abab de Burgos a 
Valverde.

   El mayordomo Andrés de Messa escribe: "Se me ha de tomar en cuenta 
un día que me ocupé en ir al lugar de Villanueva a vender el trigo de los 
novenos de esta iglesial tres reales" (recordemos que anteriormente había
viajado al obispado de Plasencia a pedir autorización para ello).

   En el pueblo se fabricaba lienzo de lino (es frecuente llamar todavía un 
"linar" a un determinado terreno): "Digo yo Ana Fernández viuda de Pedro
de ... que he recibido de dicho mayordomo ... 52 rs por razón de veinte y 
seis varas de lienzo y por verdad traje a Pedro de la Rosa (que) me hizo la 
frma por mí porque yo no sé escribir"l el mayordomo anota al margen: 
"Lienzo para unas albas". "Digo yo Ana Fernández viuda de Pedro de ... 
que he recibido .. 14 rs por razón de hechura de dos albas y dos amitos y 
dos sobrepellices de monaguillos y por no saber escribir traje a un hijo de 
Pedro de la Rosa que frma por mí ...".

   "Mas pagué a Vitor de Paz vecino de esta villa de Valverde 110 rs que le 
mandaron dar por razón de haber afnado el órgano de la dicha iglesia".

   "Mas pagué a Francisco Rodríguez cura propio de esta iglesia y tercero 
del pan (trigo) de la cilla de Villanueva 1.451 mr.  Mas pagué a Andrés 
Mesa clérigo y tercero de la cilla de Viandar 435 mrs de la costa de allegar 
el pan que le cupo a esta iglesia".

92



   El 16 de septembre visita Valverde el obispo de Plasencia Juan Ochoa de
Salazar, sin duda preocupado por la crisis económica de la parroquia y las 
diferencias entre las diferentes iglesias del señorío y ordena algunos 
recortes. Es la primera visita de un prelado al pueblo que tenemos 
documentadal tuvo que ser un gran acontecimiento a nivel locall deja 
escritas algunas "advertencias y mandatos" en el libro de fábrica:

   . Que no se sienten las mujeres en los bancos de los hombres.

   . "Que no se hagan sobrepellices para los sacristanes a costa de la iglesia 
sino que los tengan que pagar a su costa". El sobrepelliz es una prenda 
larga y amplia, de tela blanca y fna y con las mangas muy anchas que lleva
sobre la sotana el sacerdote, y a veces otras personas que ayudan en las 
funciones de la iglesia.

   . ... "Por cuanto la iglesia de Villanueva y Viandar y Madrigal y 
Talaveruela anejas a esta iglesia llevan la de Villanueva y Viandar a treinta 
mil mr de los frutos del noveno y la de Madrigal doce mil y la de 
Talaveruela trece mil y que dichas iglesias de esta ... no quedándole del 
dicho noveno sino ... y las más veces no haya pagado el subsidio que cabe 
a la dicha iglesia mando que de aquí adelante cada iglesia pague del 
subsidio conforme a la parte de frutos que llevan y por cuenta y pleitos 
que no lo  ... la iglesia de esta villa y la de Viandar y Villanueva paguen por 
iguales ... ... y las otras iglesias porque son muy pobres queden libres...".

   . "Item por cuanto he hallado que los sacristanes dejan abierta la puerta 
de la torre y los muchachos se suben a la torre y hacen mucho daño en los
tejados y otras personas suben a tañer las campanas y las tañen  ... y sin 
orden y así mucho peligro de las campanas y del ... mandó que de aquí en 
adelante los sacristanes tengan siempre cerrada la puerta de la dicha torre
y no dejen entrar a ella...".

   . "Mandó que el mayordomo haga quitar luego la teja que está en el 
portal que cae sobre la puerta que sale al occidente de la iglesia y la 
madera porque está todo para caerse y ... la teja si se cae podría acarrear 
alguna desgracia y se haga ... de nuevo el portal sin ... y así mismo se haga 
otro portal en la puerta sobre la puerta que sale al medio sobre dos 
columnas de piedra de la misma manera que el de la puerta que sale a 
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occidente y el portal de la puerta que sale a seteptrión se aderece ... ... 
con la mayor brevedad que fuera posible". La iglesia tenía dos portales, 
aunque en mal estado y se ordenó arreglarlosl ahora se ordena construir 
otro en la puerta principall ese portal, al igual que el que da al norte, ya no
existe, pero quedan los huecos de sujeción en el muro y el alfz que tuvo 
que romperse para construirlo. 

   . Ordena, por nltmo, que al comenzar la misa nadie se quede a las 
puertas de la iglesia y se entren en ella.

   El día 26 del mismo mes (10 días más tarde) el obispo regresa a Valverde
y se renne con los alcaldes y regidores para elegir a los mayordomos de la 
iglesia, ermitas y memoria de las ánimas, Así sabemos que en esta fecha 
existan en Valverde tres ermitas: Santago, S. Martn y de los Mártresl la 
primera de ellas se derrumbó muy pronto (antes de 1625), la segunda es 
la actual del Cristo y la tercera es la actual de S. Blas, reconstruida a fnales
del siglo XX.

   La ermita de san Martn se nombra este año por primera vez, por lo que 
se habría construido recientementel San Martn, nacido en Hungría en el 
siglo IV, fue obispo de Toursl su festa se celebra el 11 de noviembrel en el
medio rural esta fecha representa el fn del año agrícola, de los arriendos y
el comienzo de la época de la matanza del cerdo: "A cada cerdo le llega su 
san Martn". 

   El mayordomo apunta las cantdades recaudadas en las cillas de 
Valverde y sus lugaresl la "cilla" era un almacén donde se guardaban los 
productos recaudados por los "novenos"l estaba regentada por un 
"tercero":

   . La cilla de Valverde recaudó 15 fanegas y 10 arrobas de trigol una 
fanega, cinco arrobas y un cuartllo de cebada: se vendió por 10.672 mr.

   . La cilla de Viandar y Talaveruela: 90 arrobas, 12 fanegas y 202 cuartllos
y medio de trigol 4 fanegas, 202 cuartllos y medio de trigo: se vendió todo
por 7.965 mr.

   . La cilla de Villanueva recaudó 26 fanegas y ocho celemines de trigol 10 
fanegas, 5 arrobas y cuartllo y medio de centeno: 15.559 mr y medio.
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   . La cilla de Madrigal: 16 fanegas de trigol se vendió por 212 mr.

   La fanega era una medida de capacidad que equivalía a 55,5 litrosl se 
dividía en cuartllos y celeminesl una fanega equivalía en Castlla a 21 
celemines.

   La arroba en Castlla era una unidad de peso que equivalía 11,5 kg.

   Contnnan los confictos entre los lugares de la parroquia por el pago de 
impuestos: "Digo yo Francisco García el Mozo que recibí de Diego 
Gutérrez mayordomo de la iglesia de Valverde 8 reales los cuales me 
distes por un camino que fui a la ciudad de Plasencia para traer cierto 
mandamiento para los mayordomos de Villanueva y Viandar para citarlos 
para que pagasen lo que debían de su parte del subsidio (un impuesto a 
favor de la corona) como lo mandó su señoría y en los mandatos que está 
en este libro y que no sé frmar rogué a Francisco Aparicio frmase por 
mí ...Más gasté de los procuradores de Plasencia un real...Más di dos 
reales al procurador...Más gasté 12 mr de las notfcaciones...Del 
mandamiento para citar a los mayordomos 16 mr...".

   Ese mismo año se le paga al colector del subsidio y excusado 9.590 mr., 
más 116 mr de tasas.

1591. La población del señorío supera los 4.000 habitantes, marcando la 
cifra más alta de su historia hasta el siglo XX y siendo una de las zonas 
rurales más pobladas de Extremadura. La villa de Valverde cuenta con 
unos 960 habitantes, todos pecheros (contribuyentes) excepto 2 hidalgos 
(nobles o distnguidos) y 4 clérigos que no pagan impuestos.

    A partr de esta época y durante los dos siglos siguientes la Iglesia, 
además de su dirección espiritual, adquiere infuencia y poder económico 
al convertrse en la depositaria de grandes capitales testamentarios y 
capellanías para la celebración de cuantosas misas para la salvación de los
donantes y la concesión de créditos hipotecarios  llamados “censos”l los 
campesinos, con el aval de sus terras, piden dinero a la insttución que les 
cobrará unos intereses anuales (alrededor del 5%)l estos censos no suelen
redimirse y se heredan de padres a hijos. El obispado ejerce con efcacia 
un control en su extensa diócesis a través de los visitadores, clérigos que 

95



visitan regularmente las parroquias y examinan minuciosamente sus libros
(como el “de Becerro” en el que se escribían sus privilegios y 
pertenencias), su economía y el cumplimiento de las normas con 
amenazas de serios castgos, incluido el de la excomunión (expulsión de la 
comunidad cristana y, por tanto de la posibilidad de salvarse después de 
la muerte) con el que se amenaza con inusitada frecuencia y 
desproporción a las faltas cometdasl es una sociedad totalmente imbuida 
en la religión y los límites con la jurisdicción civil son confusosl sirva un 
ejemplo: el hecho de que un pretendiente entrara sin permiso en casa de 
su novia podía costarle pena de prisión.

   Este año se ha vendido la aceituna del olivar de la iglesia por 13.200 mr. 
El organista de la iglesia, Francisco de la Rosa, ha recibido 4.000 mr de 
salario. Tal como había mandado el obispo se arreglaron los portales y se 
construyó uno nuevo: "Di a Lucas Ortega carpintero 69 rs de cortar unas 
vigas para la casa de la obra y para el portal de la iglesia y de un hombre 
que le ayudó. Y de cabrios que se compraron como parecerá por la carta 
de pago que tengo". Se alude a menudo a una "casa de la obra" que 
poseía la iglesial es posible que se tratara de un almacén de materiales 
necesarios para diferentes obras (construcción de gradas y el monumento,
por ejemplo).

   Al fnalizar el siglo el país ha entrado  en un largo periodo de crisis 
fnanciera y social que ya se venía gestando durante el reinado de Felipe II 
a causa de su polítca exterior ruinosa y la acttud egoísta de las clases 
dominantes que acaparan la riquezal la comarca acusa este deterioro y ya 
nunca logrará alcanzar los índices de población y de prosperidad de los 
siglos XV y XVIl no se realizan grandes obras (la construcción de la catedral
nueva de Plasencia se ha detenido y la de la sencilla torre de Villanueva 
dura 100 años)l la población de la comarca queda reducida en el siglo XVII 
casi a la mitad debido a los factores enunciados, a la marcha de población 
a las Indias y a las guerras con Portugal.

   En este tempo se crean en Plasencia dos insttuciones para acoger a los 
niños huérfanos y abandonados de la ciudad y su terra: la Casa de los 
Niños de la Doctrina Cristana y una “Casa de Niños Expósitos”.
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1592. El impuesto que la iglesia pagaba a la corona, el "subsidio y 
excusado" era recaudado por un "colector"l podía hacerse en plazos: 
"7.680 mr de la paga primera de abril del año de noventa y dos años. 
Tengo carta de pago" (factura). 

   Un ofcio fundamental para la iglesia era el de "cirera", que estaba 
encargada de fabricar las velas (hacer una "rodada de velas") necesarias 
para la iluminación del templo y también podía encargarse de la limpiezal 
tenía un salario: "Pagué a la cirera 25 rs de medio año. Pagué de hacer 24 
velas real y medio. Pagué de hiladura de una libra de pabilo (planta que se 
usaba como mecha) 2 mr. De la libra de pabilo 24 mr, 5 de la estopa. De 
jabón llevó la cirera 12 mr por lavar los paños de la iglesia. Un cuarterón 
de jabón 10 mr". La compra de la cera para fabricar velas también 
consttuía un desembolso importante. La limpieza y la reparación de los 
abundantes objetos de plata ocupan también muchas entradas en el libro 
de fábrica. Otro gasto habitual es el de la compra de aceite para surtr las 
lámparasl algunas de ellas debían estar contnuamente encendidas.

   "Di a Lucas Ortega carpintero tres reales porque hizo dos tablas para 
encuadernar un libro de la iglesia". Otro gasto constante es el de arreglar 
el tejado de la iglesia, que andaba contnuamente con goteras.

   Enterrar los numerosos difuntos en el interior del templo acarreaba un 
contnuo trabajo de "allanar y encalar" sepulturas, pues el suelo de terra 
necesitaba ser alisado y desinfectado con la cal. 

   La visita del obispo sigue dando sus frutos: "Digo yo Sebastán Tirado 
cura de Madrigal y mayordomo de la iglesia de dicho lugar que es verdad 
que he recibido de Diego Gutérrez mayordomo de la iglesia de Valverde 
45.600 mr que su señoría el obispo de Plasencia proveyó del noveno para 
que se hiciese la obra de la iglesia de Madrigal y porque es verdad..." y 
"Item se descargan 121.508 mr que pareció haber cobrado Pedro García 
Ropero mayordomo de la iglesia de Viandar para los gastos de la obra de 
la dicha iglesia por mandamiento y licencia de su señoría el obispo de 
Plasencia. Cobrolos ... ... de los arrendadores de los menudos del noveno 
de esta iglesia y de los terceros de las cillas de Viandar, Talaveruela y 
Madrigal...". Es decir, que se obliga a la iglesia matriz de Valverde a 
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costear las obras de los templos de Madrigal y Viandar con el dinero 
obtenido de los diezmos de dichos pueblos. Todo ello provocó problemas 
con el mayordomo de Valverde a la hora de dar cuenta de su gestón: "Y 
luego incontnente el dicho Diego Gutérrez  dijo que no se quería acallar 
más ... a estas cuentas porque no se prosigue ... ... y así se levantó y se 
salió del aposento adonde se estaba haciendo ... juez y notario le mande y 
notfque que acabase de asentar a ella hasta la fenecer so pena de 
excomunión...".

1593. El pueblo aparece mencionado en el libro de fábrica, por primera 
vez, como "Valverde de la Vera"l es una denominación que no vuelve a 
aparecer hasta más de 100 años después.

1596. El inquisidor B. Martnez denuncia ante el obispado de Plasencia que
en su diócesis "se dan superstciones y hechicerías sospechosas de pacto 
con el demonio".

1598. Con la muerte de Felipe II en el Escorial empieza el reinado de Felipe
III, hasta 1621. Es un monarca con otras afciones y, al igual que había 
hecho Juan II, delega el gobierno en un valido: el duque de Lerma, fgura 
polémica que no dudó en enriquecerse mediante la especulación 
urbanístca.

   Plasencia envía un memorial al nuevo rey solicitando volver a tener voto 
en cortes, como lo tuvo desde su fundación hasta que fue donada como 
señorío a los Znñiga por Juan II en el s. XVl alega que el rey Fernando se 
comprometó bajo juramento a llamarlos, pero que no lo hizo. Tampoco 
Felipe III atendió su petción y el protagonismo de Plasencia en la polítca 
nacional se va reduciendo.

   Nace el pintor Francisco de Zurbarán en Fuente de Cantos (Badajoz).

   Muere en Sevilla Benito Arias Montano y deja parte de sus bienes a 
Pedro de Valencia.

1599. Epidemia de peste en Extremadura y aparición de otra hambrunal 
Plasencia tene que volver a repartr comida en la Plaza de la Fortaleza y 
socorrer a pobres vergonzantes en su domicilio.
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   Nace en Sevilla Diego Rodríguez de Silva y Velázquez.

Ermita de los mártres en proceso de restauración.

Ermita del Cubo.

1600. Muere en Salamanca Francisco Sánchez, el Brocense.

1601. La preponderancia y protección real de los ganaderos de la Mesta 
sobre los agricultores les hace cometer abusosl las Ordenanzas 
placentnas se quejan de que los rebaños no se ajustan en su paso a las 
cañadas establecidas e invaden las terras de los agricultores locales 
ocasionándoles graves daños. 

   Entramos en el s. XVII. Reinan los nltmos Austria: Felipe III “El Devoto”, 
Felipe IV “El Distraído” y Carlos II “El Hechizado”,  en un país arruinado por
una pésima administración incapaz de administrar bien el inmenso 
imperio que gobernaba.

99



    La iglesia, a través de la contrarreforma, ha adquirido una infuencia y 
un poder determinante en la sociedad en lo espiritual, lo social y lo 
económico, con injerencias esenciales en la vida civil. Nacen innumerables
cofradías incluso como una forma de relación social: basta decir que en 
una ciudad como Plasencia existan 37. Valverde cuenta con 5: la del 
Cristo, de los Mártres, Virgen de Fuentes Claras, del Rosario y de la Santa 
Cruz o de la Pasiónl en el archivo parroquial se encuentran sus libros, que 
abarcan desde fnales del s. XVI hasta fnales del s. XIX. Algunas de estas 
cofradías eran de disciplinantes, cuyos miembros se autolesionaban con  
duros castgos fsicosl en Valverde existó una de ellas. El archivo 
parroquial de Valverde, con manuscritos que empiezan en 1555 (libro de 
bautsmos) nos ofrece interesantes testmonios da la vida espiritual, social 
y económica del pueblol iremos exponiendo algunos ejemplos.

    Es el tempo del fanatsmo y las superstciones que, sobre todo en las 
zonas rurales, han llegado hasta nuestros días. 

   Tienen mucho auge los gremios.

    Esta decadencia general contrasta sin embargo con el mundo artstco 
en el que forecen fguras como Miguel de Cervantes, nuestro mejor 
escritor, o Diego Velázquez, para muchos, nuestro mejor pintor.

    La nobleza, exenta de impuestos, tene a gala la ociosidad, ya que la 
aplicación y el trabajo son algo vergonzoso destnado a las clases bajas. 
Los condes de Nieva ya no viven en el pueblo, pero ejercen el poder a 
través de su representante, el gobernador. y colocando a personas de su 
confanza en cargos parroquiales y de las cofradías. La limosna que 
ofrecen cada año para honrar a sus antepasados (10 reales) es muy 
pequeña en comparación con la de otros vecinos como, por ejemplo, la 
familia Pedraza, cuyo primer miembro conocido, Juan García Pedraza, es 
mayordomo de la cofradía del Rosario.

1603. El 3 de febrero, día de S. Blas, se dice la primera misa en el 
monasterio y colegio de San Agustn de Jarandilla, regido por los agustnos
recoletosl había sido construido en el siglo anterior por Juan Arias, que 
está enterrado bajo el altar mayor. En alguna ocasión, estos religiosos son 
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contratados, con un sueldo,  por parroquias como la de Valverde para dar 
el sermón en la misa mayor de las festas patronales de los pueblos.

   Se termina la construcción de la espléndida rejería del coro de la 
catedral de Plasencia, a cargo de Juan Bautsta Celma.

   En Valverde se celebran cada año dos solemnes festas en honor de la 
Virgen: la de la Asunción el día 15 de agosto y la del Rosario el 7 de 
octubre, que a veces se hacía coincidir con el primer domingo de ese mesl 
la cofradía se encargaba de organizarlas y, además de los ofcios religiosos 
se celebraban representaciones teatrales ("festas y comedias como es 
costumbre") y toros y se llamaba a un "tambor" (¿tamborilero?)l se sacaba
dinero y lino en los ofertorios, igual que en la actualidad, y de la venta de 
la carne y "el pellejo" del toro. Así, se cargan en el libro de la cofradía 
"10.792 mr que parece se ofreció el día de nuestra señora de agosto y el 
primero domingo de octubre y en lino y en lo demás que se ofreció ... y los
ofertorios".

1605. Miguel de Cervantes publica la primera edición de El Quijote.

   En Valverde, esta es la fecha posible de la muerte del licenciado Andrés 
de Mesa, que había sido capellán de la parroquia y de la cofradía de la 
virgen del Rosario, ya que este año aparece otro clérigo (Joan Sánchez) 
ejerciendo dichos cargos.

1606. La capilla mayor de la iglesia, “capilla de los condes” donde se 
encuentran los sepulcros de los fundadores del condado, necesita 
repararse porque el arco principal que la sustenta está a punto de caersel 
el visitador del obispo ordena que se lo comuniquen a los dueños del 
señorío, que ya no viven en Valverde y no prestan atención al templo que 
levantaron sus antepasados y en el que están enterrados los primeros 
condes. 

1609. El duque de Lerma frma la expulsión de los moriscos. Eran unos 
350.000, en un país de 8.500.000 habitantes. En Extremadura y las dos 
Castllas habría unos 44.625 moriscos. Recordemos que en el censo de 
1589 existan en la diócesis de Plasencia 1.618 moriscos. Es notable la 
población de Hornachos, en Badajoz, con 3.000 moriscos expulsados que 

101



fundaron en Salé, junto a Rabat, la Repnblica Corsaria de Salé. La 
parroquia de San Esteban de Plasencia se quedó casi sin feligreses. La 
expulsión fue escalonada en 4 años y, como ya había pasado con los judíos
un siglo antes, se vivieron episodios crueles y vergonzosos. A la larga, la 
expulsión fue negatva para la economía del país porque los moriscos 
consttuían una población trabajadora que pagaba impuestos, al contrario 
de los nobles, los soldados y los clérigos. El gran Cervantes se acuerda de 
ellos en un episodio del Quijote en el que aparece Ricote, un morisco 
disfrazado que se lamenta de la expulsión del que durante siglos, había 
sido su país. El humanista de Zafra Pedro de Valencia les defende como 
hijos de España y, en lugar de la expulsión, aconseja la integración en la 
sociedad mediante los matrimonios mixtos y la dispersiónl este 
humanista, historiador, hebraísta, crítco literario, traductor y cronista de 
Felipe III aconseja al rey que realice una reforma agraria, ya que considera 
escandalosas las desigualdades sociales entre los terratenientes 
("explotadores y homicidas") y los que no tenen nada: "Aquesta 
desigualdad con que unos pocos son señores de dehesas larguísimas y 
otros, o casi todos, no alcanzan ni un palmo ni un terrón, es la cosa más 
perniciosa a la comunidad, y la que más repnblicas ha destruido y 
destruirá". O, "la terra se ha de dar a los que no la tuvieren". Fue amigo 
de Luis de Góngora, al que reprendía su escritura tan compleja. 
Desaprobaba los autos de fe de la Inquisición contra la brujería (a la que 
consideraba más disparatada que peligrosa) y mostró su rechazo ante la 
ejecución en la hoguera de las 6 Brujas de Zugarramurdi.

1610. El visitador de la diócesis insiste en que los condes, que no han 
escuchado el requerimiento anterior, deben reparar el arco principal de su
capilla.

   También se han caído los portales de la iglesia (se había avisado veinte 
años antes) y se ordena su reparación. Se decide construir un poyo a lo 
largo de la fachada sur (ann existente) para asegurar los cimientos del 
edifciol ignoramos la fecha de construcción de los contrafuertes que 
rodean la iglesial uno de ellos, el que está en el atrio, tene una fecha 
inscrita pero está gastada y es de de dudosa interpretación.

   Los moriscos extremeños abandonan España.
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1611. En Valverde, es nombrado mayordomo de la cofradía del Rosario 
"Cristóbal García mayordomo y gobernador de su señoría el conde de 
Nieva". Este personaje, probablemente adinerado,  es notable porque 20 
años más tarde construirá la capilla del Rosario y fundará una capellanía 
en ella. Su nombre y el de su mujer fguran en sendas lápidas funerarias 
que estaban en dicha capilla. 

1612. La cofradía del Rosario organiza las festas de la Virgen: "34.160 mr 
que se gastó en festas de nuestra Señora y vestdos que se alquilaron para
ella (para la comedia) y mnsico que vino a la festa y al cura y sacristán de 
los ofcios divinos y procesiones que en todo elaño se han hecho ...".

1614. Las iglesias de Valverde y Villanueva llevan varios años pleiteando 
por el reparto de los diezmosl Villanueva se los apropia para fnalizar la 
construcción de su campanariol la justcia eclesiástca del arzobispado de 
Santago de Compostela da la razón a Valverde. La iglesia de Valverde era 
la principal del señorío y de ella dependían "la de sus lugares"l estaba 
obligada a atenderlas, proporcionarles sus ornamentos y pagar un salario 
a los sacerdotes en concepto de "alimentos"l estos salarios alcanzaban a 
fnales de este siglo 20.000 mrs al año para Villanueva, 10.000 para 
Viandar, 5.000 para Talaveruela y 4.000 para Madrigal.

1615. Un matrimonio de Valverde hace donación de un censo a "la ermita 
del señor Santago", lo que evidencia que este misterioso edifcio ann 
estaba en piel su derrumbe tuvo que acontecer entre este año y 1625, 
fecha que ya fgura como derruido en el libro de inventario.

1616. La población española está en descenso: las epidemias de peste, las 
guerras y la emigración son una sangría.

    El misionero  Diego de Horozco, hijo del regidor de Plasencia, es 
asesinado en América a fechazos por los indios traxcaltecas. Entre los 
siglos XVI y XVII está registrada la salida de 6.000 extremeños hacia las 
Indiasl 205 son de Plasencia.

   La cofradía o hermandad de la Pasión de Valverde y Talaveruela escribe 
en su libro el listado de cofrades: 27 hermanos hacheros de luzl 141 
hermanos de disciplinal 80 hermanasl 20 cofrades de Talaveruelal 14 
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cofradas de Talaveruelal un total de 282, a los que se va tachando segnn 
van muriendo. El nombre de las mujeres no aparece solo, sino siempre en 
función de su marido: "Juana García, vinda de Felipe Royo" o "Isabel de la 
Rosa, mujer de Juan de Paz" o simplemente "La de Sebastán Moreno". Los
nuevos cofrades han de ser avalados por otro y deben pagar una cantdad 
(4 ó 6 reales) y una libra de ceral el cambio de cofrade de disciplina a 
cofrade de luz también conlleva pagar una cantdad de tres reales y media 
libra de cera.

1618. El rey restringe las visitas de los corregidores de Plasencia a los 
pueblos.

   En Valverde, el mayordomo y gobernador del conde de Nieva, Cristóbal 
García, vuelve a ser nombrado mayordomo de la cofradía de Rosario. Este 
cargo se renovaba cada año, por lo que resulta extraño el acaparamiento 
que hizo de él hasta su muerte, 13 años más tarde. 

1620. Muere en Madrid Pedro de Valencia.

   El libro fundacional de la cofradía del Rosario de Valverde nos vuelve a 
dar notcias sobre la vida social: Cristóbal García, el mayordomo de los 
condes, vuelve a ser nombrado por tercera vez (y repetrá los años 
siguientes hasta 1628) para dirigirla y en la elección de diputados aparece 
un miembro de una dinasta que tene mucho protagonismo durante todo 
este siglo y parte del siguiente y cuyo apellido da nombre a una calle que 
baja desde el castllo a la iglesia: el licenciado Juan García Pedraza, 
capellán del conde de nieva. En esta elección de "notables" también sale 
elegido como diputado el alcalde ordinario Juan González.

   

1621. Reinado de Felipe IV, hasta 1665. Los nobles ya están en la corte al 
lado del rey, como el placentno y marqués de Mirabel, Antonio de Znñiga,
que fue embajador en Francia, y Álvaro de Carvajal. No tenemos 
constancia de que los dueños del señorío habiten en éll al contrario, es 
muy llamatvo el olvido que tenen hacia la parroquia donde están 
enterrados los fundadores  del condado de Nieva, el caso omiso que 
hacen a los ruegos de que reparen "su capilla" y las exiguas limosnas que 
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tenen establecidas para honrar a sus antepasados, en contraste con otras 
familias de Valverde, como los Pedraza.

1622. Año de malas cosechas: los diputados de la cofradía del Rosario se 
reunieron " a conferir y tratar si habían de hacer festas para el día y 
solemnidad de la Asunción y habiendo visto las cuentas que se tomaron a 
Cristóbal García, mayordomo de la cofradía dijeron que aunque es verdad 
que en el presente año está la gente muy necesitada por la falta de frutos 
con todo eso acordaban y acordaron se hiciesen las festas acostumbradas
en honor y reverencia de la Virgen para el día de la Asunción (15 de 
agosto) y que para el dicho gasto se pasase a Cristóbal García lo necesario 
con moderación de los bienes de la dicha cofradía ...".

1624. Plasencia renueva sus ordenanzas municipalesl en ellas se protege 
la riqueza natural prohibiendo, por ejemplo, cortar ramas de los árboles o 
pescar fuera de temporada y con métodos agresivos como el trasmallo o 
el envenenamiento de las aguasl se aplica una polítca de proteccionismo 
comercial prohibiendo importar productos, como el vino, hasta que no se 
hayan vendido los producidos en la terra de Plasencia.

   Comienza a trabajar en el retablo de la catedral el mejor escultor de su 
tempo: Gregorio Fernándezl la obra duraría 10 añosl está considerado el 
mejor retablo español de la primera mitad del siglo. Las pinturas 
pertenecen a Francisco Ricci, Mateo Gallardo y Luis Fernández.

1625. En esta fecha comienza el Libro de Inventario de la parroquia de 
Valverde, que abarca hasta 1730l es un manuscrito  importante que nos 
muestra las posesiones de la parroquia y su evolución a lo largo de un 
siglol es especialmente valioso (y emocionante) conocer los retablos 
originales de la iglesia, que fueron susttuidos por los actuales en el siglo 
XVIII. Este primer inventario es revisado totalmente 17 años más tarde, 
escribiendo en el margen de cada apartado las vicisitudes ocurridas, como 
la venta de algnn solar y, sobre todo, el deterioro  de algnn objeto o 
prenda anotando al margen "consumiose". El inventario es revisado y 
encomendado por el visitador del obispo y lo frma el párroco junto con 
los sacristanes, testgos o el mayordomo de la iglesia y un notario. Llama la
atención la facilidad o difcultad de lectura de estos textos tan antguos, 
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dependiendo de la manera de escribir, o de la cultura, del cura de la 
épocal así, los primeros textos (de 1625) se leen con más facilidad que 
algunos escritos 100 años más tarde. Es necesario descubrir la caligrafa de
cada escribiente y el signifcado de las abreviaturasl la separación de las 
palabras difere de la actual. Entre los libros inventariados se cita uno de 
inventario de bienes anterior que se ha perdido.

   Se realiza otro inventario completo en 1696 (71 años después de el 
primero) y otro más en 1720, cuando ya se han cambiado los retablos. En 
1728 se revisa de nuevo ante Onofre de Molina "presbítero sacristán de 
esta iglesia parroquial con nombramiento de la excelentsima señora 
Condesa de Nieva señora de esta villa y la aprobación del obispo". En 1730
se añaden nuevas adquisiciones realizadas con donaciones de Pedraza, el 
misterioso personaje que tene dedicada una calle en Valverde.

   Es muy llamatvo el hecho de que en los diferentes inventarios no se 
incluya el sepulcro de los Condes de Nieva: no se consideraba un  bien de 
la iglesia. Tampoco aparecen los altares de cerámica.

   Se detallan en primer lugar las cruces procesionales, que suelen ser las 
piezas más ricas de los ajuares eclesiástcos: son cuatro, de plata 
sobredorada. Detallan su peso en libras (460 g. la libra): de más de 5 kg. la 
mayor a 1 kg. la más pequeña (aproximadamente). Se describen las fguras
labradas "de bulto" en la "manzana" de la cruz (su centro), y el "cañón", 
que es el extremo más largo para ser cogida y que se introducía en un 
mango de madera. Una de ellas es "la cruz rica", que será una buena 
fuente de ingresos para la parroquia, pues se cobraba por colocarla en los 
"aniversarios" de los enterros de las personas que podían pagarlo.

   Una custodia de plata sobredorada que pesa 3 libras y una onza (29 g.), 
es decir, alrededor 1,5 kg.

   Cuatro cálicesl uno de ellos debe ser el magnífco ejemplar que ann 
conservamos: "Un cálix de plata sobredorada con su manzana, que en pie 
seis imágenes labradas de bulto que pessa dos libras y seis onzas y tene 
un letrero en la copa que dice calicem salutari aupiam". No se refere al 
castllo que tene en la manzana, que es un añadido posterior, 
posiblemente del s. XIX.
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   Un vaso de comunión, un incensario, varias patenas, dos relicarios, tres 
crismeras de plata, un agnus de plata sobredorada, dos vinajeras de platal 
"una corona de plata sobredorada grande que la dio Cristobal García a 
Nuestra Señora de Fuentes Claras"l "otra corona de plata blanca a la 
misma imagen" (posiblemente sea la que ann conservamos)l una naveta 
de plata blanca con su cadena de plata.

   Un añadido de 1626 inventaría "un niño Jesns pequeño de oro fno 
esmaltado que tene en un rosario al cuello la imagen de nuestra señora 
de Fuentes Clarasl diole de limosna doña Ana María Lardi".

   Corporales (tela que se extende sobre el altar para poner el cáliz): 
"Primeramente unos corporales de Holanda con guarnición de oro 
alrededor y red cuajado de oro"l "más trece corporales con uno que está 
en el sagrario donde está el Santsimo Sacramento"l "más dos corporales 
que envió doña Ana María de Lardi". El nnmero de corporales decrece más
tarde, porque el visitador ordena que se dé alguno a Viandar y 
Talaveruela.

   Palias (cuadrados de tela endurecida para tapar el cáliz durante la misa): 
14 ejemplares, fnamente bordados y de telas "de Ruan y de Olanda"l una 
de ellas fue donada, otra vez, por Ana María Lardi y nos desvela quién era 
esta señora: "mujer de Pedro Valdés, gobernador de esta villa". Una de las
palias estaba "encima de la ventana de la capilla mayor".

   Hijuelas de corporales (pedazo de lienzo circular que cubre la hosta 
sobre la patena hasta el momento del ofertorio): 21 ejemplares. "Una 
hijuela cuajada de hilo de oro con un águila en medio aforrada de tafetán 
colorado".

   Bolsas de corporales, algunas bordadas en oro: 9. Se trata de un objeto 
litnrgico donde se guarda el corporal cuando no se utliza.

   Tafetanes (telas delgadas de seda muy tupida) de sobrecálices: más de 
15. Seis aras, "con la que está en el sagrario". Cinco "tafetanes de 
hombros".

   Amitos (vestdura rectangular de lienzo que el sacerdote se colocaba 
debajo del alba para cubrir el cuello y la espalda): 10.
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    Cuando un tejido se estropeaba, el sacerdote escribía en el inventario 
"consumiose". 

   Albas (prenda larga de lino blanco): 9 "y las cuatro son nuevas y labradas
puños y cabezon". Ocho tnnicas. Cíngulos (cordón con una borla en cada 
extremo con que los sacerdotes se ciñen el alba a la cintura): siete. "16 
purifcadores de lienzo" (paños para enjugar el cáliz). Sobrepellices: 
"Nueve mayores de sacerdotes y sacristanes, otras nueve pequeñas de 
muchachos". Toallas y manteles de los altares: "Unos manteles grandes de
lienzo con una muesca que se hicieron del cielo del lienzo de la ermita de 
Santago".

   16 casullas: "Una casulla de damasco blanco con cenefa dorada de hilo 
de oro y imaginería y funda de frissa dorada = y su feco de seda blanca y 
azul"l "Otra casulla de damasco negro con cenefa de raso colorado y las 
armas de los Znñigas en las cenefas y de Carvajales y dos franjillas de 
plata, feco de seda colorado, a forro de bocasi azul y verde"l otra casulla 
fue donada por la cofradía del Nombre de JHS.

   Seis dalmátcasl las casullas y las dalmátcas son las prendas más lujosas 
del ritual católicol en ellas aparecen los escudos de armas de los 
poderosos de la época: Znñigas y Carvajales. "Otras dos de terciopelo 
carmesí, faldones de brocado...con escudos de armas". "Dos dalmátcas de
damasco blanco con faldones de tela de oro fondo en raso amarillo y ...de 
seda azul y blanca".

   Once lujosos collares de diáconos. Tres cordones y borlas de dalmátcas. 
Más de veinte estolas. Diez y nueve manípulos (ornamento sagrado que el
sacerdote llevaba sujeto al antebrazo izquierdo, sobre la manga del alba 
durante la celebración de la misa). Tres mucetas (prenda corta que llega 
hasta los codos y con botones en la parte delantera). Cuatro visos del 
sagrario (tela bordada con que cubren las puertas del sagrario donde está 
la eucarista)l uno de ellos, donado por la mujer del gobernador de la villa.

   Pabellones y mangas de cruz (cubierta de paño bordado para revestr el 
fuste de las cruces procesionales): cincol son piezas lujosas, bordadas en 
oro y plata poco habituales. "Otro de tafetán azul con pasamanos de hilo 
de oro y fecos verdes que sirve para enterrar los niños". Llama la atención
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la importancia que se daba a las telas lujosas, que se describen 
detalladamente, lo que no ocurre con las imágenes o las pinturas.

   Dos palios, uno de ellos con cuatro escudos en las esquinas.

   El abab Abab Messa, que ya había regalado dos imágenes a la iglesia en 
1590, ha hecho más regalos a la iglesia: una cama con dosel de lujosas 
cortnas, cielo y cobertorl y "paños franceses":  cuatro tapices con 
bordados de escenas bíblicasl una alfombra para la peana del altar mayor 
y una estera de diez pies de largo.

   Veinte frontales de altarl uno de ellos se hizo con parte del cielo de la 
cama que envió el abab Messal otro frontal estaba en "el altar de San 
Juan"l otro tenía las fguras de "santa Catalina y santa Lucía de colores"l 
otro frontal está "en el altar de San Pedro"l "otro frontal de paño negro 
puesto en el altar de la Soledad"l "otro frontal de grana fna que dio doña 
Leonor".

   Retablos e imágenes: " Un retablo que está en el altar mayor de talla 
todo dorado de madera, con pinturas de cuadros en medio de él que tene
ocho apóstoles y en el medio está una imagen de bulto que llaman 
nuestra señora de Fuentes Claras con el niño en brazos. Con dos ángeles 
encima de bulto poniendo la corona y por cima de la imagen una mitra 
que hace forma de tabernáculo de madera dorado y debajo sobre la mesa 
del altar en medio está el sagrario y en la puerta de él pintado una 
Verónica y un Eccehomo.

   Otro retablo que está en un lateral a la parte del evangelio de talla todo 
dorado y pintado con un tabernáculo en medio del altar. En parte alta 
tene dos imágenes de bulto de San Pedro y San Pablo. Abajo en la mesa 
del altar la imagen del Nombre de Jesns que es de la cofradía del Santo 
Nombre de Jesns y otra imagen de bulto de señora santa Lucía dorada. La 
escultura doble de san Pedro y san Pablo y la de santa Lucía han 
permanecido hasta la actualidad en este altar.

   Otro retablo lateral al lado de la epístola de talla todo dorado y pintado 
con cinco tableros de pinturas de pincel con un tabernáculo en el tablero 
de  en medio en parte alta en que está una imagen de bulto del señor san 

109



Juan Bautsta. En la mesa del altar está una imagen de bulto del señor san 
Roque. Este retablo se llamó posteriormente "de san Juan"l hoy día esta 
preciosa imagen está en el altar posterior de ese lateral y el retablo 
original ha derivado en un puzle, interesante, realizado en el siglo XX por 
un carpintero local en cuyo centro se encuentra una inmaculada. También 
hay que destacar el elevado nnmero de pinturas que poseía la iglesia y 
que hoy han desaparecido.

   Otro retablo que hizo la cofradía de la Virgen del Rosario de madera 
dorada con un tabernáculo en medio en que está la imagen de bulto de 
nuestra señora del Rosario y a los lados están pintados santo Domingo y 
santa Catalina de Siena. En el segundo inventario, de 1696, se habla de "la 
capilla del Rosario"l aquí no se especifca que dicho retablo esté dentro de
ella, aunque parece probable.

   Otro retablo a la parte del cierzo de madera en un arco de bóveda en la 
misma pared antguo y desdecido pintado en él de pincel san Roque y 
santa Lucía y santa Polonia y en medio del altar está una imagen de un 
crucifjo de bulto que le hizo la COFRADÍA GENERAL y otra imagen de otro 
crucifjo más pequeño de la otra cofradía y otra imagen de bulto de santa 
Catalina mártr. Aquí se habla de dos cofradías: en el archivo parroquial 
hay libros de cinco cofradías, sin especifcar cual de ellas es la "general". 
Actualmente, en su lugar hay un retablo del s. XVIII con las imágenes del 
Cristo resucitado y otro crucifjo. La imagen de santa Catalina se ha 
perdido.

   En otro arco de bóveda más abajo del otro está una imagen de un 
crucifjo de la cofradía de la Pasión y otro crucifjo pequeñito de la otra 
cofradía y están cinco cruces de madera que son de la otra cofradía. No 
hay retablo.

   En otro arco de bóveda en la dicha pared está una imagen de la virgen 
de la Soledad de bulto vestda que tene mongil de ... y manto de lo 
mismo con un rosario y tocas largas. Tenía altar.

   El altar mayor tene guardapolvo nuevo color morado y los dos altares 
colaterales de san Pedro y san Joan y el altar de nuestra señora del 
Rosario y el de nuestra señora de la Soledad de negro tenen guardapolvos
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que todos son cinco altares con guardapolvos" Aquí parece haber una 
contradición: no hay guardapolvo en el altar de la cofradía General y sí en 
el de la Soledad que, al parecer, carecía de retablo. El guardapolvo, 
también llamado polsera, es un marco corrido de madera que cubre toda 
la parte superior y laterales del retablo para evitar que se ensucie.

   "Una imagen de un Cristo crucifcado barbitonso en el crucero que está 
debajo del arco a la entrada de la capilla mayor con un  velo de ... de ... 
que tene una cruz labrada de hilo blanco y una varilla de hierro que sirve 
para dicho velo y tene un paño sobre los ombros pendiente que parece 
ser de seda de toca delgada y a los lados con fuecos de color encarnado.

   Veinte y tres imágenes de bulto de profetas y apóstoles que servían y 
solían estar en los retablos colaterales y están desclavados. 1625". Este 
numeroso grupo de imágenes daría una gran vistosidad a los retablos 
colateralesl se han perdido. De las imágenes citadas, quedan en la iglesia 
algunos crucifjos, la escultura doble de san Pedro y san Pablo, santa Lucía,
el encantador san Juan Bautsta, la virgen del Rosario, la patrona virgen de
Fuentes Claras y poco másl de las numerosas pinturas, quedan dos. 

   Hay cinco cuadros: dos de ellos los regaló el abab Francisco de Messa y 
representan, uno al Ecce homo y el otro a "nuestra señora de las 
Angustas o Soledad". Otro de Jesns con la cruz a cuestas, san Simón y los 
sayones, que se trajo de la ermita de Santago. Dos cuadros más de 
vírgenes.

   Cosas de hierro y metal: 

   "Una campana grande que llaman de nuestra Señora en la torre puesta 
en un arco de bóveda a la parte de mediodía y de abrigo con su lengua. 
Otra campana a la parte de solano grande que se llama de nuestro Señor 
el Niño Jesns. Dos campanas medianas a la parte de gallego al poniente 
que la una se llama de santa Bárbara y el esquilón ambas con su lengua. 
Otra campana en el tejado de la torre que está sobre dos torrejoncillos de 
ladrillo que ... de reloj con su ... y cadena de hierro. El artfcio de ruedas 
de armadura del reloj con sus pesas y maromas en una caja de madera 
que sale de la torre a la parte del cierzo sobre el tejado de la iglesia que es
... de la iglesia y concejo general de esta villa y sus lugares (de hecho, las 
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reparaciones del reloj y el salario del relojero se pagaban a medias entre la
parroquia y el concejo). Una cruz de hierro grande alta con su veleta 
puesta en lo alto de la torre y ahora está quitada. Otra campana pequeña 
que sirve de esquilón que está en un arco de ladrillo sobre el tejado de la 
iglesia. Una rueda de campanillas que tene once que está en la tribuna 
con su hierro y cordel para tañerlas. Dos campanillas pequeñas para los 
altares.

   Un candelero de hierro de pie como de vara y media de alto". "Dos 
azadones de hacer sepulturas para los difuntos" (entonces se enterraban 
dentro de la iglesia). "Unas tjeras nuevas que sirven de cercenar hostas". 
"Un legon (azada en forma de semicírculo) para hacer cal". "Un vadil para 
traer brasas". "En una cadena de hierro cuatro llaves que son de las 
puertas de la iglesia"l "Una llavecita pequeña del archivo"l "Ocho llaves en
una correa que son de la sacrista digo son nueve grandes y pequeñas que 
son de cajones de sacrista y arcas". "Otra lámpara que fue de la ermita de
Santago que se cayó y se aplicó a la iglesia"l "Unos hierros de hostas 
nuevos".

   Se hace mención a la ermita de Santago "que se cayó" y algunos de sus 
objetos pasaron a la iglesia.

   "Un espejo que está en la sacrista".

   "Cosas de madera": "Una caja de cajones que tene ocho cajones 
grandes que está en la sacrista con una peana de madera"l "Otra caja con 
tres cajones pequeños que sirve también de asiento que está en la 
sacrista"l "Una arca mesa grande que sirve de tener frontales y otras 
cosas que está en la capilla mayor debajo de las barandas del altar 
mayor"l "Un arca sin tapa que está en un arco de bóveda de la capilla 
mayor"l "Otra arca vieja que está en la tribuna"l "Dos facistoles altos para 
cantar los diáconos"l "Un facistol grande que está en coro en que se 
ponen cuatro libros cuadrado con su pie ochavado nuevo"l "Otro facistol 
triangulado para poner las velas de las tnieblas"l "Un candelero de 
madera de piezas dorado grande y grueso con algunas fguras que sirve 
para el cirio pascual es de tres piezas y tene una funda de ..."l "Dos cetros 
grandes de madera de plata sobredorado y plateado". Catorce ciriales y 
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candeleros, algunos "dorados buenos". "Unas andas de difuntos ..."l "Unas
andas de madera con cuatro mástles pequeños torneados y unas ... 
doradas que dieron de limosna al señor san Roque". (debemos deducir  
entonces que ya sacaban a este santo en procesión) "Dos confesionarios 
con un  sillón de madera que sirve para confesar". Numerosos "escaños de
respaldar" y bancos más sencillosl "Un  pie de madera ochavado que sirve 
de poner limosna a los enterros de los difuntos que tene tres pies"l "Una 
tabla de .... en que se escriben los descomulgados"l "Una caja de órgano 
con una cruz encima y con todos sus caños y aderezos y con su llave y 
candado y fuelles"l "Un banco escanel que sirve de asiento para el 
organista"l "Una tabla que parece que fue de ... o de órgano realejo" 
(órgano positvo)l "Una cruz de madera dorada con un crucifjo pintado de
pincel que fue de la ermita de Santago".

   LIBROS: dos de bautsmo, uno viejo al que le faltan hojas al principio y 
otras están "comidas como de rratones" y otro nuevo empezado en 
septembre de 1597 (estos libros ann se conservan)l un libro antguo de 
inventario de bienes, cofradías y capellanías (se ha perdido)l un libro de 
cuentasl cinco misales encuadernados en tabla forrada "con piel de 
becerro", algunos impresos de Venecial dos misales placentnosl un 
manual impreso en Madridl dos pasionarios, uno impreso en Toledo y otro
en Salamancal un libro pequeño de canto procesionariol "Un breviario 
romano impresión de Venecia con manezuelas encuadernado en tabla y 
bezerro"l un libro de matrimonios que se celebran en Talaveruelal un libro
de canto grande de pergamino llamado Propium missarum de santsl otro 
de canto grande llamado Comun de santusl otro libro de canto grande 
pergamino con sus manezuelas que se llama Misas de domingo y tene 
letras grandes iluminadasl otro parecido con 146 hojasl otro de pergamino
de canto de cuaresma con 137 hojasl otro cantoral de 106 hojasl otro de 
161 hojasl Un Antionae de santos con letras iluminadas grandesl un 
Propium de tempore encuadernado en tabla y becerro con letras 
iluminadas grandes de 178 hojasl un Psalterio placentno de 164 hojas con
una letra grande iluminada (en total se describen 10 cantorales)l "dos 
breviarios que dieron los herederos del padre Pedro Ximenez clérigol "Ay 
tres breviarios el uno bueno. Otro breviario del cura que murió Gabriel ...".
Lamentablemente, la inmensa mayoría de estos libros, se ha perdido.
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   "Una pila de alabastro con fguras que tene agua bendita con ocho 
rostros de fgurones"l "Otra pila de alabastro para moler incienso está en 
la sacrista".

   Cuatro hostarios, uno de ellos traído de la iglesia de Talaveruela.

   "Unas vinajeras de barro de Talavera", "Otras vinajeras de barro algo 
quebradas", "Un par de vinajeras de vidrio".

   "Cosas de la cassilla de la .... que está en la iglesia": una tnaja de barro 
de dos arrobas para el aceite de la lámpara del Santsimol "Una maroma 
grande y gruessa nueva"l dos crivasl "un pison (?) de palo para las 
sepulturas"l la armadura de la cama que mandó el abab Francisco Messal 
"Una tnaja que sirve de agua bendita que está en la capilla" (es la primera
vez que se menciona esta capilla).

   Aderezos de hacer cera (para hacer velas o cirios): "Un perol grande de 
azófar (latón) con dos asas de hierrol un cazo de azófar con su pico a un 
lado por donde se echa la cera y su manil de palo. "Una rueda de palo con 
sus cordeles y clavos". "Todo lo cual es de la iglesia y de todas las cofradías
de manera que ni la iglesia puede negarlo a las cofradías ni las cofradías a 
la iglesia para hacer cera". Este proceso artesanal de fabricación se 
llamaba "hacer una rodada de velas".

     Posesiones de la iglesia: "Un olivar por encima de la iglesia linde la 
huerta de los condes de Nieva y con heredad de Diego Moreno y heredad 
de Alonso ... vecino de Villanueva y con arroyo que llaman de la Lanchuela 
=  la cual heredad tene olivas y castaños y dos nogales y unos granados. 
Una casa que sirve de tener madera y cosas necesarias para obras que 
linda con casa de ... Ximénez y con casa de Tomás, vecinos de esta villa y 
están en la calle que va  a la iglesia junto a las gradas del cementerio. 
Tiene la iglesia cinco reales de renta cada año de la memoria de Alonso 
Gómez..." Otra memoria de mil cuatrocientos maravedís. Tiene la iglesia 
seis reales de renta de la memoria del ¿conde? Francisco de Nieva del 
binculo que dejó.... a Baltasar Sánchez. Cumple el primer lunes de 
cuaresma. Págase a la iglesia cien maravedis de limosna de llevar la cruz 
rica a cualquier enterro de la persona que la diere y de ponerla sobre 
alguna sepultura a cualquiera misa de memoria votva o de cabo de año 
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que se diga se paga un real de limosna. No se entende esto en las honras 
de ofcios de las cofradías ni de las capellanías fundadas en la iglesia ni en 
las honras que se hacen por los condes de Nieva= de las demás cruces no 
se da limosna alguna. Para los enterros dan incienso de casa del difunto. 
Hay cinco tramos en que se enterran los difuntos: el primero es a la 
puerta de abajo que es la de gallego: lo que coge la bóveda del arco se 
pagan cien maravedís de limosna de ABRIR SEPULTURA= desde allí hasta 
los primeros mármoles de piedra se pagan dos cien  maravedís-desde los 
mármoles hasta los segundos  que es adonde está la...blanca se pagan 
trescientos maravedísl desde los segundos mármoles hasta los terceros se 
pagan cuatrocientos maravedísl desde los terceros hasta los nltmos 
arrimados a la capilla mayor se pagan quinientos maravedís".

   En un inventario posterior se describe el altar de san Juan como "Un 
retablo dorado con muchas pinturasl nuestra señora de Valmesl un 
cuadro con Ecce homol santa Catalina...".

   POSESIONES DE LA ERMITA DE LOS MÁRTIRES (la actual de S. Blas): "Un 
olivar que tene la ermita en el ejido que linda con la ermita y con la 
heredad de Pedro Cordobés y con el camino que va a Talaveruela y con 
heredad de Sabina Fernández viuda de Francisco Tirado...Tiene una 
higuera y un cerezo ambrunés...Y tene asimismo catorce olivas al pago de 
las Nogaledas...".

    Se hace mención a una ermita de Valverde, la de Santago "que se 
cayó", de la que no tenemos actualmente ninguna referencia sobre su 
ubicación y característcas. Se alude a ella como un solar con mucha 
piedra que se "había traído para la reedifcación de la obra"l se trataría 
entonces de una ermita derruida que se pensó restaurarl posteriormente, 
el visitador del obispo ordenó vender el solar: "Vendiose el sito y solar de 
le ermita del señor Santago por mandato del visitador el doctor D. Juan 
Ortuño de Teruel...". Varios utensilios y obras de arte se trasladaron a la 
iglesia parroquial. El derrumbamiento de esta ermita sucedió en el 
periodo de tempo comprendido entre 1.593 y 1.625.

   Había otra ermita de San Martn, que contaba con "una higuera (que 
más tarde "perdiose") y algunos morales recién plantados" y unos olivos 
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que lindan "a la calleja de la Nogaleda". "Lindan estos olivos con olivos de 
los Mártres". "Tiene moreras que empiezan desde la puente del arroyo 
por la parte de dicho arroyo hasta el ojaranzo (?) de la ermita de San 
Martn". Esta ermita está dedicada actualmente al Cristo. Por otra lado, la 
existencia y la plantación de moreras nos remiten al cultvo de la seda, 
industria que creíamos más tardía, en el siglo siguiente, tras la ruina de los
castaños por la epidemia de la tnta.

   Hay un apartado para las CAPELLANÍAS (insttución eclesiástca por la 
que alguien dejaba dinero o posesiones en su testamento para que, con 
sus rentas,  le dijeran misas por la salvación de su almal tuvieron mucho 
auge en España, Portugal y sus posesiones americanas durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII). Hay una capellanía fundada por el mayordomo de los 
condes de Nieva, Pedro Blázquez y su mujer Isabel de ...Se detallan las 
posesiones que se dejan para atender la capellanía: "Unas casas en la 
plaza pnblica que lindan de una parte con las casas de ayuntamiento y 
cárcel de esta villa y por otra parte con casas de doña Leonor Gutérrez"l 
un "vergel" que linda con otro vergel de Fº Gª Pedraza y con otro vergel de
Juan Luengol otra casa que sirve de caballerizal otras casas que sirven de 
bodegal "un vergel de naranjos y limos en el pago de la Cabezuela"l "Y 
tene otro vergel dentro de esta villa en la calle que va de la fuente para la 
iglesia que linda de una parte con la otra calle Real y con otra calleja que 
sale a la fuente que llaman la Charquilla...l "Y tene otra heredad de viña y 
castañas y huerta de manzanos y otros árboles y linar el pago que llaman 
del Colmenero que alinda con el camino real que va de esta villa a 
Villanueva y con el arroyo que llaman del Colmenero y con ... y castañar 
concejil y con la calleja que va al pago que llaman de los Descalzosl "y 
tene otra heredad de viña y vergel de naranjos y huerta de perales, 
manzanos, melocotoneros y otros árboles al pago de la Gargantlla que 
linda con el arroyo de la Gargantlla y con heredad..."l "y tene otra 
heredad de castañar"l "y tene otras tres suertes de naranjos y limos y 
cidros y otros árboles dentro de esta villa que lindan...".

   CAPELLANÍA que fundó el licenciado Gabriel Gómez, clérigo en la iglesia 
de esta villa. "Tiene los censos siguientes: una escritura de de mil y 
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setecientos y cincuenta maravedís de renta cada año contra Ana ... viuda 
de Andrés Garrido..."

    Otra escritura contra el licenciado José Rodríguez, cura de Viandar, de 
mil maravedís de renta cada un año.

    Otra escritura contra Pedro Bernardo y Francisca ... su mujer, vecinos de
esa villa del Barrado".

      Hay otra capellanía fundada por Francisco de Valdetorres que tene 15 
censos (¡) para mantenerlal el rendimiento de algunos de estos censos 
debe darse "un año al capellán de ánimas y otro a una huérfana de esta 
villa".

   "Capellanía que fundó en la iglesia de esta villa Pedro Vázquez vecino 
que fue de ella, difunto en las indias". Es la primera mención que tenemos 
de un valverdano que emigró a América.

   La capellanía fundada por María de la Peña tene unos réditos anuales de
9000 maravedís a través de 12 escrituras de censosl en ellos se dan los 
nombres de algunos parajes o "pagos" de Valverde: Majada las vacas, el 
Lagar, las Canales, las Tejedoras, Robledillo, del Hoyo, las Heras de abajo, 
Recobo, Helechoso, el Collado, Majolejo, la Aliseda, Riolobos, las Papudas, 
el Cerro, los Molinillos, camino de la Dehesilla. Junto con los hipotecados 
de los censos se nombran, a veces, sus fadores.

   

1627. El señorío cuenta con una población de 1.000  familias.

   El historiador Fray Alonso Fernández publica su “Historia de Plasencia” y 
recoge datos de interés ecológico y económico sobre nuestra zona: “en 
solas las gargantas de Valverde, se cogen todos los años más de 500 
arrobas de truchas”. Fray Alonso defne a Plasencia como la ciudad de las 
“siete puertas, siete plazas, siete fuentes dentro de sus muros, siete calles 
principales, siete parroquias y otras siete iglesias que no lo eran, siete 
conventos y siete ermitas”. En su terra estaban enclavadas 15 villas y 42 
aldeas repartdas en tres sesmosl una de esas villas, es Valverde.
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   Plasencia denuncia a 108 vecinos de Villanueva de la Vera por ocupación
de terras ("adelantamientos")l 37 de ellos son condenados a devolver lo 
cogido y a pagar una multa. Se trata de la primera ocupación de terras 
por los labradores que tenemos documentada en la zonal nos remitmos a
las opiniones del extremeño Pedro de Valencia en su carta a Felipe III 
sobre la desigualdad en el reparto de la terra (ver en año 1609).

   1629. En Valverde es nombrado capellán y escribano de la cofradía del 
Rosario, Antonio Pavón, presbítero capellán de su señoría el conde de 
Nieval sorprende la presencia de un capellán del conde de Nieva en la 
villa.

   1630. Se ordena a la iglesia matriz de Valverde que destne el noveno de 
los diezmos de Madrigal y Villanueva para la contnuación de las obras de 
la torre de esta nltma.

1631. En la iglesia de Valverde "Cristóbal García y María Hernández su 
mujer ... fundaron una memoria de una capilla de Nuestra Señora del 
Rosario con cargo de que los sábados de cada semana se dijese por sus 
ánimas y devociones en el altar de dicha capilla una misa cantada por el 
cura benefciado y servidores de la iglesia y que si sucediese ser algunos 
de los dichos sábados día de festa de precepto no hubiese lugar o que por
otra alguna causa se celebrase el día antes o después más próximo y que 
si por descuido de dicho cura benefciado se dejase de decir en alguno de 
los días señalados se dijesen dos misas rezadas en la misma semana o en 
la siguiente al sábado que no se celebrase la dicha misa cantada y que en 
cada un año han de ser 50 ... y así mismo que en el altar de dicha capilla se
dijesen 45 salves cantadas en cada uno de todos los sábados ... y por la 
limosna de las misas y salves y el aceite que se gastase señalaron 8.500 
mrl los 5.100 a los dichos curas benefciados y sacristanes, 
correspondiendo a tres reales la limosna de cada misa= y los 900 mr para 
hacer a que fuese necesaria = y 1.620  mr a dicho cura benefciado y 
sacristán que cantasen dichas salves que sala cada una a 36 mr, 24 mr al 
cura y 12 a los sacristanes. Y si hubiere quien tocare el órgano se den 20 
reales más. Por la cera que fuese necesaria y si sobrase alguna cosa de 
dicha cera se ... en misa y que se pagase al patrono por el cuidado que ha 
de tener 200 mr cada un año con que se ajustan los 8.500 mr que situo en 
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la renta ... una heredad de higueras, perales y olivar y otros árboles al 
pago de la Cabezuela ...".

   Es casi seguro que este matrimonio (él era el mayordomo y el 
gobernador de todo el condado) sea el constructor de la nnica capilla que 
tene la iglesial en el inventario de 1625 se alude a un retablo de la 
cofradía de la virgen del Rosario, aunque no se menciona la capillal 
también puede ser que se trasladase el retablo existente a la nueva 
capilla, ya que ocupaban el mismo lugar. La cnpula de dicha capilla es igual
que la de la ermita del Cristo (antes, de san Martn), por lo que debemos 
pensar en un mismo tempo de construcción y el mismo autorl si se 
observa la parte exterior de dicha ermita, puede notarse una ampliación 
en altura: se trataría de la construcción de la cnpula así y la antgua ermita 
de san Martn pasó a ser la del Cristo del humilladerol el retablo actual 
podría ser de esta época, aunque el calvario pintado parece anterior.

1632. La cofradía del Rosario dependía del convento dominico de santa 
Catalina de Siena de la Vera (en Aldeanueva), que nombraba su capellán y 
estaba adscrita a un determinado altar de la iglesial con la construcción de
la nueva capilla se tene la duda de si hay que fundar de nuevo la cofradíal 
acuden al convento y, en efecto, debe hacerse una nueva fundaciónl el 
prior envía a un fraile para que la funde solemnemente tras una procesión
y ante notariol nombra a un capellán para que admita a los cofrades 
anteriores e inscriba a los nuevos y deja bien claro que si alguna vez se 
crea un convento de la orden en Valverde, la cofradía y todos sus bienes 
han de pasarse a él y que todos los años se lleve el libro de la cofradía al 
convento de Aldeanueva para que el prior dé el reconocimiento a los 
nuevos cofrades "porque de otra manera no ganarán las dichas 
indulgencias". Quedan inscritos alrededor de 225 cofradesl muchos de 
ellos lo consttuyen el matrimonio y los hijos. Una de las funciones de esta 
cofradía era organizar festas para la Virgen de la Asunción, el 15 de 
agosto, en la que se alquilaban vestdos, se representaban comedias y se 
traía a "un tambor" o un mnsico. Este año, el mayordomo es Cristóbal 
García, hijo del mayordomo anterior de dicho nombre, por lo que es 
complicado determinar en qué fecha representan el cargo uno u otro, 
posiblemente, el padre murió en 1632. Las rentas de los censos de la 
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cofradía ascienden a 6.500 mrl los dineros, lino y regalos del ofertorio 
ascienden a 7.484 mrl el mayordomo anterior "parece" haber gastado 
6.612 mr en "comprar comedias ... y otras cosas tocantes al gasto de la 
dicha cofradía ... y no se le rescindió en cuenta al dicho Juan de Medina 
más que la mitad de lo que gastó en comprar las comedias por causa de 
no las hacer y no hacer diligencia para buscar mujeres".

1633. Tras la muerte del capellán de la cofradía del Rosario, Pedro Martn 
Nieto, es nombrado para el cargo Juan García Pedraza "capellán de su 
señoría" (el conde de Nieva), de caligrafa muy legible y claridad en la 
exposiciónl es el primero que utliza en el libro la grafa de los nnmeros 
actuales para escribir las cifrasl era hijo del difunto Juan García Pedraza y 
de Ana Rodríguezl tenía dos hermanos: Pedro García Pedraza y Úrsula 
Rodríguez.

   Toma posesión del señorío Antonio Ulloa Znñiga de Velasco, VIII conde 
de Nieva, que, segnn Ángel Correas Sánchez, residirá en Valverde los 
próximos 20 años hasta su muerte y que, como veremos, se implicará 
actvamente en la vida religiosa del pueblo. La residencia del conde, que 
es soltero y sin descendencia, en este apartado lugar, tan lejos de la Corte,
es muy llamatva, por extraña e inusual. Bajo su mandato se consumará la 
separación de Villanueva y Viandar de la matriz de Valverde, excepto en el
ámbito religioso, de cuya parroquia seguirán dependiendo.

   Los miembros de la cofradía de la Pasión, hacheros y disciplinantes, se 
reunían "en cabildo" en el hospital de la villa, siendo llamados "a campana
tañida"l solían hacerlo el primer domingo de cuaresma, el domingo de 
Ramos y el día de la Cruz (3 de mayo)l en dichos cabildos se nombraban 
los cargos de alcalde y mayordomo para dos años por designación del 
ttular cesantel señalamos algunos acuerdos:

   . "Que para el lavatorio de los hermanos de disciplina se compren tres 
arrobas de vino blanco" (?).

   . "Que los hacheros que no llevaren hacha para la procesión de la 
disciplina pague cada uno tres cuarterones de cera de pena".
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   . "Que el hermano de disciplina que no se azotare y no diere causa 
legítma y bastante al alcalde y mayordomo ... ... pague de pena tres 
cuarterones de cera". Queda claro que se realizaba una procesión la noche
del jueves Santo en la que a los disciplinantes se les azotaba.

   . "Que la hermana viuda que no diere tnnica habiéndoselo mandado por 
el mayordomo pague un real de pena".

1634. Cristóbal García hijo vuelve a ser nombrado mayordomo de la 
cofradía del Rosario, y lo volverá ser los dos años siguientesl se intuye así 
la infuencia del conde en el gobierno de la villa y su parroquia a través del
hijo del gobernador, del capellán y de los sacristanes.

   La cofradía de la pasión vuelve a acordar "que el hermano de disciplina 
pague una libra de cera salvo si viniere ante el alcalde de esta santa 
cofradía y el escribano a dar causa urgente como no se le va a azotar". 
"Que el hermano que fuere mandado velar al Santsimo que no fuere 
pague de pena una libra de cera salvo si diere ante los ofciales de esta 
santa cofradía causa urgente para no haber podido ir a velar".

1635. La cofradía de la Pasión se autodenomina por primera vez cofradía 
de la Vera Cruzl en esta fecha no parece que los bienes de la cofradía 
fueran sufcientes para mantenerla ya que se acuerda pedir una cantdad a
cada cofrade: "Acordaron que se reparta a 40 mr a cada cofrades y 
cofradas para comprar un pendón negro y traer fraile y treinta libras de 
cera y los demás gastos de la dicha cofradía". También se nombra a tres 
muñidores para el siguiente año (cofrade que comunica a los demás 
hermanos los actos de la cofradíal también pedían las limosnas de la 
cofradía y daban la cera).

1637. En las festas de la Asunción, la cofradía del Rosario contrata 
"mnsicos de chirimías".

1640. Rebelión de Portugal.

   Juan García Pedraza es ahora alcalde de la cofradía de la Pasión. En la 
reunión del día de la Cruz se elige por mayoría del cabildo al nuevo 
mayordomo para el siguiente año, escogido entre una terna propuesta.
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1641. La contenda con Portugal trae consecuencias graves en la población
y la economía de Extremadural así en la reunión de la cofradía del Rosario 
de Valverde se escribe "estando en la guerra Juan Moreno ...". Otro vecino
al que nombraron diputado de la cofradía respondió al escribano que se lo
notfcó "que era hombre muy ocupado y que los domingos no le vagaba 
poner las andas porque iba a ver las vacas y bueyes y algunos domingos a 
caza y así que no lo podía aceptar ...".

1642. Se revisa el inventario de bienes de la iglesia en presencia de su 
mayordomo, el licenciado Francisco García Pedraza (recordemos que 
existe una calle en el pueblo con ese apellido)l su hermano Juan García 
pedraza era capellán de la cofradía del Rosario.

 1644. La cofradía del Rosario nombra como mayordomo al mismísimo 
"marqués de la Mota y conde de Nieva, mi señor ..." que, al parecer, 
residía en Valverdel Antonio Ulloa Znñiga de Velasco era el 8º conde de 
Nieva, en cuyo mandato sucede la escisión del señorío (en lo jurisdicional, 
no en lo religioso) de Villanueva y Viandar. Las cuentas de la cofradía las 
presenta en su nombre el licenciado Francisco de Adrada y en los 
próximos años el mismo capellán de la cofradía Juan García Pedraza. En 
dichas cuentas se apuntan los cargos de haber vendido la carne y "los 
pellejos" de los tres toros corridos en las festas. Para el día de la virgen de
agosto se compró un toro por 32 ducados (11.968 mr)l "dos mil reales en 
que se concertaron las cuatro comedias que representó A lº de la Paz 
autor ..."l "4.788 mr que montaron los gastos por menor de tablados, 
clavazón y otras cosas". En los ofertorios también se subastaba "gárgola 
de lino" o linaza, que es una cápsula donde se guardaba la semilla de dicha
planta.

1645. Dos años antes, los villanovenses habían iniciado el proceso de 
separación de Valverde, del que llevaban dependiendo más de 200 añosl 
querían autogobernarse civil y judicialmente, y cortar los lazos que le 
unían a la localidad vecina. Pagaron al conde (Antonio Ulloa Znñiga de 
Velasco) 3.500 ducados, lo que les obligó a pedir un préstamo que, 150 
años después, seguían amortzando. Intentaron, sin conseguirlo, adquirir 
la jurisdicción de Madrigal. El 22 de octubre el rey Felipe IV frma en 
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Cariñena la carta de villazgo. Una de las primeras acciones del pueblo libre
fue instalar en la plaza una horca con un cuchillo clavado en lo más alto.

1646. Al igual que Villanueva, Viandar obtene el ttulo de villazgo y se 
independiza de Valverdel pero como su población era menor y sus 
recursos escasos el pueblo quedó a la larga endeudado. También colocó 
en la calle horca y cuchillo.

   Esta independencia de las villas fue sólo civil, pues la iglesia de Valverde, 
dependiente del obispado de Plasencia, contnuó siendo la matriz de las 
del resto del señorío, "sus lugares"l cobraba los impuestos, pero estaba 
obligada a hacer aportaciones  al resto para su mantenimiento.

1649. La cofradía del Rosario tene problemas fnancieros, por lo que se 
rennen sus diputados para tomar un "acuerdo en razón que las misas 
sabatales no se digan hoy en adelante atento a que no tene renta la 
cofradía para ello ... Acordaron los dichos diputados se notfque al 
mayordomo presente ... les diga y notfque no prosigan con las dichas 
misas sabatales por cuenta de la dicha cofradía por manera que si las 
dijeren las pagarán de sus bienes y hacienda y no de los mr de la 
cofradía ...".

1652. La cofradía del Rosario alcanza la cifra de 320 cofrades. Es 
nombrado mayordomo, y lo será durante cuatro años, Cristóbal García, 
hijo del personaje del mismo nombre que tantos años fue gobernador del 
conde de Nieva y mayordomo de la cofradía y que creó una capilla con 
una capellanía para ella. Este año se le pagan 24 reales al padre Fray 
Martn de Acosta de la orden de santo Domingo por el trabajo de venir a 
confesar y predicar el día de la Asunción y asentar cofrades en la cofradía 
con autoridad de el padre prior del convento de Santa Catalina.

1653. Varias localidades extremeñas se unen y aportan dinero para poder 
ser representadas en las Cortes: Plasencia, Trujillo, Cáceres, Alcántara, 
Mérida, Jerez de los Caballeros, Llerena y Badajozl se turnarán en el envío 
de procuradores, pero se comprometen a representar a todo el territoriol 
es un embrión de la actual Extremadura, que entonces no tenía entdad 
administratva. Se crea así la provincia de Extremadura que tene, sobre 
todo, efectos fscales.
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1654. Primeras ordenanzas escritas de una cofradía de disciplinantes en 
Valverdel estas agrupaciones religiosas, muy abundantes en Europa a 
partr del s. XIV, practcaban ritos de azotes, fagelaciones y castgos fsicos
sangrientosl ignoramos si el Empalao, tal como hoy lo conocemos 
(totalmente incruento y con un atrezo muy concreto y original), es 
heredero directo de esta cofradía.

   En la cofradía del Rosario aparece por vez primera como diputado (y lo 
será bastantes años) otro miembro de la familia Pedraza: Pedro García 
Pedraza,  hermano del capellán y escribiente de dicha cofradía Juan García
Pedraza y del licenciado Francisco Gª Pedraza.

1655. Aparecen por primera vez unas "ofrendas al señor san Roque" y 
unas "roscas de la Purifcación de nuestra Señora"l también se enumeran 
los productos que se subastaban en los ofertorios a la Virgen: "roscas, 
pollos y lino, trigo y centeno y cédulas que se ofrecieron". Las comedias 
que se representaron durante la Virgen de agosto se concertaron en 1.000
reales (34.000 mr)l es llamatvo el elevado gasto que suponía esta 
actvidad teatral.

1656. Un vecino de Valverde denuncia que varios villanovenses habían 
entrado por la fuerza en las dehesas del Tudal y el Gamo, que él tenía 
arrendadas a la ciudad de Plasencia, talando mucha arboleda (más de 
20.000 encinas y robles), provocando un incendio y roturando la terra 
para sembrarlal la ciudad denuncia el hecho y se abre una investgación 
localizando a los autores, seis vecinos de las familias más acomodadas de 
la villal tres años más tarde se dicta sentencia siendo condenados a 
desterro de un año y al embargo de sus bienes. Recordemos que ya se 
había producido otra ocupación 30 años antes.

   El mal gobierno de la nación tene a España empobrecida y endeudada 
con un enorme défcit que la corona trata de paliar vendiendo villas y 
aldeas de realengo a la noblezal Tejeda es vendida a la condesa de la Roca 
y Sierrabrava (Catalina Antonia de Bera Thobar) por 7.504.849 maravedísl 
por motvos que desconocemos, la condesa deja en herencia el señorío al 
concejo y los vecinos quedando Tejeda en la paradójica situación de ser un
Señorío que pertenece al concejo y sus habitantes.
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   Los extremeños de la época son, segnn el comentario de Méndez Silva, 
"gente dada a la agricultura, algo altva y jactanciosa".

   Comienza en esta fecha la escritura de un libro de Fábrica de la iglesia de
Valverde en el que se anota la contabilidad de la parroquia y que nos irá 
dando notcias interesantes de ella y de la vida local. La contabilidad de la 
iglesia arroja un cargo esta año de 378.583 maravedís. La iglesia se 
fnanciaba mediante impuestos a los vecinos: el diezmol por los réditos de 
los censos,  hipotecas y arriendosl las capellanías, memorias y limosnasl 
tasas por enterros, bautzos ("capillos"), aniversarios de enterros, la "cruz
rica". A su vez, pagaba salarios a los sacristanes y monaguillos, al 
organista, al relojero, a la cirera (que era también limpiadora)l cuotas por 
alimentos a las iglesias de "los lugares". El encargado de las cuentas, de las
compras y las ventas era el mayordomo, un seglar notable y celoso de la 
localidad al que se le entregaba al principio de sus dos años de mandato 
una cantdad ("el alcance" del mayordomo anterior)l la recaudación de la 
iglesia era el "cargo"l lo que se había gastado al fnal era "la data"l la 
diferencia entre cargo y data era "el alcance", que si era a favor del 
mayordomo, debía devolverlo a su sucesor.

   Actualmente, el convento de santa Catalina de la Vera, de la orden de 
dominicos predicadores, rector de la cofradía del Rosario de Valverde, 
está en ruinas, en el término de Aldeanueva de la Vera.

1657. Repetdamente hemos señalado los gastos de la cofradía del Rosario
para preparar las festas de la Virgen de agostol vamos a insistr en 
algunos de ellos porque nos revelan el contenido de dichas festas, cuyo 
principal gasto era la contratación de una compañía de comedias, ya que 
el importe de comprar el toro se amortzaba con la venta de su carne y "su
pellejo"l los ofertorios eran también una signifcatva fuente de ingresos 
en dinerol detallamos algunos "descargos":

   . Compañía de teatro: 34.000 mr.

   . Compra del toro: 7.480 mr.

   . " Pagó a tres carreteros de ir a Losar por la ropa de los comediantes 
1.734 mr.
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   . "Hacer los tablados y poner unas tablas en los tableros": 748 mr.

   . "A Francisco Carrasco mozo para dar de comer a los representantes": 
204 mr.

   . "A dos tambores que tocaron en dichas festas y ofertorios de ellas": 
612 mr.

   ."Siete reales que gastó en el tablazón para el tablado": 254 mr.

   . "Unos parches en la tambor": 458 mr.

   . "Media @ de vino que dio de limosna al convento del Rosario por un 
sermón que predicó el día de nuestra Señora de agosto": 340 mr.

   . "De tres días que se ocupó en blanquear la capilla de nuestra Señora": 
510 mr.

   ." Cinco reales del cofre de una ... de cal blanca con que se blanqueó la 
capilla": 170 mr.

   . "Seis varas y media de raso de plata de primavera para el frontal de 
nuestra Señora y mantón de la imagen pequeña a diez ducados cada 
vara": 24.310 mr.

   . "Una cuarta de galón de oro para el frontal y manto a 18 reales la 
onza": 3.824 mr.

   . "Un tocado para nuestra Señora": 1.500 mr.

   . "Dos joyas con lazos y mariposas de perlas falsas": 1.150 mr.

   . "Una alfombra para la peana del altar que le costó en Madrid": 4.760 
mr.

   . "Seis macetas que compró para los ramilletes": 612 mr.

   . "Dos rosarios y gargantllas para nuestra Señora": 476 mr.

   . "Al peón de pregonar el ofertorio y lino": 102 mr.

1658. Algunos apuntes del libro de Fábrica parroquial de Valverde: 
"Pasansele en cuenta 22.992 maravedís que ha pagado a Joan Carrasco de 
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su salario de organista y sacristán de dos años que cumplieron en 15 de 
agosto de este año a razón de 10.000 por el órgano y a 1.496 maravedís 
por sacristán... 66 reales al salario del relojero de dos años que cumplieron
por nltmo de febrero de este año".

   Recordemos que un escudo de oro equivalía a 16 reales y un real a 34 
maravedís.

   "Cinco mil y quinientos y sesenta maravedís el salario de la cerera de dos
años". "Setenta y cinco mil maravedís pagados a la iglesia de Villanueva 
por los alimentos de dos años". Tres mil mrv. a la iglesia de Madrigal por 
dos años y medio de alimentos. Diez mil cuatrocientos cuatro mrv. por dos
casullas. "Trescientos reales (10.200 mrv.) que dio a la iglesia de Viandar 
para una capa de damasco blanco en virtud del mandamiento del provisor 
de este obispado". 10.000 mrv. a la iglesia de Viandar por alimentosl esta 
iglesia no quedó muy conforme con la cantdad que recibía y entabló un 
pleito. Al fnal del siglo, la paga de alimentos destnada a Villanueva quedó
reducida casi a la mitad.

    Diez mil mrv. a la iglesia de Talaveruela por dos años y medio de 
alimentos. 47.124 mrv. para comprar 238 libras de cera para el gasto de la 
iglesia. Las compras de cera y aceite, esenciales para la iluminación y la 
liturgia son constantes.

   Reunidos "en su ayuntamiento" (ya no se dice concejo) el gobernador, 
los alcaldes ordinarios, el regidor y el procurador general de la villa de 
Valverde eligen diferentes cargos: el mayordomo de la iglesia, que recae 
en el licenciado Nieto, cura teniente de ellal nombran al mismo cura para 
mayordomo de los ... del Sº Sacramentol para mayordomo de la ERMITA 
DE SAN MARTÍN, a Pedro Muñozl se nombran a los mayordomos de la 
"demanda de ánimas" y de la ermita de los Santos Mártresl de la cofradía 
del Nombre Dulcísimo de Jesns. Es llamatvo cómo las autoridades civiles 
eligen a los cargos religiosos, que serán más tarde confrmados por el 
obispado. La ermita de san Martn, como parece, ann no estaba destnada 
a el Cristo.

   El visitador del obispo escribe algunos mandatos que deben leerse en la 
misa mayor del primer día festvo como, por ejemplo, que se den dos 
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fanegas de trigo cada año a dos muchachos "virtuosos" elegidos por el 
cura para ofciar de acólitos (monaguillos), lo que nos da a entender que 
no estarían muy sobrados de ayudantes y que se prohíba sentarse en la 
tribuna a los feles que no ayuden en el canto.

1660. Muerte de Velázquez.

1662. Los marqueses de Serra compran al rey la villa de Losar, que pasa a 
ser de un señorío partcular independiente de Plasencia. Años más tarde 
volverá a ser propiedad de la corona. Barrado también pasará a ser villa de
señorío en una fecha indeterminada de este siglo.

1663. Navalmoral se desliga de Plasencia y se convierte en villa.

   Tras la batalla de Villaviciosa, Portugal se separa de España. Esta guerra 
ha sido una sangría humana y económica para Extremadura.

   El mayordomo de la parroquia de Valverde sigue anotando en el libro de 
fábrica las rentas producidas por los censos y otras ganancias: "3.353 mrv. 
que han dado de limosna por sacar la cruz rica para aniversarios de 
enterros y cabos de añol 670 reales (22.780 mrv.) de sepulturas mayores 
y menores hasta hoy". Vuelven a pagarse los mismos salarios al organista 
sacristán: 1.496 mrv. por sacristán y 10.000 mrv. al organista cada añol las 
dos fanegas de trigo a los monaguillosl los salarios del relojero y la cerera. 
4.000 mrv. al año a la iglesia de Talaveruela para alimentosl a la iglesia de 
Villanueva se le dan 30.000 mrv. l 4.000 a Madrigal.

   El visitador del obispo escribe, con letra pomposa y prepotente, al igual 
que su tono y contenido,  unos MANDATOS en el libro de fábrica que 
traslucen la precaria situación económica en que se encontraba la 
parroquia y el poder sobre la moral y las costumbres de la iglesia en esta  
época, no dudando en amenazar con la excomunión si no se realizan estos
mandatosl la excomunión era el mayor castgo que podía imponerse, ya 
que acarreaba la condenación eterna en el inferno:

   "Nos el licenciado Pere Juan Antonio de Loaissa Guzmán comisario del 
santo ofcio,  tesorero y canónigo de esta santa iglesia ... de Plasencia, 
visitador general de este obispado, mandamos se cumplan y acaten los 
mandatos siguientes.

128



   Primero mandamos se cumplan y ejecuten los mandatos proveídos por 
los visitadores de este obispado como en ellos se contene.

   Mandamos que todos los sacerdotes de esta villa todas las veces que 
celebraren misa en la parroquial de ella lleven cera de su casa sin que esta 
iglesia se la dé por ser tan pobre y ser mucho el gasto.

   Mandamos que todas las veces que se precise llevar el palio para el 
Santsimo y procesiones y hubiese sacerdotes en la ocasión las lleven los 
susodichos y no seglares pues es cosa más decente.

   Mandamos que los desposados por palabra de  futuro se belen (?) y 
casen por palabras de presente  dentro de dos meses y (no) cohabiten 
pena de excomunión mayor ... a canonicamunitoneen derecho 
premissalatesentente".

   El mayordomo sigue apuntando gastos de la iglesia:

   . Compra de cal...14.074 maravedís. La cal se utlizaba habitualmente 
como desinfectante en sepulturas y muros.

   . Limpieza y arreglo de aderezos de plata...2.635 mv.

   . Viaje del mayordomo a Talavera y Puente del Arzobispo a comprar 
cosas para la iglesia...9.720 mv.

   . Papel para los libros...306 mv.

   . Aceite, cera y salario de la cerera de la iglesia de Talaveruela...29.224 
mv.

   . Breviario...1.700 mv.

   Se cierra el capítulo de gastos ("data") con la cantdad de 821.123 
maravedís.

1664. Muere en Madrid el pintor extremeño Francisco de Zurbarán.

1665. Reinado de Carlos II, el nltmo de la dinasta de los Austrial hasta 
1700.
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   En la cofradía del Rosario de Valverde aparece como diputado por 
primera vez otro clérigo ilustre que será muy actvo hasta bien entrado el 
siglo siguiente: Joseph Vázquez Calderón.

1667. Se publica el libro AMENIDADES, FLORESTAS Y RECREOS DE LA 
PROVINCIA DE LA VERA ALTA Y BAJA EN LA EXTREMADURA del 
jarandillano Gabriel Azedo de la Berrueza. En ella habla de “la provincia” 
de la Vera, que abarca desde Ramacastañas y Ladrada (en Ávila) hasta 
Plasencial al margen de su estlo ampuloso y afectado (llega a situar en 
nuestra comarca nada menos que a los Campos Elíseos) ofrece algunos 
datos de interés sobre la época. Afrma que Plasencia (antgua Ambracia) 
fue fundada por los griegos. De Valverde dice que “tenen por ttular de su
parroquia a Nuestra Señora de Fuentes Claras, imagen antquísima y de 
mucha devociónl y también hay en un lado del colateral de la misma 
parroquia, que está al lado de la Epístola, otra imagen muy devota y 
milagrosa de Nuestra Señora de Valme”. También señala cómo existen en 
la zona árboles de gran tamaño (lo que hoy llamaríamos “árboles 
singulares”).

1668. Llega a Valverde, después de 5 años,  otro visitador de rango: "El 
señor doctor don Juan López de Murillas y Tejada Canónigo prebendado 
de la santa iglesia de Plasencia  y Cruz apostólico real de la Santa Cruzada 
visitador general de este obispado". Dijo misa solemne con procesión, 
revisó los objetos de culto y ordenó unos mandatos que tuvieron 
trascendencia en la parroquia:

   ..."Que se haga una sacrista A LA PARTE DE LA FORTALEZA de bastante 
capacidad alta y baja de la mejor conveniencia y a los ... ... pareciere por 
cuanto la que hay no es capaz.

   Que en esta sacrista no entren mujeres a confesarse pena de 
excomunión mayor  late sentencia.

   Que el sacristán sea obediente al cura benefciado y que no se siente a 
igual de ellos.

   Que al coro no suban más que los cantores pena de excomunión mayor 
late sentencia.
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   Que el día de la Candelaria se dé la vela al sacristán después de los 
sacerdotes y ordenados y no entre antes que ningnn seglar y de la misma 
manera se ... en la cenica de Ramos por cuanto es ministro de la iglesia 
que sube con amito de sobrepeliz de ropa que así lo dispone la 
congregación de sacro Ritus  y lo mismo se observe con todos los que se 
visten sobrepelliz.

   Y que de las demás ceremonias se observe lo que dejamos ordenado al 
cura benefciado".

   El visitador ordena que se pongan en el libro de becerro todas las 
capellanías, fundaciones y memorias que posee la iglesia ante el notario 
JUAN GARCÍA PEDRAZAl otorga licencia al cura teniente benefciado de la 
villa, Juan Vázquez Calderón, para que pueda citar, excomulgar y absolver.

   Se ordena al sacerdote que haga un listado de los feligreses y se 
consigne en él a aquellos que no cumplen con el precepto de confesarse y 
comulgar en el tempo de cuaresma y se le envíe al fscal eclesiástco para 
que los no cumplidores sean castgados.

   Vuelve a insistrse en que los desposados "por palabras de futuro" 
pueden originar "graves inconvenientes...con el pretexto de que se han de
casar...entran en casas de sus desposadas y las acompañan a muchas 
partes de que se pueden seguir algunas ofensas a Dios. Por tanto 
mandamos ... que dentro de cuatro meses se casen in facie eclesie pena 
de excomunión mayor y de veinte ducados aplicados a obras pías de 
nuestra voluntad...exceptuando a los que esperasen dispensación del 
Sumo Pontfce".

   "Mandamos al cura teniente no lleve a enterrar algnn cuerpo sin 
primero tener ... tanto del testamento con que murió y por ... un tanto de 
la cláusula de las misas y mandas piadosas para la iglesia y para pobres".

   "Mandamos en virtud de santa obediencia y pena de excomunión mayor
late sentente que ningnn sacerdote ni regular como secular confese ni 
administre otro sacramento dentro de su casa a ningnn seglar hombre su 
mujer y desde luego le suspendemos la licencia de confesar, abusando de 
ellas en esta forma de que se sigue escándalo e indecencia y otros graves 
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riesgos que los prelados y ... ... ha procurado evitar prohibiendo 
semejantes confesiones. Debajo de las mismas penas... mandamos que 
ningnn sacerdote confese en la sacrista a mujer alguna de cualquier 
condición que sea".

   "Otrosí por cuanto no parece bien que las mujeres en la iglesia se 
mezclen con los hombres mandamos que desde hoy en adelante no suban
de los bancos arriba y las que subieren a ofrendar por sus difuntos puedan
asistr el tempo preciso de las ofrendas".

   "Es conveniente a esta villa que la misa de prima se diga en verano a las 
siete y en febrero a las ocho que sea puntual el cura benefciado en 
cumplir esta obligación"

    Se ordena construir  la actual sacrista de la iglesial la anterior estaba 
detrás del altar, en una torre del castllo. Aunque se ganó en espacio y 
comodidad por su mayor amplitud, el añadido, sin gracia ninguna y mal 
colocado, afeó notablemente el conjunto y rompió el equilibrio del 
edifcio, consttuyendo una agresión arquitectónica y estétca que 
seguimos soportandol el visitador que había ordenado su construcción 
indicó, con buen criterio, que debía hacerse en la fachada norte, "del 
cierzo", pero, desgraciadamente, no se hizo así. Para el acceso a la 
sacrista desde el ábside se convirtó en puerta uno de los cuatro 
arconsolios que tenía la capilla.

   El capellán de la cofradía del Rosario, Juan García Pedraza, deja el puesto
y le susttuye otro clérigo: Joseph García Calderón.

   Villanueva termina, al fn, la torre de su iglesia.

1669. Como ya se ha expuesto, la cofradía de la Pasión o de la Vera Cruz se
reunía tres veces al año en el hospital de la villa: el primer domingo de 
cuaresma, el domingo de Ramos y el 3 de mayo, día de la Cruzl en la 
primera reunión se trataba de si traían un fraile a predicar y confesar toda 
la cuaresma o solo quince díasl en la segunda se determinaba cuánto vino 
blanco "del bueno" se compraba "para el lavatorio de los hermanos 
disciplinantes" (sin que quede claro para qué) y qué multas había de 
imponerse a los hermanos de luz que no trajeran hacha para iluminar a los
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disciplinantes, a los miembros de este nltmo grupo que no se azotaren en 
la procesión sin una excusa creíble y a las viudas que no regalasen una 
tnnica a los disciplinantes, así como el trayecto que debería llevar la 
procesiónl en la tercera reunión se elegían "en cabildo" los cargos 
directvos de la cofradía (alcalde, ofciales, escribano y mayordomo) para 
los dos próximos años, excepto el de mayordomo que duraba un año.

   En la reunión del domingo de Ramos de este año se denomina por 
primera vez al hospital de la villa "hospital de nuestra señora de los 
Remedios". Por primera vez también se establece en el orden del día "si 
se han de azotar los hermanos el jueves Santo que viene ..." Nunca se 
había puesto en duda tal costumbre hasta ahoral en el cabildo se decide 
que deben seguir azotándose. Se apuntan en el libro los nuevos cofrades, 
que han de contar con un miembro de la cofradía que los "fe" y han de 
pagar cuatro reales (seis si es mujer) y media libra de cera. Si un cofrade 
quiere pasar de ser "de disciplina" a "hachero" ha de pagar tres reales y 
media libra de cera.

1671. El teatro, los toros y la música del tamborilero han ocupado un 
espacio principal en Plasencia y su terra desde muy antguol así la  
cofradía del Rosario celebra la festa de su patrona (15 de agosto y 7 de 
octubre) y apunta los gastos en el libro de la cofradía: Gastos para una 
comedia, 22.760 mrl por traer "la farsa", 3.536 mrl en vino, 20.400 mrl un 
"tambor y aderezar el toro", 680 mrl en "garochas" (varas largas para picar
al toro), 552 mr. Ann así, no perdieron dinero, pues sacaron por vender la 
carne del toro "y su pellejo" 31.060 mr y 22.760 mr en el ofertorio.

1676. Del Libro de Fábrica de la parroquia: los "aderezos" del reloj de los 
dos nltmos años han costado 2.924 mrl el sacristán encargado del órgano,
cuidado de la sacrista y el reloj, recibe 25.244 mr de salario por dos añosl 
dos carpinteros cobran 5.508 mr por hacer el monumento y otros 
aderezosl 4760 mr para la cal de dos añosl 1.020 mr para 200 tejas "y su 
traidura" (podemos deducir que cada unidad valdría 5 mr)l 1.445 mr, en 
aceite, a 33 reales la arrobal 60.024 mr para arreglos en la iglesia de 
Madrigal por mandato del obispol 14.416 mr para una escalera que se 
hizo en Villanueva.
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    8.000 mr para dos años de alimentos a Madrigall  9.000 a Talaveruelal 
20.000 a Viandar y 40.000 a Villanueva. 10 reales (340 mr) a un carpintero 
por tasar unas obras en Madrigal.

   No todo son gastos, también hay "descargos", como los 401.548 mr que 
ha dado a la iglesia el licenciado Baltasar Sánchez de Nieva en nombre de 
su difunto hermano. 

   Y 20 reales (680 mr) al notario por "ajustar las cuentas"l 6.800 mr ha 
costado hacer un cancel en la puerta de atrás de la iglesia "en madera y 
maestro"l 1.564 mr  "en seda y ofciales" para un frontal de el altar de la 
Soledad.

   El licenciado Juan García Pedraza es llamado a intervenir por errores en 
la contabilidad en las cuentas de la iglesia y, tras una investgación, ordena
que el ya mencionado Baltasar Sánchez de Nieva debe devolver a la 
parroquia 64.112 mr en el plazo de 15 días bajo pena de excomunión.

1682. En el libro de fábrica parroquial aparece una reseña que muestra 
cómo todavía se realizaban honras fnnebres a los condes de Nieva, 
aunque no hace mención al monumento, se refere a las velas que se 
utlizaban: "Más se cargan 42 reales de la limosna de 7 reales cada año de 
la cera de las honras de los señores condes y son hasta el año de ochenta 
y uno".

   La iglesia de Valverde sigue recogiendo el trigo de los "novenos de todos 
sus anexos"  y a su vez los vendel tomamos como ejemplo una partda: 
"Setenta y seis fanegas, siete celemines y un cuartllo a diez y ocho reales 
importan 1.198 reales y 29 mr". Los granos se guardaban en edifcios 
llamados cillas.

   Se sigue utlizando el órgano, pues se gastan 108 reales (3.672 mr) en 
"refnar el órgano de la iglesia de esta villa".

   Se pagan 240 reales por "haber importado la madera que compró para el
portal de la iglesia de esta villa".
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   El mayordomo cobra 150 reales en concepto de "ocupación, trabajo y 
gastos que ha hecho en diferentes viajes a Guadalupe, Talavera y la 
Puente a comprar los ornamentos para la iglesia".

   Durante las festas de agosto llega al pueblo, 14 años desde la nltma 
visita, el visitador general del obispado y da los siguientes mandatos, bajo 
pena de excomunión mayor, como es habitual:

   . Dado que el inventario anterior es muy antguo (recordemos que se 
hizo en 1.625), debe hacerse otro actualizado y añadiendo las escrituras 
de censo. Encomienda la tarea al cura teniente de la iglesia, licenciado 
Francisco Torralbo (que está facultado, como recordaremos,  de 
excomulgar, citar y absolver), acompañado del mayordomo Juan Calderón.

   . El visitador estuvo en misa el día de la festa mayor del pueblo, el 15 de 
agosto, y "tuvo por falta muy considerable a la autoridad y decencia de 
nuestra iglesia y pueblo de tanta su posición la falta de sermón en la festa
más principal como va dicho mandó su (misericordia?) que de aquí en 
adelante el mayordomo de dicha iglesia traiga predicador para otro día...".

   . "Por cuanto la lámpara que alumbra al Santsimo Sacramento en la 
capilla mayor es muy antgua y de material poco decente respecto de la 
ostentación con que en lo demás se porta y tene dicha iglesia mandó su 
misericordia que se haga una lámpara de plata hasta doscientas onzas 
poco más o menos y se le encargue a maestro platero que la haga de buen
arte y segnn hoy ... y a el mayordomo se le pase en sus cuentas lo que 
hubiere de costar así en la plata como en las hechuras tomando en lo uno 
y en lo otro los vecinos y papeles necesarios".

   . "Mandó su misericordia que todos los días que se dijere misa de ánimas
se haga procesión fuera de la iglesia y se diga responso en el osario y lo 
cumplan los servidores de dicha iglesia pena de excomunión mayor". El 
osario estaba en el atrio, junto a la iglesia.

   . "Por cuanto la misa de prima que se dice todos los días en dicha iglesia 
es a fn de que los labradores y demás personas que han de ir a trabajar 
puedan oírla sin desacomodarse ni perder su trabajo y parece que en esto 
no se guarda ni tene horas ciertas mandó su misericordia que de aquí 
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adelante la dicha misa de prima se diga desde el día de san Miguel hasta el
de Pascua Florida a las 7 de la mañana y desde dicho día de Pascua hasta 
el de san Miguel a las 6 y así lo cumplan los servidores de dicha iglesia con 
apercibimiento que no lo ... serán castgados".

   ."Por cuanto siempre ha sido costumbre que en las misas festvas en que
se acostumbra dar paz al pueblo se diese también a las mujeres a lo que 
se ha faltado de algnn tempo a esta parte de que se le sigue algnn 
desconsuelo y se le ha reprendido a su misericordia por queja, mandó que
de aquí adelante se les dé la paz en la conformidad que antes se hacía".

  . "Por cuanto así mismo era costumbre antgua que por los capillos (gorro
que se colocaba durante el bautzo) de los niños que se bautzan se 
pagaban a dicha iglesia dos reales por cada uno y de poco tempo a esta 
parte se han dado en ser en que se han reconocido algunos embarazos y 
menos utlidad para dicha iglesia mandó su misericordia que de aquí 
adelante se den los dichos dos reales por la limosna de cada uno de dichos
capillos y la iglesia tenga ... con que se haga la ceremonia cuando se 
bautce".

   . "Que los servidores de dicha iglesia sacristán ni demás ministros de ella 
no puedan dar alhaja alguna a las iglesias de los lugares anejos ni en otra 
forma dispones de cosa alguna sin asistencia y consentmiento del 
mayordomo...".

   El visitador se ha enterado de que la viga principal de la iglesia de 
Madrigal "está quebrada y amenaza ruina", por lo que ordena comprar 
una viga y colocarla. También ordena comprar un libro de becerro nuevo, 
pues el anterior está acabado. Todos los mandatos deben ser leídos y 
publicados por el sacristán en el ofertorio de la misa del primer día festvo 
para que nadie alegue ignorancia de ellos y se cumplan, so pena de 
excomunión mayor.

1685. Jaraíz pasa a ser villa de realengo independizándose de Plasencia, a 
la que tuvo que compensar con la dehesa del Rivero y los derechos de una
barca que cruzaba el Tiétarl cuatro años más tarde instaló su picota como 
símbolo de que había adquirido la jurisdicción penal.
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   En Plasencia se reunifcan los hospicios existentes en la “Pila de Nuestra 
Señora del Buen Suceso”, ubicada en la calle del mismo nombre.

1686. En el "libro de becerro" de la parroquia se anotan los bienes y 
posesiones de la iglesia: un extenso olivar por encima del templo (8 
huebras, alrededor de dos hectáreas) que linda con la huerta del conde y 
el arroyo de la Lanchuelal un castañar en las Jarillasl un linar en Tras 
palaciol seis escrituras de censos y varias rentas o "limosnas" en efectvo 
que han ido donando algunos feles.

    Se añaden las tasas por los enterramientos dentro del templo, divididos 
en cinco tramos y que suben de 100 a 500 mr segnn se van acercando al 
altar mayorl "de las sepulturas menores (¿de niños?) dos reales de cada 
una". Quince reales por poner "la cruz rica" en novenarios y cabo de años. 
Los niños que van a ser bautzados deben llevar "capillos" de media vara 
de lienzo (una especie de gorro en la cabeza)l si no lo llevan lo pone la 
iglesia y les cobra dos reales.

   Otra importante fuente de ingresos son los "diezmos del noveno". El 
diezmo es un impuesto que ya aparece en la biblia y que obliga a pagar a 
la iglesia la décima parte de muchos productos obtenidos mediante el 
trabajo. De la división de este noveno la iglesia matriz de Valverde debe 
pagar a la de Villanueva 10.000 mr, 4.000 a la de Madrigal y Talaveruela y 
10.000 a la de Viandar.

   Hay unos gastos que "por costumbre antgua" se pagan a medias entre la
iglesia y la villa: el reloj de la torre de la iglesia (posiblemente el nnico del 
señorío), el órgano y las campanas.

   Las cofradías también poseen bienes y rentas. La COFRADÍA DEL 
SANTÍSIMO, "secundera en la iglesia parroquial ... de fundación muy 
antgua tene de presente las rentas y posesiones siguientes": diez 
escrituras de censos, que producen cada año réditos sobre un porcentaje 
del valor "principal" tasadol el interés no suele subir del 5%.l "Cerca de la 
Sancha...con olivos e higueras al pago que llaman de la Lancha del Collado 
que linda...". "Un solar de molino en la garganta de Riolobos... este solar y 
la cerca de la Sancha se adjudicaron a esta cofradía en concurso de 
acreedores". "Un castañar en el pago de Riolobos y Jarilla que linda con 
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otro de Francisco Fernández...". "Tiene así mismo un olivar con peral en el 
ejido de esta villa camino de los que han sido más allá de la Fuente Vieja". 
"Dícese por los hermanos vivos y difuntos doce misas cantadas con doce 
procesiones dentro de la iglesia...dase por ellas dos reales y medio al cura 
benefciado...". "Páguese a esta cofradía en cada un año 18 reales por la 
cera que da para las honras que se hacen por los señores condes de este 
estado en la ... octava de los Santos...". "Asímismo tene de más caudal las 
entradas de los cofrades que se asentaren en esta cofradía a real cada 
uno...".

  LA COFRADÍA Y DEMANDA DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO
tene rentas de 17 censos por valor de 10.450 mr cada año. "Un castañar 
al pago de la Jara linda con otro de Francisco Fernández...". "Un castañar 
al pago de las Jarillas". Las "cargas" de esta cofradía son 62 misas, por las 
que tene que dar al cura benefciado 310 reales.

  LA COFRADÍA DE LA PASIÓN tene un total de 9 censos que producen 
cada año 4.915 mr. Celebra nueve misas cantadas y rezadas al año y dos 
procesionesl los derechos del cura benefciado suben a 36 reales y 26 mr.

  LA COFRADÍA DE LA GENERAL "es secundera en la iglesia parroquial de 
esta villa. Son cofrades la mayor parte de sus vecinos. Tiene de renta 
15.407 mr en las rentas de censos siguientes...": se enumeran un total de 
23 censos. Posee un castañar en el pago de la Costera.

  LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO tene 13.864 mr de 
rentas de un total de 15 censos. Tiene de "cargas" 12 misas cantadas y 14 
procesiones al año que reportan 92 reales al cura benefciado y 20 reales 
al sacristán.

   LA COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS tene 1.680 mr de renta de 
dos censos.

   Una MEMORIA DE MARÍA TIRADO de 31.546 mr de renta de un total de 
33 censos.

   MEMORIA DE LEONOR VÁZQUEZ, con un total de 13 censos.
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   MEMORIA DE FRANCISCA GONZÁLEZ LA TORNERA, con un total de 30 
censos.

   LA ERMITA DE LOS GLORIOSOS MÁRTIRES san Fabián y san Sebastán 
que está extramuros de esta villa en la cual se va en procesión los días de 
san Fabián, san Blas, san Antón y san Andrés y se celebra misa en dicha 
ermita y asímismo se dice sermón el día de san Blas de cada un año y se 
dan 28 reales de todos los derechos de los servidores de esta iglesia en 
cada un año. Y no tene otra renta más de las diferentes limosnas que 
hacen los devotos y la un olivar que posee...Una heredad de olivar en el 
ejido de esta villa linda con la dicha ermita y caminos que van de la villa al 
lugar de Talaveruela y Barca del Losar...Tiene asimismo unas olivas al sito 
que llaman de las Nogaledas linde de otras del Santísimo Cristo del 
Humilladero.   Aquí aparece mencionada por primera vez la ermita del 
Cristo del Humilladerol es casi seguro que se trate de la misma ermita de 
san Martn.

    LA ERMITA DE SAN MARTÍN. Los días de san Martn y san Gregorio se 
dicen vísperas en la ermita las primeras de ellas con procesión y dos misas 
cantadas...14 reales, 10 a cura y benefciado y 4 al sacristán.

   LA CAPELLANÍA DE LAS ÁNIMAS. Fue fundada por Francisco de 
Valdetorres, antguo cura presbítero y vecino de Valverde, en su 
testamentol tenía la obligación de decir dos misas rezadas cada semanal 
deja las rentas de los réditos de 18 censos para mantenerla (es decir, 
pagar al clérigo que dijera las misas) y deja de "administradores de esta 
capellanía y sus bienes a los alcaldes ordinarios y regidores de dicha villa" 
con potestad de nombrar o cesar al clérigo encargado de la capellanía. 
Recordamos que el fn de todas estas misas es sacar a las almas del 
purgatorio y llevarlas al cielo.

   A veces las fncas son "vergeles": "Vergel en la calle que va de la fuente 
que está dentro de la villa a la iglesia de ella, de limones, naranjos y 
ciruelos. Linda de casas de Joseph de Orinosa y casas de Andrés López y la 
calle que va a la picota por la parte de abajo". "Otro vergel de limones y 
naranjos en la calle del Altozano...".
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   La CAPELLANÍA DE MARÍA DE LA PEÑA ordena celebrar 44 misas rezadas
al año y deja a cambio las rentas de 12 censos. En ella deja bien claro que 
"dicha capellanía y sus bienes totales de ella ahora ni en tempo alguno no
puede ser colada, ni impetrada, ni enajenada, ni vinculada por el papa ni 
obispo ni por otro juez alguno a benefcio curado ni simple ni en otra 
manera alguna...".

   La CAPELLANÍA DE Fº SÁNCHEZ DE NIEVA (1655) ordena decir 40 misas 
rezadasl deja de bienes una heredad y un molino en la ribera de Riolobos 
y "otra heredad de olivos, guindos e higueras al pago de Riolobos. Linda 
con herederos de Baltasar Sánchez de Nieva y con heredad de Juan 
Garvín, Fº Sánchez Molinerol Joseph García Calderón".

   La CAPELLANÍA DE ÁLVARO DE OÑATE Y MARTINA GONZÁLEZ SU 
MUJER. (fundada el 7 de enero de 1532)l dos misas cada semana pagadas 
con "unas casas y ciertas heredades las cuales parece haberse vendido y 
reducidas a censos. Están las cláusulas de dicho testamento ... en un libro 
antguo de esta iglesial hízose averiguación de sus rentas de que no se 
halló inventario ni razón ciertasl es hoy capellán Juan Calvo de Bacas ... , 
en cuyo poder parece no haber entrado más que los censos siguientes que
es todas las rentas que se ha hallado deben en ser de dicha capellanía". Se
detallan un total de 8 censos.

   CAPELLANÍA QUE FUNDÓ PEDRO BÁZQUEZ RESIDENTE EN INDIAS. 
Parece que este valverdano cumple el mito del indiano rico, ya que dona 
un total de 38 censos, nada menos, con el mandato de celebrar 79 misas 
al año.

   CAPELLANÍA QUE FUNDÓ PEDRO ARROYO EL VIEJO en 1658, que tene 
las rentas de tres censos, "una heredad de huerta y castañar al pago de las
Papudas linda con camino de la barca de esta villa..." , " castañar al pago 
de las Lagarteruelas ..." y "una heredad de naranjos, olivas y melocotones 
al pago de la Gallega que hoy linda con calle que va a la iglesia por una 
parte y camino que va al olivar de la iglesial que la puerta que tene está 
en linda con la cerca de la fortaleza y dicho camino en medio...".

   CAPELLANÍA DE GABRIEL GÓMEZ, "con carga de dos misas rezadas cada 
semana". "Aunque el testamento ... de su fundación no constal parece 
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consta en el libro de el becerro antguo de la iglesia". "Importan los réditos
de las 10 escrituras de censo 175 reales y ... mr".

   LA MEMORIA DEL LICENCIADO JUAN GARCÍA PEDRAZA. "Los Pedraza" 
son una familia notable de la villal esta memoria está pagada con nada 
menos que 56 escrituras de censo, correspondientes a otras tantas 
propiedades, siendo la más rica de todas. Se fundó en 1676. Funda una 
"memoria y patronato para que en cada uno se diesen 500 reales de 
vellón a cada una de dos huérfanas para ayuda a tomar estado de casadasl
y que huérfana se entende ser aquella que no tuviere padre y que sean 
vecinas y naturales desta villa de Valverdel y que en caso de no haber ..., 
la mitad de dicha limosna se dé a la iglesia parroquial de esta villa ... y la 
otra mitad a los hijos de Baltasar Sánchez de Nieva para ayuda a sus 
estudiosl ... a cada uno estudien o nol y al que estudiare se le dé mientras 
duraren los estudiosl y habiendo una huérfana ... se la dé la otra mitad de 
dicha limosna y la otra mitad al hijo del dicho Baltasar Sánchez. Nombro 
patrono de dicha memoria al dicho Baltasar Sánchez de Nieva para que 
cuide de la cobranza de sus rentas y pague a las huérfanas y después de 
sus días a sus hijos y otros llamadosl y por razón de esta le señalo 2.000 
reales de renta en cada un año ...Nombro asimismo que son patronos el 
cura teniente y el corregidor de esta villa y por el trabajo del 
nombramiento de las huérfanas se les diese 12 reales a cada uno cada 
año...". Esta memoria no dejó de dar problemas en el futurol en varias 
ocasiones el dinero fue a parar a la iglesia porque no se encontraban 
huérfanas casaderas a las que benefciar o porque, en 1736, el 
administrador de los bienes se había mudado a vivir a Jarandilla.

   MEMORIA DEL RACIONERO LUIS LÓPEZ. Un racionero de catedral es un 
canónigo con derecho a ración, es decir que dispone de partes de las 
rentas de una catedrall en este caso se trata de un valverdano que fue 
racionero de la catedral de Ávila y la memoria data de 1540. Fundó un 
vínculo con las propiedades siguientes: dos casas en la calle de la Mimbre 
con "un vergel, una huerta y un olivar que están dentro de las dichas casas
que está todo cercado y comienza desde la puerta de la villa hasta la calle 
de la Cabezuela que alinda por la parte de arriba con las dichas dos 
casas ... y con el horno de la villa y vergel de Francisco García Calderón 
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patrono y poseedor que al presente es y con una calleja que sale a la 
Cabezuela ... y con calleja que va desde la Cabezuela a las Nogaledasl y 
por las Nogaledas linda con olivar del santo Cristo del Humilladero y olivar
de los Mártres y calleja que sale a la puerta de la villa y con casas de Juan 
Luis y con la calle de la Mimbre. 

   Y sobre un olivar, viña y linares al pago de Torviscoso ... que linda por la 
parte de arriba con Camino Real que va  a la Barca de esta villa y por un 
lado con camino que va a Riolobos ... y por la parte de abajo con un arroyo
que dicen Colmenero... las cuales estuviesen vinculadas para siempre 
jamás inalienables... Las personas llamadas a dicho vínculo cada uno en su 
tempo en cada un año para siempre jamás fuesen obligados a dar y pagar 
20 ducados que valen 7.500 mr de la moneda que al presente y a la sazón 
corriere en los reinos de Castlla ... para casar o ayudar a casar una 
doncella natural y nacida en esta villa de Valverde que era la propia patria 
y naturaleza de dicho fundador con tal condición que si la hubiese 
parienta del linaje del dicho Luis López que ésta sea la preferida ... y a falta
de parienta pobre se diese la limosna a otra doncella ...  y a falta de no 
haber doncella parienta ni no parienta en la dicha villa de Valverde que se 
le diese la dicha limosna a una doncella del lugar más cercano a la dicha 
villa   La nltma voluntad del dicho Luis López ... que se hiciese un arca de 
hierro o madera que ha de estar en la iglesia parroquial ... con tres llaves y
que la una tuviere el poseedor de dicho vínculo, la otra el cura y 
benefciado o sus tenientes y la otra los alcaldes y regidores y cada una 
sea diferente de las otras y que en la Dominica de Pasión de cada un año 
para siempre jamás se echen en la dicha arca los dichos 20 ducados 
adonde esté dicha dote en guarda hasta que la dicha doncella nombrada 
se haya de velar y casar en quince días ...".

   Esta memoria nos ofrece abundancia de toponímicos y nombres de 
calles que ann contnnan usándose en Valverde a pesar de su antgüedad.

   VÍNCULO DEL LICENCIADO FRANCISCO DE NIEVA. Fundado en 1569. 
Establece que "el poseedor del vínculo fuese obligado a dar de limosna 
cada un año para siempre jamás a 20 pobres de esta villa a cada uno tres 
reales de plata... Y tres reales al que fuese mayordomo de los mártres 
perpetuamente en cada un año por el trabajo que había de tener en 
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juntarse para ... y anotar y elegir los dichos pobres ...Y que se le dijese en 
la parroquial de esta villa con su vigilia de nueve lecciones y una misa de 
réquiem cantada con diáconos en cada un año... Mandó a la iglesia 6 
reales cada año porque el día que se dijesen los dichos ofcios ponga 4 
velas ... para el sagrario para decir dichos ofcios, las dos en el altar y las 
otras dos con la cruz". A contnuación, Fº de Nieva establece unas severas 
medidas para asegurarse que se cumple lo que ha mandado y enumera las
propiedades que dona para el pago de sus mandatos: "casas de su 
morada" y de "unos vergeles de atrás de las dichas casas ... con diferentes 
árboles frutales que lindan ..."l "tres suertes de vergeles en el lugar de 
Talaveruela, el uno que llaman de la Charca, ... otro al pago del Chorrillo o 
fuente ..."l "otro vergel en el pago del Chorrillo del lugar de Villanueva"l 
"un olivar y viña a el pago de la Marquesa"l "una ... de árboles en la 
Canaleja"l "una viña con un olivar a las Nogaledas ... linda con el arroyo 
del Cubo..."l "una huerta de nogales a Riolobos"l "una viña a las 
Callejas ..."l "un olivarejo a la Cabezuela ..."l "un olivarejo a el Pago"l "una 
viña al pago de los Arrudo ..."l "tres censos de 42.000 mr ..."l "otro censo 
de una viña que vendió a 23.000 mr"l "ocho majadillas de colmenas cada 
una con colmenas y son al Pozo del Rey y en la Dehesilla".

   MEMORIA DE RAPHAEL MARTÍN. Fundada en 1552l manda celebrar 
nueve misas rezadas cada año y un aniversario el día de la Concepción 
"sobre una heredad junto al hospital de esta villa ...".

   MEMORIA DE BARTOLOMÉ GARCÍA. Obliga a 4 misas cantadas al añol 
deja para ello una viña en el pago de Fonsario (?), junto al camino de la 
Barca del Losar.
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   En el "libro de fábrica" de la parroquia se anotan las entradas y gastos 
de los nltmos cinco años. En las entradas, es llamatvo el apunte de "102 
reales que lo importaron 51 sepulturas de niños que ... de la nltma 
cuenta...a razón de dos reales cada uno" l como las nltmas cuentas se 
hicieron  5 años atrás, podemos hacernos una idea del alto índice de 
mortalidad infantl de la época. También se apuntan los 6 reales de vellón 
que dan los condes cada año para las honras fnnebres de sus antepasados.
La viga de la iglesia de Madrigal que el visitador mandó reponer, ha 
costado 12.648 mrs.

   Se gastan 7.444 mrs. en "aderezar la campana grande que se cayó, 
gastos de madera, allanar sepulturas y goteras".

   Son numerosos los apuntes de gastos en cal para la iglesial en este caso 
de 6.030 mrs.

   Como había mandado el visitador, se pagan 3.672 mrs. a un predicador 
de un convento que echó "el sermón de nuestra señora de la Asunción en 
tres festvidades hasta este año de la fecha con la costa de traerle y 
llevarle". 

1688. Se daba mucha importancia en la parroquia  al montaje todos los 
años del "monumento" (altar alternatvo para el Santsimo, muy 
adornado,  entre los días del jueves y domingo de la semana santa) en el 
que intervenía un carpinterol se pagaron 2.992 mrs. por el montaje de dos
años. El visitador había ordenado poner cerraduras en los cajones de la 
sacrista: se pagaron 3.200 mrv. por doce de ellas. ". Al fnal de la 
contabilidad del periodo, se apunta un "descargo" (gasto) de 313.543 mrs.

1.692. Se anotan en el libro de fábrica las ganancias de 20 sepulturas 
"mayores" en el interior de la iglesia: nueve de a seis realesl nueve de a 
nueve realesl una de nueve reales más la cruz rical y una de tres realesl en
total, 162 reales. Recordemos que el precio de la sepultura se acrecentaba
segnn se iba acercando a la capilla mayor. A la vez, se apuntan 58 reales 
de sepulturas "menores" de 29 niños enterrados desde la nltma reseña de
seis años atrás (5 niños fallecidos al año, por término medio).
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   En el balance fnal de la contabilidad de la parroquia se especifca que el 
mayordomo de la iglesia ha recaudado 279.946 mrs. y que éste ha 
justfcado los gastos de 264.334 mrs., por lo que se le insta a que le pase a
su sucesor pronto los 15.611 mrs. restantes ("el alcance") bajo pena de 
excomunión.  El visitador enviado por el obispo de Plasencia Don Fray José
Jiménez Samaniego, escribe en el libro de fábrica un extenso, frme y 
amenazante escrito con una serie de mandatos de obligado cumplimiento:

   . El sacerdote debe explicar el evangelio "al tempo del ofertorio en la 
misa mayor". Si en dicha misa no hubiere sermón, se debe llamar a los 
feles por la tarde para la explicación de la doctrina, en especial durante el 
tempo de adviento y cuaresma.

   . Los padres naturales, al mismo tempo que están obligados de velar por
la salud corporal de sus hijos, deben hacerlo por la espiritual, lograr su 
salvación y evitar "la condenación eterna", por lo que deben instruirles en 
la doctrina de la iglesia, bien ellos mismos o "por persona que pueda".

   . Todas las escrituras de censos y otros asuntos de la iglesia deben estar 
guardadas en el archivo parroquial y se obliga  a los vecinos que dispongan
de alguna que las entreguen en el plazo de dos meses bajo pena de 
excomunión mayorl los libros antguos deben ser bien custodiados y no 
pueden sacarse de la iglesia. (Esta medida fue muy benefciosa y 
oportuna, pues nos permite disfrutar ahora de un estupendo archivo y 
una preciosa fuente histórica de la vida local y de todo el antguo señorío, 
aunque lo que perseguía era evitar perder la documentación de 
capellanías, limosnas y obras pías del pasado).

   . Se ordena hacer un nuevo inventario de los bienes de la iglesia, por ser 
muy antguo el que fgura en el libro. Esta orden se cumplirá en 1696.

   . "Que se hagan los reconocimientos de memorias y obras pías"l el 
visitador ha comprobado que no es posible saber los benefcios para la 
iglesia que han dejado en testamento algunos vecinos y que sus herederos
ya no cumplenl se ordena al sacerdote que haga una investgación al 
efecto y que obligue a su cumplimiento, recordándole que tene potestad 
de excomulgar y absolver. Esta medida hace que, en efecto, se apunten 
con esta fecha en el libro de becerro varias "memorias y obras pías" que 
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estaban en "el libro de becerro antguo", que estaban en desuso y que, 
por lo tanto, los herederos de sus creadores no pagabanl el visitador del 
obispo "las reconoce" en el libro y vuelve a ponerlas en vigor, obligando a 
los descendientes a cumplirlasl algunos de estos mandatos databan de 
más de siglo y medio atrás en el tempo, pero se obligó a los 
descendientes a volverlos a cumplir. Veamos algunos ejemplos:

   MEMORIA DE FRAY CRISTÓBAL DE BRIVIESCA, clérigo nacido en Valverde
que "con licencia de su prelado que le dio para disponer de ciertos bienes 
dispuso que los que hubiesen de atender a sus bienes fuesen obligados en
cada un año a mandarle decir tres misas perpetuamente para siempre 
jamás que se habían de decir en la iglesia de esta villa y los bienes sobre 
los que fundó y dictó la dicha memoria segnn consta en el libro de becerro
antguo al folio ciento y cuatro son los siguientes= Una huerta de cepas y 
olivas y otros árboles al pago de las Suertes linda de presente con camino 
que va de esta villa a la de Villanueva y con el arroyo de el Colmenero ...= 
Sobre una casa en esta villa en la calle Mirlos ...= ... Otra casa tras de la 
iglesia que al presente goza Francisco Martn ...= ... Un vergel de naranjos 
en la calle de la Mimbre que al presente goza ...".

    Otro ejemplo: SABINA HERNÁNDEZ. UN ANIVERSARIOl " ... un 
aniversario con su misa cantada perpetuamente que se decía en la iglesia 
parroquial de esta villa por el mes de diciembre sobre una casa en la 
plazuela de la Picota que a la presente linda con el corral de concejo ...". 
También: "Una memoria de una misa rezada que se le había de decir al 
Ángel de la Guarda en primero de octubre en cada un año sobre un huerto
al pago de las Nogaledas ...".

   Estos documentos parroquiales ofrecen datos sobre el callejero de la 
época, así el Aniversario de misas de alcalde Cortés está costeado por las 
rentas de "unas casas en esta villa que están por el Alto del Altozano que 
hace esquina para la calle que va al lagar"l el nombre de varias calles ha 
permanecido igual desde, por lo menos, el siglo XVII. Lucas Moreno 
manda misas de aniversario sobre "un castañar a la fuente del Sauce". 
Sabina Hernández dejó "una heredad de castañar al pago del Morisquillo 
que al presente linda con ... que llaman el Castañar del Lobo ... y con el 
camino que va  a los Prados ... al pago del Collado". Ana Jiménez manda 
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una misa cantada cada año que han de pagar sus herederos de una 
heredad al pago del Bajhonal ... camino que va  a los Bajhondillos". 
Catalina de Acosta "fundó una misa cantada que se le había de decir en 
cada un año por su alma y que se pusiese la cruz rica sobre su sepultura 
sobre unas casas en esta villa en la plaza que de presente lindan con ...y 
con calleja del Horno de esta villa".

   . Contnuando con los mandatos del visitador del obispo, ordena que se 
deben hacer unas tablas nuevas con el listado de las misas perpetuas 
ordenadas en testamentos y las personas que deben pagarlas, en 
benefcio "de las benditas almas del purgatorio".

   .  El visitador ha comprobado que no se cumple la reiterada orden de 
que las mujeres no entren  a confesarse a la sacristal vuelve a escribirla, 
bajo castgo,  recordando "el mandato del santo tribunal de la Inquisición 
en que los confesores no puedan sentarse a confesar en sito y lugar que 
no sea pnblico dentro del cuerpo de la iglesia".

   . "Por cuando hemos reconocido y estamos informados que en muchos 
días de festa algunas personas desde la puerta de en medio y principal de 
la iglesia y fuera de ella se quedan a oír misa y los tales puede dudarse si 
cumplen o no con el precepto de la santa madre iglesia que pone para 
oírla segnn como por él son obligados, y por demás de esto confna dicha 
puerta con sito y camino de mucho concurso y pasajero y que desde 
dentro de la iglesia se registra y descubre todo lo que pasa y hace que esto
cause divertmiento y disturbio en los feles que están orando en ella 
oyendo el santo sacrifcio de la misa y los ofcios divinosl y para obviar 
estos inconvenientes tan graves como deben considerarse  y dentro hay 
en dicha iglesia un cancel que había en dicho sito antguamente y que 
aderezándole puede servir ... de hoy, mandamos que dentro de un mes el 
mayordomo haga y componga y ponga dicha puerta pena de excomunión 
mayor y de mil mrs..."

   . Que dicho mayordomo dentro de cuatro meses cuide y haga se 
compongan los poyos y cerca del cementerio que está a la puerta de la 
iglesia que cae al mediodía y que al rincón que hace a la mano izquierda 
entrando en ella y a los del osario ponga en cada uno una cruz pintada o 

147



de madera para obviar el que algunas personas en dichos sitos no hagan 
las acciones de indecencia e inmundicia de que hemos sido informados y 
reconocido sin atender los tales el respeto y veneración debido a la casa 
de Dios y lugares sagrados y que con hacer y reparar la obra y cerca que le 
he mandado quedará decente dicho cementerio y se evitará el paso y 
entrada en él por el ganado de cerda y otros animales y lo cumpla...".

   Se le ordena al mayordomo que el aceite y la cera que compre para la 
iglesia ha de hacerlo en el tempo de la cosecha, por ser los precios más 
bajosl debe apuntar el día en  que hace la compral en cualquier caso, solo 
se le pagará al mayordomo el precio más bajo que ha tenido el producto 
en toda la temporada. También se le obliga a especifcar con más detalle 
el dinero obtenido en las sepulturas, apuntando su nnmero y categoría.

   El mayordomo era el encargado de vender los granos obtenidos por el 
impuesto del novenol se le ordena que lo haga del mes de marzo en 
adelante de cada año, apuntando el día del mes en que se ha vendido y el 
precio de cada fanegal en caso de duda a la hora de justfcar las cuentas, 
se le exigirá dar a la iglesia el precio más caro de toda la temporada. 

   El visitador reconoce que "las ventas de dicha iglesia por la variación y 
alteración de los tempos se hallan muy mermadas" y que, por lo tanto, 
hay que hacer recortes: no se podrá comprar más que cuatro arrobas y 
media al año para las "luminarias del Santsimo sacramento"l también 
opina que el salario del carpintero por hacer el monumento (cuatro 
ducados) que hasta entonces se había pagado es excesivo para ese trabajo
y que en adelante sólo se le paguen 24 reales.

   Que se cumpla la voluntad de los fundadores de capellanías, memorias y
limosnas en cuanto al nnmero de misas y su clase (cantadas o rezadas).

   Que se guarde la compostura en la iglesia: que no se originen disturbiosl 
que para arrodillarse se haga con las dos piernas y no con una solal que no
se entre "con el pelo atado"l que no se pongan los sombreros en los 
altaresl todo bajo pena de excomunión y 200 mrs. de multa.
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   El obispo ha ordenado mediante carta pastoral que el cura y los demás 
sacerdotes se rennan "en conferencia moral" cada 15 díasl se avisa que el 
que no acuda a ellas sea denunciado al obispo para ser castgado.

1694. Se apunta en el libro de fábrica la limosna a la iglesia de "los señores
condes" para las honras fnnebres a sus antepasados: 204 mrs. por añol 
parece una cantdad muy exigua. Contrasta con los 17.000 mrs. que han 
donado los Pedraza.

1696. En las cuentas del mayordomo saliente, que se detallan en el libro 
de fábrica de la parroquia, se escriben los réditos de un total de 9 censos y
del arrendamiento del "olivar de Parras" y el de "la iglesia".

   Las velas que iluminaban el templo se fabricaban en la iglesia después de
comprar la cera virgen: este año se pagan 329 mrs. por las "hechuras de la
cera y pavilo".

   Se pagan 3.400 mrs. en las costas de "el pleito para aderezar la Capilla" a
procurador y notario, así como por dos viajes del mayordomo a Plasencia 
"para otras diligencias". Ignoramos de qué capilla se tratabal 
posiblemente fuera la mayor, que era propiedad de los condes.

    Se realiza otro inventario de los bienes de la iglesial el primero se había 
hecho en 1625. Está menos detallado que el anterior.

    "Otro terno de tafetán negro muy roto forrado en ... verde con su 
casulla de damasco negra y todo tene en las cenefas las armas de los 
señores Condes de Nieva". "Tres mantos de nuestra Señora de Fuentes 
Claras Uno azull otro blanco de tafetán y otro rico de amarillo con fores". 

   Es muy llamatvo el deterioro del altar mayor, pues lo nnico que queda 
de él es la imagen de la patronal ha desaparecido el retablo, los ocho 
cuadros de apóstoles, la Verónica y el Ecce homo pintados del sagrariol el 
resto se rellena con cortnas, colgaduras y gradas de madera. El altar 
colateral de la derecha, dedicado a San Juan, se conserva mejor con sus 
pinturas, aunque se ha quitado a san Roque y se han añadido otras 
imágenes, entre ella la venerada talla de la virgen de Valme:
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   "Altar de san Juan: un retablo dorado con muchas pinturasl en él nuestra
señora de Valme. Un cuadro de Ecce homol santa Catalina con un mantol 
san Juan Baptsta en otro altarl san José con una ropa de fores de raso 
azull un guardapolvo de ropa teñida".

   El altar colateral de la izquierda (lado del evangelio) sigue dedicado a San
Pedro y San Pablo, pero le han añadido un san Roque y mantene a santa 
Lucía. Estas imágenes contnnan en la actualidad en dicho altar:

   "Un retablo ANTIGUO dorado ... con pinturas y en medio ... que tene 
dos hechuras una de san Pedro y otra de San Pablo. Un niño Jesns 
pequeñito. Una imagen de san Roque. Santa Lucía con su manto de 
tafetán verde con ... de plata falsa"

   "Un cuadro de nuestra señora con su marco y está junto al pnlpito. Otro 
cuadro que está en  un poste en medio de la iglesia y es de el 
Descendimiento de la cruz. Otro cuadro de Ecce homo con su marco que 
está en otro poste enfrente de el de arriba".

   "ALTAR DE LA PAZ. Un retablo en otro altar dorado con pinturas y en 
medio un crucifjo del santo Cristo de la Paz".

   " Un cuadro de nuestra señora de la Concepción. Unas cortnas de 
tafetán ... con sus cenefas. Tres alfombras rotas".

   "Una cruz grande teñida de verde con sus tres clavos grandes. Un 
crucifjo mediano que llaman de la General (una cofradía) y otro más 
pequeño que están en el altar de la General"

   "ALTAR DE LA SOLEDAD. Un retablo NUEVO dorado y pintado de 
diferentes colores. Una imagen de nuestra señora de la Soledad"

   "ALTAR DE LA PASIÓN. Una hechura del ... santo Cristo mediano nuevo 
en dicho altar. Una Verónica con su marco. Otro crucifjo pequeño en 
dicho altar en otra cruz de ganchos".

   " ALTAR DE NUESTRA SEÑORA. Un retablo ... que está medio roto, 
sobredorado con diferentes pinturas con un nicho en el medio con nuestra
señora del Rosario. Nuestra señora pequeñita en dicho altar. Un crucifjo 
pequeñito de bronce".
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   "Nueve libros de coro grandes. Siete libros misales. Cuatro breviarios dos
de mediados ...Un facistol grande en el coro. Un estante de libros del coro.
... Una mesa de aparador. Un hostario de madera ... ... en que se traen las 
hostas. Bancos de respaldo. Más otro que está en el coro. Siete escaños 
grandes que están en el cuerpo de la iglesia. Unas andas grandes de 
nuestra señora de Fuentes Claras. Otras pequeñas de niño Jesns. Otras de 
nuestra señora del Rosario (esta imagen no sale en procesión 
actualmente). Ocho bancos pequeños que están en el cuerpo de la iglesia. 
Un tenebrario con sus ...Cuatro hachones grandes ...(para los enterros). 
Un bastdor para la ... grande. Dos cetros con fguras sobredorados. Un 
sillón que sirve de confesionario. Una arqueta ... Un cancel que está en la 
puerta de ... Una arqueta dorada en que está ... ... el Jueves Santo. Una 
tapa de la pila de bautsmo. Una escalera pequeña de pasos. Dos 
banquetas ... para abrir el sagrario y otra para el ORGANISTA. Un órgano 
forrado con puertas con su cerradura y llave que le faltan algunos caños. 
Una linterna para llevar luz cuando se lleva el Santsimo. Tres ... de hierro 
para los libros. Una rueda con once campanillas. Cuatro campanas, dos 
grandes y dos medianas con sus lenguas que están en la torre. Cuatro 
campanillas para los altares. ... arcas que están en los altares. Otra que 
está en la sacrista vieja. Más un caracol (?) que sirve de..." .

1697. La iglesia ha arrendado este año su castañar por 1.020 mrs.l el olivar
de Parras por 1.700, al mayordomo antecedentel el olivar de la iglesia por 
seis arrobas de aceite.

   Regularmente  hay que pagar un "subsidio" a la coronal este plazo es de 
456 mrs.

1698. La parroquia de Valverde se declara en quiebral ignoramos si fue 
por la bajada de los diezmos debido a malas cosechas o por otra razónl el 
cura teniente, Diego González Santos, reconoce ante notario "la suma 
pobreza" de la iglesia matriz y reconoce que no puede pagar la cantdad 
destnada a los alimentos de las iglesias anejasl se especifcan las deudas a
las diferentes iglesias:

   . A Villanueva se le deben 35.922 mrs.

   . A Viandar, 64.326 mr.
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   . A Talaveruela, 6.666 mr.

   . A Madrigal, 8.068 mrs. Se deben en total 114.982 mrs.

1699. Vuelve visitador y tesorero del obispado, que no aprueba las 
cuentas parroquiales "por cuanto sobre ellas hay pleito pendiente en el 
tribunal eclesiástco"l también detecta algunas irregularidades de los 
mayordomos en el pago del aceite.  El sacristán puso un pleito contra la 
iglesia porque le habían rebajado el sueldo.

   Y el visitador contnna: "Ha llegado notcia que siempre que sucede 
algnn enterro en esta villa van las mujeres del duelo a ellos haciendo 
llantos desordenados y diciendo muchísima diversidad de disparates y 
provocan alteración y perturban los ofcios divinos. Por tanto, para que ... 
este género de mal abuso, mando que ninguna mujer vaya en manera 
alguna al enterro del difunto llorando ... en otra cualquier manera ni 
tampoco asistan en los demás ... pena de excomunión mayor...". "Que 
ninguna persona de cualesquier estado, calidad o condición que sea esté 
en la iglesia en los ofcios divinos con el sombrero puesto aunque esté de 
duelo...".

1700. Vuelve el visitador y ordena que se congele el salario de cuatro 
ducados y cuatro fanegas de trigo del sacristán hasta que no haya una 
sentencia frme sobre el pleito que ha interpuesto a la iglesia. Se le ordena
al cura teniente de la iglesia, "como párroco de ella y dueño", que, en 
presencia del sacerdote más antguo, controlen las cuentas que realice el 
mayordomo cada año y que éste, a pesar de que su trabajo no es 
remunerado, debe pedir permiso para cualquier gasto superior a un 
ducadol se nombra al cura como "juez de las cuentas", ya que el 
mayordomo "aunque no lleve salario y tenga trabajo y adelante algo no es
razón que por sí solo disponga de todo".

    Reinado de Felipe Vl Carlos II murió sin hijos y designó como heredero a 
Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de su esposa María Teresa 
de Austrial se ha cambiado de dinasta: de los Austria o Habsburgo a los 
Borbones francesesl su largo reinado abarca casi toda la primera mitad del
siglo. Al principio, tuvo que afrontar la Guerra de Sucesión (1701-1713), 
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pues el archiduque Carlos de Austria, apoyado por Inglaterra, Holanda y 
Portugal, le disputaba el tronol estos países formaron la Gran Alianza.

1701. Comienza el siglo "de las luces"l  el siglo XVIII supone un ligero 
avance respecto a la desastrosa situación del anteriorl la población y la 
actvidad económica acusan una breve mejoría, aunque hasta el principio 
del siglo XIX no se alcanza la población que había al fnal del XVI (han 
hecho falta 200 años de recuperación). La Vera tene un sistema de 
propiedad más igualitario que el resto de Extremadura, no existe el 
latfundismo, por lo que la desigualdad social es menos acusada 
(recordemos lo escrito 100 años antes por el extremeño Pedro de 
Valencia).

    Después de la guerra de Sucesión (1701-13) España cambia de dinasta 
monárquica, de los Habsburgo (o Austria) a los Borbones francesesl Felipe
V gobernó 45 años (el reinado más largo de la historia española) y 
modernizó la administración del país a través de una fuerte centralizaciónl
se fomenta la ampliación, la mejora y el rendimiento de las actvidades 
agrícolas, siendo cuestonada progresivamente la hegemonía de la Mesta. 
Así, Floridablanca, ministro de Carlos III afrma que "la agricultura es el 
primero y más seguro manantal de las subsistencias del hombre y de su 
riqueza y prosperidad sólida". Y, al igual que ya lo había hecho cien años 
antes Pedro de Valencia, se aboga por una reforma agraria en 
Extremadura que proporcione terras a todos los agricultoresl se intentó 
hacerlo, con resultados mediocres, mediante la supresión de los baldíos y 
las terras comunales. Extremadura seguirá siendo, para los ilustrados y los
viajeros que la recorren, "el territorio más pobre y despoblado de 
España".

     La insttución fnanciera rural es la iglesia, junto con las cofradías y 
otras insttuciones religiosas, que prestan dinero a cambio de la hipoteca 
de los terrenos a un interés alrededor del 3% mediante el sistema de los 
censos que van generando ingresos contnuos, ya que normalmente no se 
amortzan. A pesar de la precariedad económica de los partculares, se 
produce en la comarca una gran actvidad constructva de retablos para 
parroquias y ermitas, hasta el punto de que se crean talleres de escultura 
en Barrado, Garganta la Olla y Jaraíz. Son muy escasos los retablos que 
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quedan del tempo de construcción de las iglesias (siglo XVI) a excepción 
del de la parroquia de Tejeda, que es magnífco y está declarado 
monumento nacional. Valverde construye un retablo nuevo en la capilla 
mayor ("de los condes") costeado por todo el pueblo. El obispado 
placentno dirige la religiosidad de las parroquias a través de las 
consttuciones sinodales, un conjunto de normas escritas que se envían a 
cada pueblol su cumplimiento es seguido metculosamente por los 
visitadores, que también controlan las cuentas escritas (y las aprueban o 
no) por los mayordomos en el libro de fábrica. Ignoramos el nnmero de 
clérigos que vivían en Valverde "y sus anejos", aunque se deja intuir que 
eran varios.

   En este siglo, la burguesía, además de la riqueza, quiere detentar cotas 
de poder en detrimento de la nobleza y lo consigue al fnal con la 
Revolución Francesa.

   La razón lucha contra el pensamiento mágico, la tradición, los intereses 
de la nobleza y el clero y las superstcionesl una contenda que, después 
de 300 años, ann coletea.

   Extremadura acusa gravemente en su población y economía las guerras 
de Sucesión y de Portugal.

1702. Plasencia toma partdo en la Guerra de Sucesión a favor de Felipe V 
manteniendo a su costa una compañía de Caballos Corazas.

1703. Nueva visita del licenciado Francisco García Corvacho, al que se 
nombra por primera vez "visitador general de este partdo de la Vera". Le 
recibe el párroco, licenciado Francisco Torralbo. Como es habitual, 
después de la misa, procesiones y revisión de los bienes, el visitador revisa
las cuentas y comprueba que el mayordomo, D. Joseph García Calderón,  
no las ha escrito en el libro de fábrica desde el año 1699, por lo que se le 
hace llamar y, ante notario, se le exigen.

   Vuelve a mencionarse la pobreza de la villa y la parroquia: "En cuanto un
pendón verde y nuevo que está en la sacrista que era de una hermandad 
(cofradía) que había para acompañar al Santsimo Sacramento, la cual por 
la calamidad de los tempos está casi perdida, sirva para la cofradía del 
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Señor que la use en procesiones". No sabemos si esa "calamidad" se 
derivaba de la guerra de Sucesión o de una hambruna o epidemia. En 
cualquier caso, esa pobreza que ya se declaró años antes, contrasta con 
que al año siguiente se inaugura el nuevo retablo del altar mayor, que es 
el que se conserva actualmente.

   "Que el cura, ni benefciado, no bajen al tempo del ofertorio a dar a 
besar la mano al cuerpo de la iglesia y sólo a la nltma grada que está a la 
entrada de la capilla mayor".

   De las cuentas, las compras, las ventas y la fábrica de la iglesia se 
encargaba el mayordomol  ejercía el cargo un seglar de la villa notable y 
celoso. Junto al retablo de la capilla mayor está escrito el nombre del 
mayordomo que gestonó su construcción: Joseph García Calderón, que en
1706 era también el cura teniente de la parroquia.

   El visitador vuelve a Valverde al mes siguiente para resolver el pleito que
había interpuesto el sacristán (nombrado por los condes) por la reducción 
de su salario, que queda confrmada en la mitad de lo que antes recibíal a 
partr de ahora se le abonarán dos fanegas de trigo "para hostas" y dos 
ducados de sueldo.

   Sin embargo, este año se realizan importantes obras en la iglesia por 
valor de 238.000 mrl no consta si se referen a la colocación del nuevo 
retablo o al arreglo de un "portllo" roto en el coro, o a ambas cosas. Hubo
que asegurar que el órgano no sufriera ningnn daño al desmontar unas 
vigas quebradas que tenía encima por otras nuevas, lo que evidencia que 
se trataba de un instrumento grande y pesado que no podía moverse 
fácilmentel la operación de blindar el instrumento costó 2.090 mr. La 
contratación de un experto que certfcara que la obra había quedado bien
segura, bien sea el portllo o el nuevo retablo, costó 1.156 mr.

   El dorado del marco del frontal del altar mayor costó 6.936 mrl se hizo 
por un maestro en Losar de la Veral en el precio está incluido el transporte
de vuelta por 4 reales (el de ida fue grats porque se prestó a llevarlo un 
vecino del maestro dorador). También se gastan 40.018 mr en 
ornamentos suntuarios: un terno de tela de plata (ya fguraba en el 
inventario de 1696 que estaba muy deteriorado) y otras casullas. También 
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se gastaron 38.517 mr en "hacer una capa de oro de tela de ... ... que 
costó la vara a 90 reales y el forro y de tafetán y costó a 8 reales menos 
cuartllo. La vara y galón de plata...". Un alba de encajes por 4.454 mr.

   "Componer y encalar los  (¿tejados?) de los atrios de esta iglesia": 4.454 
mr.

   Seguían pendientes los pleitos con Villanueva (por el reparto de los 
diezmos, lo que obligó a acudir a un tribunal de Salamanca) y con el 
sacristán, que había exigido más sueldol para este nltmo conficto el 
mayordomo tuvo que contratar al procurador Onofre Paniagua que le 
cobró 1.360 mr de honorarios. Es signifcatvo este desacuerdo de la 
parroquia con uno de sus sacristanes, que eran nombrados por los condes 
de Nieva.

1704. Se termina de montar el actual retablo de la cabecera de la iglesia, 
de estlo churriguerescol es muy posible que para ello se desmantelara el 
sepulcro de los primeros condes y se los colocara, separados y de muy 
mala manera, en su actual posición. Se construyó una escalinata para 
elevar el altar y la antgua “capilla de los condes” sufrió una remodelación 
quedando tapada la parte baja de dos columnas y la antgua puerta del 
lado de la epístola (a la derecha) quedó medio sepultada. Sin embargo, el 
retablo no se dorará hasta 17 años más tarde, en que se celebrará 
solemnemente la "colocación" de la patrona. Junto al retablo, podemos 
leer esta inscripción: "Hízose siendo mayordomo el licenciado Joseph 
García Calderón. 1704."

   Se apuntan algunos gastos:

   . "Pedestal del retablo. Rebajar todo el presbiterio para poder fjar el 
retablo": 545 reales (18.530 mrs.). Es posible que se trate de las escaleras 
y la plataforma de granito que tene ahora el presbiterio, que se 
construyeron para elevar el altar y hacer el retablo más accesible.

   . Vidriera de la capilla mayor...110 reales (3.740 mrs).

   " 327 reales que importaron once varas y cuarta de el raso de fores a 
dos ducados cada vara. Y once varas de encajes de plata a cinco reales 
cada onza y pesaron 12 onzas y un mazo de cintas de hiladillo y media 
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onza de seda. Todo para unas cortnas de nuestra Señora de Fuentes 
Clarasl y más la costa de la hechura...".

   " 54 reales ... el componer las cabezas de las campanas y hacer una de 
nuevol consto de el recibo de Pedro Nnñez maestro de carpintería".

   Joseph García Calderón, el mayordomo que había gestonado la 
colocación del nuevo retablo y cuyo nombre está grabado en la piedra 
junto a él, deja su cargol le sucederá los dos próximos años Joaquín García
de la Fuerte, que debe completar la obra colocando las dos espléndidas 
imágenes que acompañan al Cristo en el calvario situado en el remate 
superior de dicho retablo.

    Este año el rey Felipe visita Plasencia y se instala en el magnífco palacio 
del marqués de Mirabell visita las parroquias y se divierte en la Isla 
matando oropéndolas (se le atribuye la frase" La corte a la Isla o la Isla a la
Corte")l para recibirle se derriba una de las puertas de la muralla, la de 
Talavera, y se levanta un pórtco monumental o arco del triunfo. El 30 de 
abril declara la guerra a Portugal, que era aliado de Inglaterra y Austria y 
del archiduque Carlos en la Guerra de Sucesiónl desde Plasencia inicia los 
ataques sobre Beira y Alentejo.

1706. Hasta este año el nombre del pueblo aparece en los libros 
parroquiales escrito con B ("Balberde")l a partr de ahora se cambia por la 
"V".

   Desde principios del siglo anterior, hay una familia en Valverde que 
destaca por sus generosas donaciones a la iglesia: "los Pedraza"l este año 
la iglesia se queda con 16.600 mrs. que habían destnado para huérfanos 
del pueblo, ante la inexistencia de ellos. La calle que baja desde el castllo 
a la plaza lleva su nombre.

   Se empiezan a pagar los salarios atrasados a las parroquias de los anejos.
Seguía existendo un organista y un presupuesto para "aderezar el órgano 
y refnarlo" (7.820 mrs). La compra de 600 tejas y su transporte cuesta 
2.720 mrs.
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    El importe de los dos espléndidos "santos" que acompañan al 
crucifcado en lo alto del retablo es de 300 reales (10.200 mrs)l no estaban
incluidos en el presupuesto del retablo.

1709. La iglesia contnna en obras y se ordena a la cofradía del Rosario que
aporte 400 reales para costearlas. Llama la atención el nnmero de veces 
que tuvo que repararse la cubierta del templo a lo largo de este siglo: más 
de 24 reparaciones, una cada cuatro añosl a fnales del siglo veinte se 
restauró otra vez por completo. Se remata la obra de la sacrista (36.406 
mrs.) y se blanquea con cal la iglesia (5.440 mrs.).

    Vuelve a la parroquia el visitador y, entre otros mandatos, ordena:

   . Que se repare el portal de la puerta oeste, que está en ruinas.

   . Que se susttuyan las vigas podridas que sujetan el relojl los gastos han 
de correr a medias entre la iglesia y la villa "por ser su obligación".

   . "Que una ventana que cae sobre la bóveda de la capilla mayor no es 
conveniente por confnar con el castllo viejo y estar expuesta dicha iglesia
a que por ella suceda el robarla ... mando se cierre indefectblemente pues
con eso se ataja ese riesgo y otros inconvenientes que se pueden originar 
de estar abierta". Debemos deducir entonces que el "castllo viejo" ya 
estaba deshabitado, al menos en la parte que daba a la torre que alberga 
la capilla mayor.

   . "Respecto de ser tan precisas dichas obras y necesarias atendiendo al 
poco caudal con que se halla esta iglesia deja su ... mandado en el libro de 
la cofradía de nuestra señora del Rosario el que para la satsfacción de 
ellas el mayordomo que es de dicha cofradía entregue 600 reales dentro 
de un mes con pena de censura...".

   Al día siguiente vuelve a empezar otro acta contnuando con los 
mandatos:

   . Que "el cura todos los domingos y festas cuide de enseñarla (la 
doctrina) pnblicamente y explicarla convocando con señal de una 
campana a los niños y a todos los que quisieren acudir a tan santo 
ejercicio ... y aunque no acuda más que una persona sola esté ... a 
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enseñarla pues si un día no acudieren lo harán otro". El cura no debe 
incumplir esta orden y, en caso de que lo haga, encomienda a los justcias 
y autoridades del pueblo a denunciarle al obispo para que reciba el castgo
merecido. Esta costumbre, inducida por el propio obispado de denunciar a
los párrocos, se ha venido haciendo hasta la actualidad.

   ."Que todos los sábados del año desde el miércoles de ceniza ... se cante 
la salve a María Santsima por ser el medio más efcaz y remedio para que 
mediante su intercesión los feles consigan la salvación...".

   ."Que los días festvos no trabajen por ser dedicados a honrar a la iglesia 
de Dios y prohibido el hacerlo pena de cuatro reales a cada uno por cada 
vez que contraviniere a ello...". El cura teniente tene facultad de 
excomulgar al que no pagare. Esta prohibición de trabajar en los días 
festvos ha permanecido en los pueblos  del norte extremeño hasta 
mediados del siglo XX: el que la incumplía se exponía  a una sanción del 
sacerdote o de la guardia civil.

   ." Que la llave del sagrario no la tenga en su poder persona alguna sino 
que siempre esté en poder de dicho cura pena de excomunión mayor...".

   . "Que en la nave del centro de la tribuna que hace de coro no se ponga 
persona alguna que no sea de los servidores de la iglesia o cante en los 
ofcios divinos el tempo en que se celebran pena de excomunión mayor 
late sentente y de cuatro reales aplicados para la fábrica de la iglesia y los 
sacristanes no lo permitan y consientan debajo de la misma censura y 
penas por ser indecente y cosa impropia el estar mezclados los seglares 
con dichos servidores".

   ."Que los sacristanes ... toquen a las ánimas una hora después de tocar a
las ave marías ...".

   . Y contnnan las injerencias entre lo religioso y lo civil: "Que cuando 
llegare el caso de que el ayuntamiento de esta villa nombrare maestro de 
niños no se le admita al ejercicio sin que primero sea examinado de la 
doctrina cristana por el cura que es o fuere de ... y de otra forma no se le 
admita al ejercicio sin contar de la aprobación de dicho cura y hasta que 
les conste de ella dicho ayuntamiento no le dé el nombramiento de 
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maestro ni permitan el uso de tal ofcio ... Y respecto de no estar 
examinado el que al presente hay enseñando le manda ... que dentro 
de  ... días de la publicación de estos mandatos comparezca a ser 
examinado ante dicho cura que en otra forma no use de su ofcio debajo 
de dichas censuras y la justcia en caso de rebeldía ...  nombre otro so 
pena de las mismas censuras".

   También ordena que la lámpara de la virgen del Rosario ha de estar 
siempre encendida.

   ."Por cuanto esta villa es de bastante vecindad y solo hay en ella dos 
sacerdotes que son el cura y teniente benefciado y segnn se ha informado
su ... que suelen celebrar (misa) ambos a un mesmo tempo lo cual les 
sirve de mucho desconsuelo a los feles pues aunque quieran oír las dos 
misas los que hubieren devoción no pueden hacerlo y también por esta 
razón algunos no pueden asistr a un mesmo tempo a oírlas y suele 
acaecer quedarse algunos vecinos sin oírlas para que en adelante no le 
padezcan manda su ... que no la celebren a un mesmo tempo dichos 
sacerdotes ... sino que de uno a otro pase de intermedio más de una hora 
haciendo primero señal con la campana para que acuda el que quisiere 
oírla y mayormente en los días festvos ...". Parece deducirse que decían 
misa al mismo tempo, cada uno por separado, en diferente sito (no 
sabemos si en la misma iglesia), lo que también delata una falta de 
entendimiento o rivalidad entre los dos sacerdotes.

1710. Felipe V vuelve a visitar Plasencia.

   En Valverde, la cofradía del Rosario entrega a la iglesia los 600 reales que
el visitador del obispado les había ordenado donar para las obras de la 
iglesia (susttuir las vigas que sostenen al reloj, reparación del portal y 
cerramiento de la ventana del altar mayor). Se normalizan los pagos por 
alimentos a la iglesia de Villanueva y se le pagan los atrasos que se venían 
acarreando de más de 10 años.

1712. El mayordomo de la iglesia acude a Guadalupe a "trocar" un cáliz 
"quebrado" que había en el templo, por otro nuevo.
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1713. Termina la Guerra de Sucesión con el Tratado de Utrecht: España 
pierde sus posesiones europeasl Inglaterra se queda con Menorca y 
Gibraltar.

1714. El antguo mayordomo de la iglesia, Joseph García Calderón, 
promotor de la construcción del retablo nuevo de la capilla mayor 
(colocado hacía 10 años) es ahora sacerdote teniente benefciadol en un 
escrito al obispado expone una "Petción" en la que dice que el retablo 
nuevo, colocado en 1704, está todavía sin dorar y nos revela el interesante
dato de que la obra ha sido pagada por los vecinos: "...Por no de haber al 
presente cura para que a mi parte y a los demás mayordomos sus 
antecesores que hubiesen sido de esta iglesia y que no hayan dado sus 
cuentas lo hagan ante el susodicho y se les pueda obligar en caso de no 
asistencia a lo referido y así mismo para que apremie a los personas en 
cuyo poder parecen cantdades de maravedís que LOS VECINOS DE ESTA 
VILLA HAN OFRECIDO DE LIMOSNA PARA DORAR UN RETABLO QUE A 
COSTA DE TODOS SE HA HECHO para nuestra señora de Fuentes Claras 
ttular de esta iglesia y que les tome las cuentas de los caudales que 
hubieren estado en su poder procedido de dichas limosnas y que los 
saque de poder de ellas y ponga en depósito en persona abonada de su 
satsfacción para que con más pronttud se pueda generar obra tan del 
servicio de Dios y de su culto divino y les pueda obligar en fuerza de la 
obligación que han tenido de hacer las festas segnn el estlo de dicha villa 
a Nuestra Señora lo ejecuten cada uno que lo ha debido hacer pues no 
haciendo de esta forma se perderá con facilidad la devoción y decrecerán 
los ánimos de los devotos para las limosnas que dan...".

1715. Como se ha visto anteriormente, el pueblo solo contaba con dos 
sacerdotes que tenen descontentos a los feligreses. El visitador del obispo
viene a poner orden. Le recuerda primero al cura que debe impartr la 
doctrina todos los festvos, pues la salvación de los feles está en juego. 
Pero no solo eso:

    "Por cuanto tene su misericordia notcia que el dicho cura sin atender a 
sus precisas obligaciones que como a tal parroquia le pertenecen hace 
diferentes ausencias de esta villa yéndose todos los más de los días a 
dormir y pernoctar a la de Villanueva y otras partes sin dejar persona que 
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quede con la incumbencia de la obligación que se le pertenece y porque 
de contnuarlo así se dejan discurrir los graves inconvenientes que pueden
ocurrir como son los de administrar los santos sacramentos de la 
penitencia ... y la extremaunción y de no dejar persona previa menos 
puede suceder cuando no la hay que tenga la obligación ... Las ausencias 
de dicho cura igualmente ... de estar descuidado y que todo lo referido 
depende de que dicho cura se mantene en dicha villa de Villanueva con su
casa puesta y criados sin haber traído a esta ... algunos y para ocurrir en 
todo al remedio que conviene mandó su misericordia que el susodicho en 
manera alguna haga ausencia ni pernocte fuera de esta villa sin causa muy
legítma pena de la excomunión mayor y de cinco ducados para el hospital
de ella y cuando la tenga deje persona de toda satsfacción e inteligencia y
desocupe la casa que tene en dicha villa de Villanueva como le está 
mandado para que la habite el teniente de cura de la parroquia de ella y 
respecto de ser casa del curato ... cumpla debajo de las penas referidas y 
encarga su misericordia a la justcia y regimiento de esta villa cuiden y 
celen sobre el cumplimiento de este mandato...". Las autoridades deben 
denunciar al obispado si el cura no cumple el mandato. De este escrito se 
deduce que ann contaba Valverde con su hospital.

   Además, los dos sacerdotes han incumplido la orden de no decir las 
misas a la vezl el visitador vuelve a mandarles que ofcien con cinco 
cuartos de hora de separación, bajo las consabidas penas y encargando a 
la justcia que les denuncien al obispado si desobedecen.

   La cofradía de la Pasión o Vera Cruz está en decadencia "por el poco 
cuidado y sumo descuido de los ofcios de ella", por lo que un grupo de 
personas decide crear unas nuevas "Consttuciones y ordenanzas" que 
corrijan el rumbo:

   . Cualquier persona sin exclusión puede formar parte de ella, aunque 
necesita un fador que la apadrine.

   . Deben pagar una cuota de entrada: 12 reales y una libra de cera los 
hacheros y 6 reales y media libra de cera los disciplinantesl todos ellos 
pagarán solo la mitad si son hijos de cofrades.
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   . Se confrman los cargos directvos, que se renuevan cada dos años: el 
alcalde, que tene el poder de convocar a los cofrades e imponer las 
sancionesl el escribano redactará los acuerdos e inscribirá a los cofradesl 
el mayordomo, que se ocupará de la contabilidad de los censos de la 
cofradía, de las limosnas y de las aportaciones que deban hacer los 
cofradesl su cargo es por un año y tene la potestad de proponer a su 
sucesor, aunque debe ser aprobado por la mayoríal "un amullidor a cuyo 
cargo está avisar a los hermanos enterradores siempre que hubiera 
difunto cofrade o hijo de familia de cofrade o mujer de cofrade o algnn 
pobre de solemnidad para que dichos hermanos enterradores hagan su 
sepultura y lleven el cuerpo a la iglesia y le den terra"l su cargo también 
será por un añol también se nombrará a cuatro hermanos enterradores 
entre los cofrades que han ingresado ese año en la cofradía y si no quieren
realizar esa función serán expulsados de ella.

   . "El jueves Santo para siempre jamás hará una General Disciplina 
Pública con procesión general como es costumbre, a la cual ordenamos 
que asistan todos los hermanos cofrades en esta forma: los hermanos de 
azote vestdos de sus tnnicas blancas, cono y ... no precisando a ninguno a 
que haga la disciplina, sino quien hubiere voluntadl pero precisamente 
han de ir vestdos de blanco en la forma acostumbrada con su ramal  (para
azotarse) sobre el hombro= Los hermanos de luz asistrán con sus vestdos
ordinarios y humildesl imitando cuanto sea posible a su capitán Jesucristo 
con sus hachas encendidasl advirtendo y declarando que no se cumple 
con dar la luz a un criado, o a un hijo, sino que precisamente la ha de 
llevar en sus manos ... Ordenamos que dos horas antes de principiarse la 
disciplina el ... esté en el lugar donde salga la procesión con nómina de 
todos los hermanos, con la puerta cerradal y conforme vayan entrando los
irá a su margen señalándolos de forma que sepa quién falta para cargarle 
la pena ...".

   . "Todos los cofrades hayan antes (de la procesión) recibido a lo menos 
el sacramento de la penitencia para hacer en gracia de Dios esta disciplina,
o mortfcación salvo si hubiese algnn impedimento legítmol y en este 
caso procurarán con todo cuidado hacer un acto de contrición haciendo 
todo lo posible por venir en gracia de Dios ... Que antes de principiarse, el 
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predicador de la cuaresma haga su plátca y exhortar como es costumbre y
estlo para mejor excitarnos al arrepentmiento y dolor ...".

   . "Por cuanto muchos hermanos de azote no tenen la tnnica necesaria 
para ir a la disciplina por su pobreza, o por ser mozos solteros, o criados 
de soldadal que a estos, como siempre se ha estlado, el alcalde de esta 
cofradía le dé cédula de tnnica para una viuda cofrade quien se la 
entregará para el efecto requerido y luego se la volverá el cofrade y si 
alguna no cumpliere con esta obligación tan precisa, desde ahora para 
entonces le condenamos ...".

   . Ningnn disciplinante podrá abandonar la procesión y si lo hace, para 
lavarse, por ejemplo, deberá ser acompañado por dos hermanos de luz.

   . "Que el día de la Santa Cruz para siempre jamás se diga una misa 
cantada por los cofrades difuntos como ha sido estlo siempre y 
exhortamos y pedimos a todos los hermanos cofrades que procuren a ella 
asistr para que haya quien haga por nosotros otro tanto ...".

   . "Que luego que algnn cofrade llegase a estado de que se le administre 
el sagrado sacramento de la extremaunción, le asistan contnuamente dos 
hermanos cofrades y le ayuden a bien morir ...". "Luego que se haga señal 
de haber fallecido y muerto algnn hermano cofrade, todos los hermanos 
cofrades le encomienden a Dios ...".

   . "Queremos que al enterro de cada cofrade han de ir ... : si el cofrade 
difunto viviere en el hospital o en el ámbito que hay desde la picota de 
esta villa con la calleja que está contgua y sale de la calle que sube de la 
fuente a la iglesial en la calle que va desde dicha picota a la fuente inclusa 
la casa en que hoy vive Pablo Cordobés han de acudir al enterro todos los 
cofrades que viven en el mencionado distrito = Si fuese el cofrade difunto 
de la calle que baja desde el depósito de esta villa a la Cabezuela con la 
calle que sube otra vez a la fuente o desde la calle que sube desde la 
fuente a la iglesia incluyéndose las casas que hay hasta dar vista a la calle 
que baja otra vez a la plaza, que es la calle de Pedraza, asistrán de la 
misma suerte todos los cofrades que viven en el referido distrito = Si fuese
el cofrade difunto de la calle de Pedraza o de la calle que sube desde la 
plaza a la de Mirlos hasta las Parras inclusive han de asistr ... = Y si fuese 
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fnalmente el cofrade difunto de la calle que baja de la de Mirlos al 
Altozano o de la que baja a la Puerta de la Villa inclusas las casas que hay 
hasta la de Antonio García de la Fuentel o de la calle de la Mimbrel o 
Plaza de esta villal asistrán fnalmente todos los cofrades que vivieren en 
el término referido". De este precioso texto llama la atención cómo ann 
conservamos los mismos nombres de las calles, después de 300 años, 
ignorando en qué época fueron puestos.

   . "Y queremos que al enterro de cada cofrade se lleve la insignia de esta 
santa cofradía que es el santo Cristo de la Pasión que está en su altar 
colocado y que saque el mayordomo el estandarte negro que tenel y el 
paño negro para el féretro y seis hachas ...". 

   ."Que si aconteciere morir algnn pobre en el hospital o algnn pobre 
vecino de esta villa, pobre de solemnidad, no cofrades, que se le asista 
también a su enterro ...".

   ."Como siempre se ha estlado, que cada cofrade que muriere, se digan 
tres misas cantadas con sus tres vigilias ...".

   . "Que si algnn cofrade osa maldecir, o jurar, y lo que peor es, blasfemar 
el santsimo nombre de Dios, de su santsima madre, o de alguno de sus 
santos, a otro cofrade y hermano, le corrija y le reprehenda con todo celo 
y cuidadol y si viere no se enmienda lo partcipará al alcalde ...". Si no hay 
arrepentmiento, el cofrade acabará expulsado.

   Estas ordenanzas se enviarán al obispado para su aprobación y así 
sucedió al año siguientel entonces la iglesia aceptaba el castgo fsico 
como forma de arrepentmiento, pero al fnal de este siglo, como 
veremos, estas manifestaciones fueron prohibidas en la diócesis.

   Se ha afrmado que el rito actual de el Empalao es un heredero de esta 
cofradíal no hay ningnn indicio que lo justfquel como hemos visto, la 
procesión de los disciplinantes de Valverde es similar a tantas que se 
realizaban en España, América y Europa y era acogida dentro del templo. 
No hay una sola mención al empalao dentro del archivo parroquiall su 
atrezzo, característcas y objetvos son diferentesl la iglesia lo aceptó, pero
no lo integró en sus rituales. Ignoramos si nuestro rito surgió en Valverde 
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después de la prohibición de las procesiones de disciplinantes, como un 
rito propio del romantcismo, o si se practcaba anteriormente.

1717. La actvidad creditcia de la iglesia ha crecido: en las cuentas de este 
año se contabilizan alrededor de 45 censos.

1719. Esta fecha aparece en el reverso de una pieza del sepulcro de los 
condesl posiblemente aluda al momento de su desmontaje y división en 
dos mitades para colocarlas en los arconsolios laterales.

   El obispado obliga a todos los feligreses a aprender doctrina cristana, 
endureciendo las condiciones para poder acceder al sacramento de la 
penitencial el sacerdote no podrá confesar a aquellos que no presenten 
"la célula" o justfcante de que han aprobado  un examen sobre doctrina 
realizado por el cura benefciado.

   El cura de la villa debe pagar a la iglesia 25 ducados (13.600 mr) de multa
por el pleito que tene con el obispado por no residir en Valverde 
desobedeciendo el mandato del visitador.

1720. Se crea la Intendencia General de Extremadura, con sede primero 
en Mérida y después en Badajozl es una insttución introducida por los 
borbones imitando el centralismo francés, que tene carácter militar, fscal
y gubernatva, con la misión de controlar el territorio y fomentar su 
crecimiento económico. Es un hecho importante, que va formando a 
nuestra región con una entdad territorial.

1721. Los niños bautzados en Valverde quedan registrados en los libros 
del archivo parroquiall en el libro de fábrica, que detalla la contabilidad de
la parroquia, se anotan los ingresos por este concepto bajo el epígrafe de 
"capillos" (gorro de tela que se les pone a los niños para bautzarlos)l 
entre los años 1720 y 1721 se han cobrado 40 capillos, a dos reales cada 
uno. En este periodo se han cobrado 51 sepulturas, 21 "mayores" y 30 
"menores". Parece que el pueblo tene un proceso decreciente de 
población.

   Al fn se ha dorado el retablo nuevo. Se hace un acto solemne para "la 
colocación de la patrona en su nuevo retablo" con un sermón del rector 
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de S. Agustn de Jarandilla, muy bien pagado con 2.040 mrs. y lanzamiento
de ocho docenas de cohetes, que han valido 1.000 mrs.

   Se reciben 5 reales de limosna para " cinco tnnicas para la disciplina de 
los hermanos de la Pasión", o que certfca que ann se celebraba la 
procesión de los disciplinantes.

   La iglesia se adjudica 7.446 mrs. que el licenciado Pedraza había dejado 
en su memoria para huérfanos, por no haberlos.

   En el año 1720 se han pagado 1.224 mrs. por un sermón a un predicador 
el día de la patrona.  El "religioso de la cuaresma" cobra 6.800 mrs. por 
dos años.

   "Da en data dos mil y veinte y cuatro mrs. los mismos que tuvo de toda 
la costa de maestro, peones, clavazón y madera el componer el portal de 
la iglesia".

   El antguo mayordomo ha prestado dinero a la parroquia: "... Nueve mil 
trescientos y sesenta y siete mrs. que ha pagado al señor juez de esta 
iglesia D. Joseph García Calderón cura teniente de esta villa a cuenta de lo 
que se le debía del dinero que había puesto para la obra del camarín ... y 
se le quedan debiendo 124 reales".

   1723. En Plasencia se construyen las ermitas de la Virgen de la Salud (en 
la puerta de Trujillo) y Virgen del Puerto.

   La iglesia de Valverde se gasta "15 reales de añadir las gradas del altar de
nuestra señora de Valme" (el lateral de la derechal dichas gradas ann 
existen).

   La cofradía de la Vera Cruz o de la Pasión decide agregarse a la cofradía 
de Nuestra Señora de la Merced del convento trujillano de la Orden Real y 
Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautvos (en 
manos de los musulmanes, como lo había sido Cervantes)  ante los 
privilegios e indulgencias que tal unión les traería, ya que un escapulario 
suministrado por dicha orden, puesto en el pecho de los difuntos, trae 
muchos benefcios a las almas del purgatorio. Esta agregación se hace 
efectva tres años más tarde. Una de sus nuevas obligaciones era hacer la 
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"procesión del escapulario" el cuarto domingo de cada mes, por la que el 
cura, el benefciado y los sacristanes cobrarán un real y medio por cada 
procesión.

1725. En los libros parroquiales ya se nombra al pueblo como "Valverde 
de la Vera". 

   El visitador del obispo llama la atención sobre el estado de los 
ornamentos de la iglesia y ordena hacer un nuevo inventario, que será el 
nltmo que consta en el archivo parroquial. Vuelve a poner el acento en la 
abstnencia sexual antes del matrimonio: "...Se tenga gran cuidado acerca 
de lo que ...  sobre que los novios y novias que se hayan dado palabra no 
entren unos en casa de otros".

1726. En Madrid, el 10 de abril, el escribano Manuel Matute, a instancias 
de Ana Nicolasa de León (14ª condesa de Nieva), realiza una copia del 
testamento del primer conde de Nieva, Diego López de Znñiga, que 
aquella le presenta. Dicha copia nos ha permitdo conocer tan interesante 
documento que rescatará 292 años más tarde el historiador José Manuel 
Novoa del archivo de Simancas.

   Se realiza un nuevo inventario de los bienes de la iglesia, treinta años 
después del anterior y un siglo más tarde del primero. Comienza, como los
dos anteriores, enumerando los objetos de plata, empezando por la cruz 
grande de plata dorada que tene el Crucifcado a un lado y el Padre 
Eterno al otro (la "cruz rica")l los cuatro cálices, incluyendo la joya que ann
conservamosl varias lámparas de plata, una en la capilla mayor y otras dos
en la capilla lateral de la Virgen del Rosario. Contnna la lista de las 
vestduras y telas: casullas y dalmátcas lujosas de damasco con hilo de 
platal frontales para los altares, corporales, palias, etcl al margen de 
alguna pieza fgura una anotación: "Diose a Madrigal".

   De los mantos de la Virgen "cuida de ellos Marta García, como camarera 
de dicha imagen".

   Se describen los objetos de la sacrista: una cajonera con su retablitol 
tres espejos, "uno de ellos quebrado"l 10 pinturasl "una linterna grande 
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de hoja de lata para dar el viátco"l y "unos cajones toscos con sus 
cerraduras y llaves".

   Por primera vez se describen los objetos del camarín: "un espejo grande 
con su marco negrol más seis cuadros con sus marcos doradosl el uno que 
está a la subida de la escalera del nacimiento de nuestro Redentorl el otro 
de encima de nuestra señora de el Prado de Talaveral otro al remate de la 
escalera de los dos patriarcas, santo Domingo y san Franciscol otro de la 
oración del huertol otro de santo Tomásl otro del patriarca san Josél hay 
fnalmente en dicho camarín tres cortnas de tafetán encarnadol dos 
ramilletes nuevos a los lados de Nª Sª de Fuentes Claras".

   "Veinte tnnicas grandes que han dado algunos devotos" para la Virgen.

   A contnuación se describe el altar mayor, ya con el retablo que 
conocemos actualmente, "nuevo dorado", con la patrona, las imágenes de
san José y san Joaquín a sus lados y, por encima, un calvario con el 
Crucifcado, la Virgen y san Juan Evangelista. Se añaden los facistoles, un 
pie grande para el incensario, una calderilla con dos hisopos de hierro y 
"un badil para hacer lumbre a la iglesia". La presencia de gradas de 
madera  hace dudar si ya estaba construida la escalinata actual. También 
había una mesa de castaño con un paño colorado.

   Los altares colaterales han sufrido variaciones: el de la epístola (a la 
derecha) ya no se llama de san Juan (aunque su imagen sigue en él), sino 
de nuestra señora de Valmel es un retablo nuevo dorado (que no ha 
llegado hasta nosotros salvo alguna parte) con la citada imagen de la 
virgen de Valme franqueada por san Juan y san Roque. El colateral del 
evangelio, llamado de san Pedro, tene en lo alto la ya conocida pareja de 
san Pedro y san Pablo y en la parte inferior a Jesns franqueado por santa 
Catalina y santa Lucía.

   La capilla está dedicada a la virgen del Rosariol tene un retablo dorado 
con su imagen y otra virgen pequeña. En la capilla se guardan cuatro 
andas para sacar las imágenes en procesión.

   Otro altar con retablo nuevo dorado llamado de Nuestra Señora de la 
Inmaculada y de la Pasión con un crucifjo y la Inmaculada.
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   El altar de la Soledad, con su retablo dorado, tene esta imagen "y se 
advierte que de los vestdos de dicha imagen y manteles de este altar 
cuida Ana Jiménez, viuda de ... Calderón".

   El altar del Santo Cristo de la Paz, con su retablo, está colocado ... 
Magestad.

   Las cofradías tenen tres crucifjos colocados en un arco ... debajo del 
altar de la Soledad.

   "Dos bancos grandes altos con sus tumbas de madera que sirven de 
hacer el tnmulo cuando hay honras de difuntos para lo que tene esta 
iglesia paños de olandilla negra". "Unas andas para los difuntos". "Dos 
azadones y un legón". El nnmero de confesionarios ha aumentado a 
cuatro. Por primera vez aparece "una matraca de madera".

 En el coro sigue existendo el "órgano con cerraduras y llaves, diez llaves 
pequeñas y grandes". "Un escanelito (?) de nogal donde se asienta el 
organistal un banco de respaldo grandel un facistol grande para los librosl 
una arca grande para los libros de cantol cinco libros grandes de cantorall 
dos escaños grandes de respaldol cuatro atriles pequeños para los 
misalesl más otros cuatro libros de cantorall otro atril para el coro de 
veranol un tenebrario de madera para las velas de las tnieblas".

   Tres cuadros que están en el cuerpo de la iglesial uno de el 
descendimientol otro de Cristo en la columnal y otro un Ecce homol tene 
asimismo la iglesia cuatro campanas y un ... en cada campana y en el 
esquilónl un candelero viejo de hierro grande que está en el corol y un 
cuarto o aposento pequeño en donde ... ... el aceite para las lámparas ... y 
hay en ellas tres tnajitas y una olla para este ministerio".

   "Tiene la iglesia una casita enfrente ... ... donde está la madera de la 
iglesia". El cura teniente de la parroquia sigue siendo Joseph García 
Calderón.

1728. El nuevo presbítero y sacristán de la iglesia, D. Onofre de Molina, 
nombrado por la condesa de Nieva con la aprobación del obispo de 
Plasencia, se hace cargo de los bienes que constan en el inventario de la 
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iglesia. El licenciado Pedraza da a la iglesia limosna para comprar una 
casulla de "seda de Princesa"

1733. Esta fecha es la que se cita en alguna crónica comarcal como la del 
inicio de la epidemia de tnta del castaño (un hongo que oscurece las 
raíces y acaba matando el árbol) que arrasó los bosques causando un 
gravísimo daño a la economía de la zonal segnn cuentan comenzó en 
Jarandilla. 

1738. Felipe V crea una Junta de Baldíos y Realengos con objeto de 
controlar el uso y el aprovechamiento económico de estas terrasl la 
existencia de terrenos comunales empieza a ser mal vista por los 
ilustrados porque piensan que están desaprovechadas económicamente.

   Año de sequía, se realizan rogatvas a la Virgen de la Asunción de la 
catedral. Cada pueblo organiza con angusta rogatvas para que llegue la 
lluvia necesaria para las cosechas.

1739. La sequía contnna y las rogatvas, tambiénl el día de San Andrés 
comienza a llover tan intensamente que se producen crecidas y algunos 
pueblos son arrasados.

1743. Se coloca en la torre del reloj del ayuntamiento de Plasencia la 
fgura del Abuelo Mayorga.

   A este año se le conoce por el de la Nanita o Naíta (diminutvos de nada)
debido a los bajos precios que tuvo el pan por la excelente cosecha de 
cereales con los consiguientes excedentes que redujeron los precios a 
“nadita”.

1746. Muere Felipe V y comienza a reinar su hijo Fernando VI.

   Nace el pintor Francisco de Goya.

1748. El señorío parece estar sumido en la pobreza, agotado por una 
economía de subsistencia que no da para pagar las deudas ni mantener y 
reparar los edifcios municipales o los caminos y puentes del términol la 
falta de estmulos culturales y sociales, la arbitrariedad de los caciques 
locales, la incapacidad de los pueblos para solucionar juntos sus 
problemas y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, el 
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abandono de los nobles de sus posesiones y de sus gentes, a las que tratan
sin respeto ninguno por su, en palabras de la marquesa, “rnstca 
ignorancia”.

   Se crea la Real Fábrica de sedas en Talavera de la Reinal tras la ruina de 
los castaños, el cultvo del gusano de seda fue un recurso importante en la
comarca hasta hace muy poco: todavía hacia mediados del siglo XX 
algunos desvanes de las viviendas estaban ocupados de gusanos para esta 
actvidadl la Fábrica de Talavera gozaba además del monopolio, por lo que
imponía los precios con el consiguiente perjuicio para los productores.

    En Plasencia es condenado a la horca y a ser después descuartzado un 
vecino de Hervás que ha cometdo el robo sacrílego de un copón con 
formas en la iglesia de su pueblol se comió las formas y tró el copón. Los 
Hermanos de la Caridad y otros frailes y sacerdotes le condujeron en un 
serón hasta la horca vestdo con saya blanca y gorretel una vez ahorcado 
estuvo en el patbulo 5 horas y fue entregado al verdugo para que le 
descuartzara, colocando después un cuarto de cuerpo en otros tantos 
lugares de la ciudadl a los 15 días se recogieron los cuartos, se meteron 
en un cajón y se le hizo un concurrido enterro. Tenía dos hijos: una hija 
que murió de pesadumbre y un hijo que abandonó el país. El episodio nos 
da una idea del poder de la Iglesia y sus dotes persuasivas. Una estampa 
digna de un grabado de Goya, nacido dos años antes.

1750. La sequía vuelve a generar rogatvas a la Virgen de la Asunción y al 
no obtener resultados se resuelve bajar a la Virgen del Puerto. La talla de 
la Virgen de la Asunción de la catedral de Plasencia es renacentsta y está 
siempre ocultal sólo se abre para ser contemplada el día 15 de agosto.

1752. Estamos en la época de la Ilustración de los Borbones en la que se 
practca el Despotsmo Ilustrado (“Todo para el pueblo, pero sin el 
pueblo”) y se intenta fomentar el progreso y aumentar la fscalidad. Se 
empieza a fomentar daciones de terras a los agricultores por un 
determinado espacio de tempo para que las roturen. Se concede a 
Villanueva la dehesa del Tudal y Dehesilla para el uso de los vecinos, que 
llevaban solicitándola muchos años y que llegaron a ocuparla el siglo 
anterior. 
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1753. Valverde obtene la dehesa de la Riverilla.

    Los ingresos que tenen los concejos o ayuntamientos para el gobierno y
desarrollo del pueblo son muy exiguosl Valverde recauda este año 1.930 
reales (65.620 mr) obtenidos por el molino de aceite, las tasas que le 
corresponden por la barca de Villanueva, el arrendamiento de unas 
heredades en Cañamares, las bellotas de la dehesa boyal (el vuelo) y las 
multas. La dehesa boyal le fue concedida este año a Valverde, a costa de 
terrenos de Plasencia, para el desarrollo local.

    El sueldo que se le asigna al maestro de primeras letras es de 700 reales 
(23.800 mr)l al escribano 2.200l al pregonero 110l y al botcario 251.

   También se destna algnn dinero para recompensar a los cazadores de 
lobos.

   Viandar posee casas de ayuntamiento, pósito y cárcell sus escasos 
tributos proceden de un lagar, el horno de poya, una fragua, el peso y las 
cargas, el almacenamiento de aceitunas (trojazgo) y su parte de la barca 
de Villanueva.

   Talaveruela estaba ann peor, sin dehesa boyall carecía de casa de 
ayuntamiento.

   Este año se realiza un interrogatorio, con objetvos de fscalidad, sobre 
los medios económicos de las localidadesl es el llamado Catastro de 
Ensenada, que nos aporta una valiosa información sobre los medios de 
vida de nuestra zonal la economía es esencialmente agrícola y ganadera, 
con un movimiento comercial muy escaso y sin industria. Se cultvan 
huertas de regadío (con riego desde San Juan hasta San Miguel) para el 
autoconsumo familiar de verduras, legumbres y tubérculosl algo de lino y 
cáñamo (de ahí la palabra “linar”) para pañosl trigo y centeno en secano, 
aunque la zona siempre fue defcitaria en estos cereales y se cruzaba la 
sierra de Gredos para comprar harina en los pueblos abulensesl gran 
variedad de frutales.  El castañar era una fuente de ingresos muy 
extendida hasta que, en la primera mitad de este siglo, fue atacado por la 
enfermedad de “la tnta” y casi extnguido, lo que supuso un drama para la
economíal predominan las viñas, olivos e higuerasl se plantaron moreras, 

173



en especial en Valverde, para alimentar el gusano de seda, del cual se 
vendía el capullo a Talavera que tenía el monopolio de compra con el 
consiguiente perjuicio económicol bellotas para el ganado. Ann así, el 
nivel socioeconómico de la comarca es superior al del resto de 
Extremadura porque aquí la propiedad está mejor repartda.

   Otros ofcios artesanales eran: los de albañilería, escasos y muy unidos a
los de carpintería (a veces coincidían, "carpintero y albañil") ya que la casa
tradicional de la Vera es sobre todo una estructura de madera)l los 
vecinos se construían sus propias casas en terrenos cedidos por los 
ayuntamientosl el herrero de Valverde también cuidaba el relojl 
Villanueva contaba con tres herreros y dos herradores que a la vez eran 
albéitares (veterinarios)l el nnico zapatero del señorío estaba en Valverdel
había dos sastres en Valverde, tres en Villanueva y uno en Talaveruelal 
telares de lienzos: uno en Viandar, once en Valverde y veintdós en 
Villanueval en Valverde había once banasteros (una calle lleva su nombre 
y otra de “Mimbre”), tres en Talaveruela y ocho en Villanueva.

   Las profesiones mejor pagadas y de mayor prestgio son la de escribano, 
bachiller en leyes y médico. Las enfermedades más comunes eran el 
paludismo, el tfus y los “dolores de costado” (apendicits y peritonits o 
"cólico miserere", que era letal). La mortalidad en hombres y mujeres 
jóvenes se debe principalmente al tabardillo (una variedad de tfus que se 
contagiaba a través de los piojos) y en los partos con complicaciones, que 
no reciben atención especializada.

   Los maestros eran pagados por los ayuntamientosl el de Valverde recibía
su sueldo gracias a la donación de Juan García Pedraza, perteneciente a 
una familia que, como hemos visto, costeaba obras benéfcas y religiosas.

   Los pueblos contaban con varios arrieros, cuya misión era el transporte 
de mercancíasl era un ofcio peligroso por el riesgo de ser asaltados en los 
caminos.

   La fnanciación que necesitaban los vecinos, en especial para comprar 
terras, se lograba mediante los llamados “juros de heredad” o “censos”l 
la principal insttución creditcia era la iglesia y sus cofradíasl el interés, 
regulado por el estado, estaba entre el 3% y el 5%.
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   Valverde llegó a contar con seis cofradías: de la Vera Cruz y de la Pasión 
(agregada a la de la Merced), la "General", del Santsimo, de Nuestra 
Señora de Fuentes Claras, de la Virgen del Rosario y la de los Mártres.

   Los nobles no trabajaban y no tenemos constancia de que alguno 
residiera en el señorío. Los eclesiástcos estaban exentos de varios 
impuestos. 

   Fue otro año muy secol se bajó inntlmente a la Virgen del Puertol el río 
Jerte se secó.

1754. La crisis obliga en Valverde a suspender las festas de toros del 
Corpus Christl los gastos eran pagados por todos los vecinos y decidieron 
posponer los festejos a las festas de la Virgen de agosto en que la 
recogida de los frutos del campo les daría más posibilidades económicas.

   Los caminos estaban intransitables tanto por la falta de medios para 
arreglarlos como por la apata y desmotvación de los vecinos.

   El ayuntamiento de Valverde acuerda comprar trigo para el pósito 
(edifcio que exista en cada pueblo para el almacenamiento de grano) a 
las localidades del Gordo, Lagartera, Calzada y Granadilla. El pueblo tene 
dos molinos harinerosl uno de ellos, en el Cubo, era propiedad de los 
condes y otro en la Lagunal Viandar dispone de otros dos en la garganta 
de Riomoros y Madrigal uno en Alardos que molía trigo y pimientol 
Villanueva disponía de seis molinos harineros: cuatro en Gualtaminos y 
dos en Minchones. Recordemos que estaba prohibida la elaboración de 
pan en los domicilios y que los vecinos tenían que acudir al horno de poyal
en Villanueva existan dos, propiedad de los condes.

   Viandar, Talaveruela y Valverde disponen de un lagar de aceite cada 
unol Villanueva, dos.

   El ganado cabrío es el más abundante y, en el caso de Talaveruela, el 
principal medio económicol le sigue el de cerda y el lanarl se utlizaban los 
bueyes para arar (recuerdo haberlos visto ann, con su lento y pesado 
caminar, en mi infancia en Pasarón de la Vera)l el pueblo con más ganado 
vacuno era Villanueva. Valverde contaba con una importante población de
colmenas.
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   Nace en Ribera del Fresno el ilustrado extremeño Juan Meléndez Valdésl
poeta, jurista y polítco que lucha por modernizar el paísl después de la 
guerra de la Independencia fue acusado de afrancesado y tuvo que 
exiliarse en Francia, donde murió en 1817 en Montpellier.

1755. Tras la autorización del Consejo de Castlla, el Sexmo de Plasencia 
comienza a arrendar mediante subastas periódicas “el vuelo” de sus 
baldíos (bellotas y castañas)l el “suelo”, la hierba, estaba a disposición de 
todos los ganaderos del país.

   El 1 de noviembre sucede el terrible terremoto de Lisboa que se sintó 
en gran parte de Europa y causó grandes estragos en Portugal, España y 
Marruecos. Lisboa, tras un tsunami y un incendio de 5 días (producido por 
las lamparillas de los difuntos), quedó destruida con más de 90.000 
muertos. España sufrió 5.000 víctmas. En Extremadura, derribó la torre de
Santa María de Trujillo y el tejado de la catedral de Coria causando 
muertos entre los feligreses que estaban en misal además, desvió el cauce
del río Alagón a su paso por la ciudad quedando fuera de él el puente 
romano. Este terremoto (9 de la escala actual) cambió el mundo y supuso 
el comienzo de la sismología como ciencia. La catedral de Plasencia no 
sufrió ningnn daño y en agradecimiento, el cabildo decide que el día de 
Todos los Santos se exponga también al pnblico la Virgen de la Asunción, 
que sólo se abría el 15 de agosto de cada año. La fachada del 
ayuntamiento quedó desnivelada.

1756. Plasencia intenta contnuar con las obras de la catedral pero desiste 
ante la falta de los fondos necesarios.

1757. El arrendador del horno de poya de Villanueva, propiedad de los 
condes, denuncia a varios vecinos de su pueblo por haber construido 
varios hornos clandestnos, obligándolos a destruirlos.

1759. Una Real Cédula ordena compartr la Riverilla entre Valverde y 
Talaveruela, que no poseía dehesa boyal.

   Reinado de Carlos III, hasta 1788.
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1761. La terra vuelve a temblar, esta vez sin consecuencias graves, lo que 
propicia que, en agradecimiento, se descubra otra vez a la Virgen de la 
Asunción de forma excepcional.

   Nace en Cabeza del Buey Diego Muñoz Torrero, sacerdote liberal que 
fue diputado extremeño en las Cortes de Cádiz y el principal redactor de la
consttución de 1812.

1762. Guerra con Portugal. Se enfrentan los bloques de Francia- España 
contra Portugal- Inglaterra. Se invade Portugal tres veces y todas ellas los 
españoles y franceses son derrotados por la valenta y el arrojo del 
campesinado portugués, que practca la guerra de guerrillas y de terreno 
quemado, arrasando sus campos, casas y carreteras para que los invasores
no pudieran benefciarse. Muchos españoles y franceses murieron de 
hambre y enfermedades. En Cáceres se crean hospitales para atender a 
heridos y enfermos y se desata una epidemia de tabardillo (tfus 
transmitdo por una bacteria en los piojos) que ocasiona más de 6.000 
muertes.

1764. Otro año de sequía con las correspondientes rogatvas. La crisis 
económica afecta menos a la Iglesia, pues no impide que se realicen en 
Plasencia y comarcas durante estos años varias obras en conventos y la 
catedral, en la que se concluyó el gran facistol del coro.

1766. Estamos en el reinado de Carlos III, el rey ilustrado que se propone 
modernizar el paísl un edicto de su ministro el Conde Aranda ordena que 
las comunidades de Tierra y los pueblos arrienden a los campesinos 
necesitados terras de propios y baldíos que puedan cultvarse. La 
agricultura empieza a enfrentarse a la todopoderosa Mesta ganadera que 
había gozado durante siglos de grandes privilegios y cuyos ganados 
trashumantes eran objeto de contnuas quejas de los agricultores por sus 
abusos. En los próximos 30 años  se arriendan gran cantdad de terrenos 
para ser roturados (“descuajados”) con objeto de plantar legumbres, 
cereales, hortalizas o árboles frutalesl la plantación de nuevos frutales es 
urgente tras la epidemia de “tnta” que arrasó los castañares del norte de 
Extremadura. La Comunidad de Tierra de Plasencia arrienda estos 
terrenos, tras petción de los interesados, siempre que no obstaculice 
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“paso, cañada o abrevadero”, por la facultad del derecho de data que se le
otorgó en su fundación. No todo el proceso es limpio: las oligarquías 
locales aprovechan este proceso de cesión de terras para acumular 
grandes extensiones de terrenos.

   El marqués de Esquilache, polítco italiano al servicio de Carlos III, con 
objeto de disminuir la delincuencia en las ciudades, prohíbe el uso de 
capas largas y sombreros de ala ancha que favorecían el anonimato 
ocultando rostros, armas y productos de contrabandol este hecho, junto 
con el alto precio del pan, provocó un alzamiento popular en diversos 
puntos del país, incitado por fuerzas reaccionarias,  que desencadenó la 
desttución de Esquilache.

   Empieza a dirigir la diócesis de Plasencia el obispo D. José González Laso 
de San Pedrol duró hasta 1803l fue muy emprendedor  y promotor de 
varias obras, como la costosa Ronda del Salvador de Plasencia, la 
ampliación del hospital, la reparación y construcción de varios puentesl su 
obra más ambiciosa, la terminación de la catedral de Plasencia, no fue 
posible ante la negatva del cabildo a ceder parte de sus ganancias. 
Aquejado frecuentemente de febres y dolores de cabeza, que se 
agravaban con los disgustos que le proporcionaba el ambiente de la 
Ilustración y los ministros de Carlos III, contra los que luchó 
decididamente. Fue traído a Plasencia por el anterior obispo, Lorenzana, al
que susttuyó cuando fue destnado a México y después al arzobispado de 
Toledo. Muy tradicionalista, seguidor del jansenismo segnn algunos, 
incrementó las rentas de su obispado con el seguimiento riguroso de los 
diezmos de las parroquias.

1767. Al igual que en otros países europeos gobernados por monarquías 
absolutas, se produce la expulsión de los jesuitas, en término de 24 horas, 
por su presunta labor de instgación en el Motn de Esquilache. Sus terras 
fueron subastadas, sus iglesias cedidas a los obispos y sus centros de 
enseñanza ocupados por otras órdenes religiosas. Del convento de 
Plasencia, que se convirtó en hospicio, salieron por la puerta trasera 18 
religiososl los frailes dominicos de la ciudad celebraron la expulsión con 
una opípara comida en comunidad.
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   Los hospicianos (los niños “pilones”) de Plasencia y su terra pasarán en 
los próximos años al edifcio expropiado a los jesuitasl los niños eran 
recogidos hasta los 6 años y se contrataba a mujeres para que les dieran 
de mamar, sobre todo de las comarcas de Hurdes y Sierra de Gata, donde 
los niños eran enviados y sufrían un altsimo índice de muertes. La historia 
de este hospicio es dramátca por el abandono en que estuvo sumido en 
algunas épocas, sobre todo en el s. XIX, en que la mortalidad de los niños 
llegaba al 90%.

   Por primera vez se celebra en Plasencia una corrida de toros en la Isla 
con toreros y picadores.

1770. Real Provisión del 26 de mayo para la repartción de baldíos y bienes
concejiles con nuevos criterios de reparto: hasta 8 fanegas para 
labradores yunteros y hasta 4 para labradores braceros. Recordemos que 
ann no exista el sistema métrico decimall la fanega puede ser una medida
de volumen (55,5 litros) o de superfciel una fanega de terra en 
Extremadura equivalía a 6.400 metros cuadrados. El sistema métrico 
decimal nació en Francia en 1800, se introdujo en España en 1849 y se 
aceptó mundialmente en 1875.

   Viandar obtene su dehesa boyal, provocando quejas de sus pueblos 
limítrofes, Losar y Talaveruela, que consideraban parte de estos terrenos 
como suyos. El deslinde de los términos municipales provoca tensos 
enfrentamientos entre los vecinos, que acuden a defenderlos en multtud 
armados con palos, escopetas y herramientas. Viandar y Losar pelean por 
el uso de las aguas de las gargantas de Cuartos y Cuaterno. Valverde y 
Viandar deciden compartr el uso de ciertos terrenos.

1771. El concejo (ayuntamiento) de Viandar se queja en una carta dirigida 
al conde de que el alcalde mayor y futuro administrador, Alfonso 
Alejandro Pérez de Bolívar, favorece a Valverde en contra de los intereses 
viandareñosl el conficto se crea por el aprovechamiento de la dehesa 
boyal que Viandar acababa de obtenerl Alejandro mueve bien sus cartas, 
implicando también a vecinos de Talaveruela que llegan a amenazar de 
muerte a los de su pueblo vecino. Es la eterna y agotadora historia de la 
lucha por la terra, manipulada por los poderosos. 
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1772. Publicación de el Viaje por España de Antonio Ponz, historiador, 
pintor y viajero ilustrado que, por encargo de Campomanes, recorre 
España haciendo una descripción de sus tesoros artstcos, junto a otros 
comentarios sobre la situación del país. Así, se queja de los incendios 
provocados por los ganaderos para mejorar la aparición de hierba nueva: 
"el incendio de las dehesas, y montes de encina que había  a la derecha 
del camino de Truxillo, que segnn se calcula habrá consumido más de dos 
millones de encinas, robles y otras plantas, mucha caza, colmenas, etc. 
Este y otros lamentables incendios, frecuentes en esta pingüe, quanto 
desgraciada Provincia, se atribuye a los pastores, para que con las 
primeras aguas produzca la terra mucha, y nueva yerba para sus 
merinas". O "la provincia de Cáceres, en la cual ha dominado siempre el 
espíritu clerical de sus cabildos en unos puntos, y en otras se han 
sobrepuesto los noblesl y los pueblos siempre han sido o fanátcos o 
humildes ciegos instrumentos de los que se han consttuido en sus jefes".

1772. El médico gaditano Celestno Muts descubre el árbol de la quina, 
planta originaria de los Andes, que será un remedio contra las febres 
tercianas y cuartanas, el paludismo, que azota el país y en especial a 
nuestra comarca, debilitando o matando a las personas en su mejor edad. 
A principios del siglo XX Cáceres es la provincia española con el mayor 
índice de mortalidad por la malaria, seguida de Badajoz y Huelva.

1773. Otro año escaso en aguas con la correspondiente bajada de la 
Virgen del Puertol estas bajadas de la Virgen producían frecuentes 
disputas sobre quién debería portar la imagenl en una ocasión se organizó
una tremenda discusión entre el cabildo y el ayuntamiento con amenazas 
de excomunión incluidasl este año la disputa fue entre los frailes 
franciscanos y los devotos, que la quitaron por la fuerza a los frailes.

1774. El gobierno decreta que en todas las cabeceras de diócesis debe 
establecerse una biblioteca.

1775. El uso comunal de la terra sufre un duro golpe cuando se decide 
que los productos del “vuelo” (bellotas, castañas, leña) también deben 
alquilarse, perdiendo los campesinos un derecho gratuito disfrutado 
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durante cientos de añosl se adjudicaba mediante subasta pnblica a fnales 
de septembre.

   Otro año de sequía y de bajada de la Virgen, recibida con salvas por el 
Regimiento Provincial que estaba en Plasencia y que la nombra su 
patrona.

   Badajoz, Mérida, Plasencia y Alcántara solicitan a Carlos III una Audiencia
para Extremadural para resolver los pleitos había que acudir a Valladolid o
Granadal Meléndez Valdés es uno de los principales valedores, aunque 
habrá que esperar 15 años para conseguirlo.

1776. Los pueblos solicitan a la Comunidad de terra el ensanche de las 
dehesas boyales para el pasto del ganado de laborl los secretarios de 
ayuntamientos certfcaban el nnmero de vecinos y de yuntas y el 
representante de los pueblos (“síndico”) se legalizaba mediante un acta 
notarial. Muchos pueblos ensanchan así sus dehesas que suelen tener 
gran tamaño: la de Garganta la Olla medía más de 3.000 hectáreas.

   El gran viajero Ponz llega  a Plasencia, recomendado por Lorenzana, el 
arzobispo de Toledo.

1777. A instancias del obispo de Plasencia, José González Laso, se 
pronuncia una Cédula Real en la que “se prohíben los Disciplinantes, 
Empalados y otros espectáculos en las Procesiones de Semana Santa, Cruz 
de Mayo, Rogatvas, y otrasl los bailes en las iglesias, sus atrios y 
cementerios, y el trabajar en los días de festa en que no está dispensado 
poderlo hacer”.

   Le preocupaba al obispo placentno lo que pudiera ocurrir en la 
oscuridad de la noche, que las procesiones nocturnas desembocasen en 
actos "impuros" contrarios al sexto mandamiento, que los bailes en las 
iglesias y atrios acarrearan otras inclinaciones ajenas a la religión:

   "Las procesiones de noche son una sentna de pecados. No hay moza, ni 
joven que, con ese pretexto no tenga letra abierta para pasear plazas y 
callesl a la merced de las tnieblas, si no falsean la llave del honor, queda, 
a lo menos, aportllado el muro de la castdad...En un lugar de este 
obispado en que comienza la procesión a las once de la noche y toda ella 
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gira por despoblado, ha poco años que sacó la Justcia  aun penitente de 
un cercado y lo depositó en la cárcel, porque le halló con una mujer 
casada, satsfaciendo sus apettos". En una carta a Campomanes escribía: 
"...que los penitentes, de la taberna y el amancebamiento pasan a la 
disciplina, y de ésta vuelven sin intermisión al vómitol y que los que bailan 
en las iglesias creen que han purifcado su desahogo con la limosna que 
ofrecen al Santo".

   El edicto afecta al rito más emblemátco de Valverde: su empalao, dando
por supuesto que en esta fecha se realizara tal como lo conocemos ahora 
o de forma similarl ignoramos si se dejó de practcar por un tempo o si 
contnuó de forma más o menos reservada (de hecho, no se practca en 
ninguna procesión). Es posible que nunca sepamos si nuestro empalao es 
un heredero de los disciplinantesl a simple vista parecería lo más 
probable, pero hay algunos factores que lo ponen en duda, como por 
ejemplo:

   . Cofradías de disciplinantes hubo muchísimas en España y, salvo la 
actual de San Vicente de la Barquera en Logroño (los “Picáos”) fueron 
desapareciendo en el s. XVIII y sus práctcas prohibidasl sin embargo, sólo 
en Valverde existe el empalao.

   . Las cofradías eran agrupaciones con reglas estrictas que realizaban 
procesionesl el empalao es nnico, no tene que dar cuentas a nadie, ni a 
cofradías ni a la iglesia, y sale libremente y en solitario.

   . Las ordenanzas de la cofradía mencionan el traje y el utllaje de sus 
hermanos: antorchas, capas, tnnicas, etcl no hay una sola mención a los 
elementos propios del empalao: las espadas, las cuerdas, el tmón, las 
vilortas, la corona…Y, lo más importante: en el empalao no se darrama 
una sola gota de sangre. 

   A pesar del edicto, los fagelantes siguieron procesionandol todavía en 
1.953 desflaban por la calle de Atocha de Madrid, manchando de sangre 
los adoquinesl los ritos son muy difciles de desterrar de los pueblos.

1778. Plasencia coloca rótulos con el nombre de las calles en azulejos 
pequeños y se numeran las casas.
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1780. Villanueva y Madrigal desvían el agua de sus gargantas o construyen
presas para el riegol Madrigal tenía una junto al molino del conde y 
Villanueva en Minchonesl el resto de los pueblos tenían más difcultades 
para hacerlo. Valverde inició unas costosas obras en el Tiétar para 
construir una presa y contrataron unos maestros de Oropesa, pero la obra
se derrumbó.

   Se aprueba en Plasencia la Sociedad Económica de Amigos del País, 
primera sociedad de Extremadural el presidente es el corregidor de la 
ciudad, el marqués de Pejas. Eran sus fnes “el desterro de la ociosidadl el 
fomento de la industria popularl el restablecimiento de las artesl el 
aumento de la agricultural cría de ganadosl establecimiento de fábricasl el
fomento del comerciol la extensión y propagación de la cría del gusano de 
seda y la moreral y la restauración de todos los ramos que pudieran rendir
utlidad y se hallasen decaídos.”

1783 – D. Alejandro Pérez de Bolívar es el administrador de los condesl 
había nacido en Garganta la Olla en 1.737 (sus apellidos fguran en el 
dintel de una casona de este pueblo)l su fgura tuvo que ser importante en
Valverde, que le ha dedicado una calle. Se instaló en el antguo palacio, al 
que tuvo que reformar porque amenazaba ruina. Podemos deducir 
entonces que este misterioso edifcio quedó en pie hasta el siglo XIX, en 
que desapareció sin dejar rastro tras 500 años de existencial los vecinos 
piensan que estaba muy cerca de la fachada occidental de la iglesia, 
aunque no todos los autores coinciden en esto.
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Escudos e inscripción en una casa de la calle A. P. de Bolívarl extrañamente, la fecha escrita no 
coincide con el tempo en que Alejandro residió en Valverde.

   El campo extremeño sufre una temible plaga de langostasl se aconseja 
roturar los abundantsimos pastzales, criar cerdos que se coman los 
"canutos" del futuro insecto y no talar árboles para que sirvan de cobijo a 
los pájaros que se alimentan de langostas.

   1784. El control de Plasencia sobre su antgua jurisdicción se está 
acabandol la dehesa de Miramontes es codiciada por varios pueblos. En 
esta fecha le es concedido su aprovechamiento a las localidades de 
Peraleda y Torviscoso, de la Mata, ante la protesta de los pueblos del 
señorío que alegan razones de proximidad y más necesidad que los 
benefciados. El litgio duró 7 años y el Consejo de Castlla sentenció una 
solución salomónica: una mitad para los pueblos de la Mata y la otra, de 
40.000 fanegas,  para Talaveruela, Valverde, Villanueva y Madrigal.

1785. El conde tenía algunas posesiones en Villanueva: dos hornos de pan,
una casa palacio en la calle de los Castaños y una huerta de frutales, que 
están ambas arrendadas.

   La sociedad de estos pueblos está consttuida mayoritariamente por 
agricultores y ganaderos en la que pueden establecerse tres clases: los 

184



hacendados, con terras, poder local e infuencia, los pequeños 
hacendados, que deben completar su economía trabajando para otros o 
con pequeños negocios y los jornaleros sin patrimonio, que dependen de 
los primeros.

   El tpo de vivienda es eminentemente práctco, construida por sus 
propietarios, adaptada al trabajo agrícola y ganadero, a la economía de 
autoconsumo y como almacén de alimentos y residencia también de los 
animales doméstcosl una casa que no empezó a cambiar hasta mediados 
del siglo XX y de la que ann se conservan algunos ejemplos en buen 
estado.

1786. Alfonso Alejandro Pérez de Bolívar, administrador del marqués de 
Astorga, dueño del señorío, le envía a éste un informe sobre el estado de 
sus terras, con una población estmada de 2.800 habitantes, en la que le 
detalla sus posesiones, sus rentas y algunas recomendaciones para 
aumentarlas. El escrito nos ofrece algunos datos interesantes:

   . Las casas consistoriales son “poco decentes”.

   . Contnnan los pleitos jurisdiccionales y las rivalidades entre pueblos 
vecinosl con Losar (“Valverde no hace dilixencia alguna”) y con Villanueva 
(“por lo que se hallan unos y otros pobres y empeñados y lo que es más, 
enemistados en gran manera que se puede temer prudentemente muy 
fatales consecuencias no siendo fácil amistarlos porque los curas de 
ambos lugares que podían mediar están mui enconados…”).

   . Madrigal y Villanueva disfrutan con sus gargantas de mucha agua para 
el riegol los otros pueblos tenen escasez. Valverde intentó hacer una 
presa en el Tiétar, pero fracasó.

   . El administrador vive en una “casa nominada palacio de fábrica antgua 
y tosca” que tuvo que reformar para poder habitarlal se halla “quasi fuera 
de ella (de la villa) sin incorporación de otras casas. Hai una huerta 
contgua a dicha casa con árboles frutales y moreras…”

   .”…Hay un pedazo de terra cercado de muralla fuerte y dentro de esta 
un castllo como de treinta varas de alto y veinte de ancho…”. (25 m x 17 
m., aproximadamente).
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   . En Villanueva “hai una casa nominada palacio de la misma fábrica que 
la de Valverde”.

   . Para “hacer más foreciente este estado…el medio nnico que me parece
conveniente es el de establecer alguna fábrica de paños que es mui ntl a 
los pueblos porque emplean los muchachos y mujeres desde su terna 
edad en estas maniobras cuando no pueden hacer otras que necesitan 
más fuerza…Y en Valverde…el proyecto de sacar las aguas del río para 
regar su desea boyal, que es terreno ameno y llano…”.

   Finalizas así: “Excelentsimo Señor Marqués de Astorga mi amo y señor”. 

   Don Alejandro tene dedicada una calle en Valverde muy cerca de la 
plaza.

1787. Los vecinos intentan cocer pan en sus casas en lugar de acudir al 
horno del condel una sentencia les recuerda que está prohibido.

1788. Reinado de Carlos IV, hasta 1808 en que comienza la guerra de la 
Independencia.

1789. Se concede el baldío de la sierra Lomo de Cebollares como término 
comnn de Talaveruela, Valverde, Villanueva y Madrigal.

   Una de las fechas clave para la humanidad: es el año del comienzo de la 
Revolución Francesa.

1790. Reinando en España Carlos IV se crea la Real Audiencia de 
Extremadura (con sede en Cáceres) y el Partdo Judicial de Plasencia. Se 
consiguió por una petción de Badajoz, Mérida, Alcántara y Plasencia 
(nnicos municipios extremeños con representación en Cortes) habían 
realizado al Consejo de Castlla en 1775, del que dependían, alegando que 
los partculares tenían que acudir a resolver sus pleitos a las audiencias de 
Valladolid o Granada. Duró 44 años, ya que fue suprimida en 1834 para la 
creación de la Audiencia Territorial de Extremadura. A la vez se crean los 
partdos judiciales de Plasencia, Alcántara, Cáceres, Trujillo, Mérida, 
Llerena, Villanueva de la Serena y Badajoz.
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   El Sexmo de Plasencia recibe la autorización de poder alquilar “el vuelo” 
(bellotas, castañas, leña) de las terras comunalesl a partr de ahora, el uso
de estos frutos dejará de ser gratuito y pnblico.

1791. La Real Audiencia de Extremadura envía un extenso interrogatorio a 
las localidadesl estos documentos consttuyen una excelente fuente para 
analizar la situación de nuestro señoríol una vez contestado, llega a los 
pueblos un visitador (Melchor Basadre) que comprueba la veracidad de las
respuestas y emite un informe sobre cada lugarl la opinión del visitador es
muy negatva en algunos aspectosl así, de Talaveruela dice: “Pueblo 
miserable, sujeto a la villa de Valverde casi con esclavitud” (no especifca 
por qué) y de Madrigal “Esta aldea se halla en esclavitud, sus vecinos son 
pobres, semibárbaros…Libertarle de la opresión y perjuicios que le causa 
Valverde”. Sobre nuestro pueblo encontramos algunos datos de interés:

   . Una población muy parecida a la actual (600 habitantes).

   . La relación de artesanos se compone de 8 tejedores de lienzo y ropas, 
dos herreros, un zapatero y un herrador.

   . Que el edifcio del ayuntamiento y la cárcel están amenazando ruina.

   . Que los caminos del término están habitados por “prófugos y 
malhechores, habiendo hecho muchos robos y alevosías,…así que los 
pobres arrieros que vienen a comprar frutos de la Vera, les queda sin 
caudal, sin caballerías y los efectos que llevan”. 

   . “Que hay un hospital donde se abrigan los pobres de solemnidad”.

   . “Hay una ermita arruinada, donde pertenecían las imágenes de los 
Santos Mártres” (la actual de sanBlas).

   . “Hay una sola escuela de maestro de niños de primeras letras…que por 
encontrarse cojo e imposibilitado al trabajo personal se halla aplicado a 
indicada enseñanza…No se enseña Gramátca por no haber para pagar los 
salarios…La enseñanza de las niñas de la costura la hace la viuda…”.

   . No hay médico, hay dos cirujanos…Hay una botca…”.

   . “Las cosechas de mieses son cortas”.
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   . “Hay huertas de cortas aguas, por carecer de fuentes, gargantas, ríos y 
arroyos perennes”.

   . “Que hay en esta villa un castllo sin uso, ni terreno apropiado, y es 
propiedad del Exmo. Sr. Marqués de Astorga”. (Actualmente el castllo es 
propiedad del estado).

   El informe del visitador Melchor Basadre, imbuido por los principios de 
la Ilustración, es durísimo:

   . Ve la decadencia del pueblo, producto de su apata, vicio y 
desmotvación:”Este pueblo es acaso el menos aplicado de la Vera…Si 
algnn día salen por carga concejil los vecinos es de ceremonia y suele 
parar en embriaguez…Reina el desorden en las rondas nocturnas”. Hace 
mención a la picaresca de ocultar las ganancias para evitar pagar 
impuestos: “Se minoran las producciones” y se escandaliza de que no se 
roturan las terras para cultvarlas: “¡Qué falsedad…no hay terrenos 
incultos y lo está la mayor parte del terreno”. También alude a la fallida 
obra de la presa sobre el Tiétar que se había derrumbado ese mismo año: 
“…construyendo sin inteligencia ciertas obras costosas”.

   Los informantes de Viandar se lamentan del daño que hacen “las feras” 
en los sembrados.

   Las iglesias del señorío siguen dependiendo de la de Valverde “como 
hijas de aquella”.

   Villanueva cuenta con médico, cirujano, botcario, trece tejedores de 
lienzo y estopa, dos herreros, un herrador y albéitar, cuatro sastres, dos 
carpinteros, treinta vecinos hacendados que se dedican solamente a sus 
fncas, ciento setenta jornaleros que, después de cultvar sus terras, o no 
tenen ninguna hacienda, se dedican al jornal, veintocho viudas, treinta 
menores y veinttrés pobres de solemnidadl son en total 266 vecinos 
(alrededor de 1.064 habitantes). Su ayuntamiento también amenaza ruina 
por falta de fondos para repararle y la cárcel, en la planta baja, tene “poca
seguridad”. “Hay dos cementerios contguos a la iglesia (al norte y al sur) 
los que no se necesitan para enterrar a los difuntos por tener la iglesia 
anchura sufciente para ello”.
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   Villanueva tene abundantes capellanías (fundaciones con medios 
económicos heredados para decir un determinado nnmero de misas 
estpulado por el fundador) y nada menos que ocho cofradías. Entonces, 
como hoy, “se producen algunos incendios sin haberse podido averiguar 
su hechor, pero sí los numerosos daños que han causado”l se sospecha de
algunos ganaderos. “Hay 450 cabezas de ganado vacuno, crían 70 
becerros…400 de ganado lanar, crían 150 borregos…2.450 de ganado 
cabrío, que cría 450 chivos…60 yuntas de bueyes”.

   Talaveruela carece de médico y botcario y, sobre las comunicaciones, 
dice que “existe un camino desde este lugar, atravesando la Sierra, hasta 
el lugar de Navalonguilla, del Partdo de Ávila, de poco tránsito”.

   Madrigal tene 120 habitantes. “No hay casa de ayuntamiento…Los 
ofcios de justcia y regimiento de este lugar pertenecen al ayuntamiento 
de la villa de Valverde…No hay escuelas por no haber medios para 
establecerlas…No hay médico, cirujano ni botcario, ni otro sirviente 
pnblico con sangre, el médico y el cirujano es de Villanueva…Hay mucha 
pesca y en la garganta de Alardos hay truchas…En este término riega el 
que quiera”.

1793. Real decreto aprobado por el Consejo de Castlla para el 
repartmiento de terrenos incultos y declaración de las dehesas de pasto y
labor. Se incentvaba el  roturar más terras con objeto de aumentar la 
productvidad agrícola y suministrar fondos a los municipios para poder 
afrontar la fscalidad del estadol se declaraban dehesas de pasto y labor 
todas aquellas que habían sido sembradas alguna vez en los nltmos veinte
añosl era una medida que devolvía a los agricultores las terras ocupadas 
por los ganaderos. Los jornaleros extremeños empiezan a rebelarse de sus
condiciones miserables y empieza una etapa de inestabilidad social.

 Plasencia pierde todos los derechos sobre las terras del antguo señorío 
de Valverde. Han pasado 600 años de intensa y accidentada historia en 
comnn muy mal gestonada por ambas partesl la relación actual de esta 
zona con su antgua, hermosa e interesante ciudad es desgraciadamente 
nula, a excepción de la jurisdicción eclesiástca, a pesar de los lazos 
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históricos y culturales que nos unenl es una tarea que queda pendiente 
para generaciones futuras.

1793. El arquitecto Juan de Villanueva, autor del Museo del Prado, retoma
sin éxito el proyecto de hacer navegable el río Tajo.

1794. Madrigal vive muy pobremente: carece de ayuntamiento, hospital y 
escuelal los presos son conducidos a casa del alguacil y atadas sus piernas 
a las ruedas de un carro con grilletes, con riesgo de sus vidas si el carro se 
movía.

1797. El clérigo extremeño de Jaraicejo, ordenado en Plasencia,  Francisco 
Gregorio de Salas publica su famoso "Juicio imparcial o Defnición crítca 
del carácter de los naturales de los reynos y provincias de España"l de los 
extremeños dice:

Espíritu desunido

anima a los extremeñosl

jamás entran en empeños

ni quieren tomar partdo,

cada cual en sí metdo

y contento en su rincón,

huyen de toda instrucciónl

y aunque es grande su viveza

vienen a ser, por pereza, 

los indios de la nación.

1801. Una tormenta ocasiona otra vez serios daños en el tejado de la 
iglesia y en un reloj que tenía la torre.

   Cuando comienza el siglo XIX el campo ha sufrido una gran 
transformación: casi la mitad de la Comunidad de Tierra placentna, que 
antes se dedicaba a los comunes está privatzada con objeto de aumentar 
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la productvidad y, por tanto, la recaudación del estadol sin embargo, por 
sus especiales característcas, el proceso no es tan rápido ni exhaustvo.

   Guerra de las Naranjas con Portugal.

1803. Nace en Fregenal de la Sierra Juan Bravo Murillo, polítco, jurista, 
teólogo y flósofol perteneció al partdo Moderadol ocupó diferentes 
cargos de importancia durante el reinado de Isabel II: fscal de la audiencia
Provincial de Cáceres, diputado por la provincia de Ávila y de Badajoz, 
ministro de Gracia y justcia, de Fomento, de Hacienda, Presidente del 
Consejo de Ministros, del Congreso de los Diputados y académico de la 
Real Academia de la Historia. Murió en Madrid en 1873. Víctor Chamorro 
destaca una frase suya reveladora: "España necesita bueyes que trabajen 
y no obreros que estudien".

1804. Extremadura padece una crisis de subsistencia que se hace sentr 
con crudeza durante dos años.

1807. Cuando se están colocando baldosas en el ábside de la iglesia, se 
descubre la cripta que está antes de la escalinatal es muy posible, aunque 
no seguro, que fuera el enterramiento de los condesl los restos que allí 
aparecieron no lo confrma. El párroco, Sánchez Bueno, lo escribe así:

   “Está a dos varas de las losas o piedras que dividen la capilla hacia el 
lado del evangelio. Tiene como dos o tres varas en cuadro y viene a estar 
parte bajo la primera grada del altar y dista de ésta poco más de cinco 
cuartas la boca de dicha bóveda. En ella encontraron despojos de atandes 
cuasi carcomidos con algunos huesos y parte de cascos que, segnn se 
manifestaban, eran de personas de corta edad, uno  a la diestra y otro a la 
siniestra”.
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   Un vecino de Villanueva obtene permiso, pagando 20 reales anuales, de 
construir un horno propio, con la condición de usarlo para uso exclusivo 
de su casa.

1808. Con la invasión napoleónica y el alzamiento popular de Madrid 
comienza la guerra de la Independencia, que durará hasta 1814. Sus 
consecuencias son desastrosas, la población civil sufrió los efectos de una 
guerra total y España se divide socialmente entre conservadores, 
defensores del Antguo Régimen, y “afrancesados”, partdarios de las ideas
revolucionarias napoleónicasl la población española perdió unos 300.000 
habitantes por efecto de la violencia y de las hambrunas y las arcas del 
estado quebraron. Con la victoria sobre los franceses se creó la identdad 
nacional como estado soberano.

   José Bonaparte, el rey impuesto por Napoleón para susttuir a la dinasta 
borbónica, desamortza los bienes del clero y de la nobleza para crearse 
adeptos entre el pueblo, pero estos bienes son devueltos a sus 
propietarios al terminar la guerra.
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  El 5 de agosto el capitán general de Extremadura convoca a flas a todos 
los hombres ntles de la región. La Junta Central se forma el 25 de 
noviembre y se instala en el palacio real de Aranjuez, recibiendo la 
adhesión de varias corporaciones extremeñas, entre ellas la de Jarandilla y
Plasencia. Se ordena que se condene a muerte a los desertores. Además 
del ejército, se contabilizan en España 30.000 guerrillerosl algunos , al 
terminar la guerra, contnuarán en los campos como bandoleros.

 Nace en Almendralejo José de Espronceda y Delgado, el gran poeta del 
romantcismo y polítco liberal.

1809. Nace en Valle de la Serena Donoso Cortés, polítco liberal que fue 
evolucionando hacia un conservadurismo católico. Murió en París en 
1853.

1810. Se necesita dinero para abastecer a las tropas y costear la guerral 
para ello la Junta Provincial de Extremadura ordena privatzar la mitad de 
los baldíos y un tercio de los propios, los mejores y más cercanos a la 
localidad.

   Se crean las Cortes de Cádiz, encargadas de crear una nueva 
consttución para España. La Junta de Extremadura envía 12 diputados, 
entre los que se encuentra el sacerdote liberal Diego Muñoz Torrero, el 
principal redactor de la futura consttución, que con moderación, defendió
los siguientes puntos:

   . La soberanía de la nación reside en el pueblo.

   . Supresión de la Inquisición. De hecho, su actuación fue decisiva para el 
fn de esta insttución que había durado más de 400 años. 

   . Libertad de prensa e imprenta, como paso previo para huir de la tranía.

   . Separación de poderes.

   Muñoz Torrero, perseguido por Fernando VII, acabó sus días en una 
prisión portuguesa en la que fue cruelmente torturado.

   El cura Miguel Hidalgo conmina a sus feligreses de Dolores (México) a 
levantarse contra la dominación española. Comienza así el proceso de 
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independencia de los virreinatos americanos que termina en 1836 en que 
las cortes españolas, tras la muerte de Fernando VII, reconocen a los 
nuevos estados americanos.

1811. Las tropas francesas de Napoleón invaden la comarca y causan 
grandes destrozos: la iglesia de Yuste, por ejemplo, es incendiada en 
venganza de una matanza de soldados anteriorl la de Valverde se utliza 
como cárcel, celebrándose la misa mientras tanto en la ermita del Cristol  
es posible que los golpes gratuitos en el rostro y el cuerpo del sepulcro de 
los condes se deba a los franceses, que se vengaron así, como hicieron en 
otros lugares (sepulcro del príncipe Juan en el monasterio de Santo Tomás
de Ávila por ejemplo) de la nobleza. Plasencia es invadida más de veinte 
veces.

   En Plasencia, el famoso guerrillero Julián Sánchez García “el Charro” 
confsca numerosas joyas y orfebrería de la catedral para conseguir fondos
para la guerra.

   Extremadura padece otra crisis de subsistencia ann más grave que la 
anteriorl muere gente de hambre y algunos vecinos abandonan los 
pueblos. La administración entra en caos, lo que es aprovechado por 
algunos para apropiarse indebidamente de terrenos o atribuirse como 
propios terrenos que tenían arrendados. 

   España entra en una cruel espiral de violencia no solo contra el enemigo 
francés (los gabachos) sino también contra los considerados españoles 
afrancesados que preferían las libertades y la modernidad que 
preconizaba Napoleón y su hermano el rey impuesto José I a las injustcias 
del antguo régimenl en Plasencia se juega un partdo de fntbol utlizando 
como pelota la cabeza de un afrancesado. Los Desastres de la Guerra de 
Goya dan buena prueba de ellol al fnal de su vida, se tene que exiliar en 
Burdeos. Se alistan las personas comprendidas entre los 16 y 45 años y 
España manda con entusiasmo a la guerra a sus jóvenes.

   Como señala Víctor Chamorro en su Historia de Extremadura, no es 
difcil comprender a los afrancesados ya que cuando Napoleón visita 
Madrid "en un solo día suprimió la Inquisición, anuló los derechos 
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feudales y los privilegios de los nobles, redujo a una tercera parte los 
conventos existentes y decretó la libertad de expresión".

   Las Cortes reunidas en Cádiz abolen los señoríos y los realengos. Se 
quieren llevar a la futura consttución las ideas de los ilustrados del siglo 
anterior. Una de esas ideas es que la prosperidad es el mejor camino para 
la felicidadl en palabras de Jovellanos: "Aquel estado de abundancia y 
prosperidad que debe procurar todo buen gobierno a sus in dividuos. En 
este sentdo, la provincia más rica será la más feliz, porque en la riqueza 
están cifradas todas las ventajas polítcas de un estado". En consecuencia, 
se busca que la mayor parte de los habitantes rurales sean propietarios 
autónomos de terras con el libre ejercicio de ellasl un camino para ello es 
la supresión de los terrenos baldíos y comunales con la fnalidad de crear 
pequeños propietarios y obtener con su venta recursos para la guerra que 
se está librando contra Napoleón. Muñoz Torrero lo que quiere es que se 
repartan gratuitamente entre los braceros pobres. Otro extremeño, 
Calatrava, anuncia lo que puede ocurrir y que, de hecho, ocurrió: "Solo los 
ricos adquirirán la terra que se vende y todo el benefcio pnblico de la 
venta que se nos propone habrá quedado reducido a privar a los pobres 
del auxilio, poco o mucho, que encuentran en los baldíos, y a causarles a 
ellos y al estado el grave perjuicio que se sigue de la acumulación de 
propiedades en pocas manos".                                                   

1812. Por imposición francesa, se prohíbe el enterramiento en los templos
como se venía haciendo desde la edad medial Valverde utlizó para ello el 
solar contguo a la iglesia, junto a la torre del castllol hasta entonces las 
iglesias eran el lugar habitual de enterramientos (“rompimientos”), 
divididas en tramos con diferentes precios, encareciéndose segnn la 
sepultura se acercaba al altar mayor. Ignoramos lo que sucedía en la 
iglesia de nuestros pueblos, pero en otros lugares se denunciaba que el 
olor de los cadáveres en los templos era insoportable y se producían 
epidemias.

  Nace en Cádiz la primera consttución española, llamada  “la Pepa” por 
frmarse el día de S. José.
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1813. Contnna la privatzación de los bienes comunales: por decreto del 4 
de enero las Cortes de Cádiz ordenan la venta y repartmiento de los 
baldíos, excepto los ejidos necesarios a los pueblos, estableciendo que el 
25% de los baldíos se darían en “premios patriótcos” a los 
excombatentes, otro 25% se repartrían entre los vecinos pobres sin terra
con obligación de pagar al municipio un censo anual redimible y los 
benefcios del 50% restante se destnarían al pago de la deuda.

1814. Termina la guerra de la Independencia con la derrota de Napoleónl 
España ha sufrido una tragedia humanitaria, económica y social así como 
graves pérdidas en el patrimonio artstco (como es el caso del monasterio 
de Yuste, que fue incendiado). Comienza el reinado de Fernando II (“el 
Deseado” para unos y el “Rey Felón” para otros), hijo de Carlos IVl abolió 
la consttución de 1812 y establece un régimen absolutstal hasta 1820 
será el periodo llamado “Sexenio Absolutsta”.

   El país está destrozado y se produce una gran hambruna.

1817. Muere en Montpellier, donde estaba exiliado, el ilustrado 
extremeño Juan Meléndez Valdésl sus restos reposan en un panteón del 
cementerio de S. Isidro junto con los de Goya, Moratn y Donoso Cortés.

1818. Las arcas del estado necesitan más dinerol una medida para 
obtenerlo era seguir vendiendo y privatzando los terrenos pnblicosl una 
Real Cédula ordenaba la venta de baldíos, realengos, despoblados y 
mostrencos para el pago de los intereses y amortzación de la deuda 
pnblica. En todo el proceso privatzador se han cometdo errores y excesos
debido a la confusión existente sobre si los bienes comunes eran de 
propios, baldíos o dehesas y se ordena revisar las ventas irregulares. Los 
campesinos pobres no pudieron benefciarse de la venta de terrenos 
porque su precio de las terras no podía bajar del tasado por el Estado.

1820. Tras el pronunciamiento de Riego comienza el Trienio Liberall 
Fernando VII es obligado a jurar la consttución de Cádiz y a abolir la 
Inquisición.
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    Se recupera la legislación de 1813 sobre el reparto de terras y los 
pueblos aprovechan para negarse a pagar los arbitrios al Sexmo, que se los
exige judicialmente.

1820. Nace en Almendralejo Carolina Coronado, la escritora romántca, en
su obra y en su azarosa vida, más conocida de Extremadura. Morirá en 
Lisboa en 1911. Era ta de Ramón Gómez de la Serna, el escritor que creó 
las "greguerías".

1821. Los liberales, ahora en el poder, no conciben que haya terras de 
ttularidad pnblica e insisten en privatzar los baldíos porque “es una de las
providencias que más imperiosamente reclaman el bien de los pueblos y 
el fomento de la agricultura e industria”.

   España va a vivir muy pronto una nueva división administratva 
dividiéndose en provinciasl Plasencia prepara su candidatura para 
convertrse en la capital del norte de Extremadura alegando razones 
geográfcas, históricas y económicasl los pueblos de Las Hurdes, la Sierra 
de Gata y La Vera se unen a la campaña y envían escritos a las Cortesl 
Jarandilla lo hace en representación de los pueblos de la comarcal será 
Cáceres la que gane esta contenda.

   El monasterio de Yuste se vende por 1.000 pesetas y se instala un 
criadero de gusanos de sedal la iglesia se vende por 250 pesetas y se 
dedica a almacén.

1822. Se recupera la ley de reparto de terras de 1813 y se legalizan las 
ventas irregulares de terrenos durante la guerra de Independencia.

   Por decreto de las Cortes del 3 de marzo España queda dividida en 49 
provinciasl antes de que el decreto sea sancionado por el rey, personajes 
de Plasencia se rennen en el obispado y, en representación de 45 pueblos,
envían otro escrito a las Cortes solicitando ser cabecera de la provincia del
norte de Extremadural lo frma, entre otros, el Primer Alcalde, el Marqués 
de Mirabel.

1823. Francia acude en ayuda del rey Fernando con un ejército de 100.000
hombres (los 100.000 hijos de S. Luis) y restablece el absolutsmo del rey 
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dando comienzo a la “década ominosa”. Muchos liberales e intelectuales 
españoles deben exiliarse, el pintor Goya entre ellos.

   Con objeto de defender el absolutsmo real frente a los liberales se crea 
el cuerpo de Voluntarios Realistas que llegó a contar con 200.000 
miembros, la mitad de ellos uniformados.

   La división en provincias de 1822 queda suspendida, volviendo a ser 
Extremadura una sola entdad territorial.

1827. Para hacer frente a los gastos de este grupo de potenciales soldados
se crea el Arbitrio de Voluntarios Realistas y se permite a los pueblos el 
alquiler de los pastos de propios y baldíos (“el suelo”), por lo que ya no 
quedan terrenos de aprovechamiento del comnn originando un perjuicio a
los jornaleros y pequeños propietarios. A la muerte de Fernando VII el 
impuesto contnuó para costear las guerras carlistas. Los pastos se alquilan
tres veces al año: hierbas de invernadero, de veranadero (primavera) y de 
agostadero. Los pueblos se quejan de que el alquiler de todo el vuelo y el 
suelo de las terras comunales perjudica a los vecinos.

1829. Los pueblos empiezan a recibir las multas por no haber pagado los 
arbitrios al sexmo durante el trienio liberal. Como medidas de presión 
para evitar quedarse sin terrenos para el uso comnn, nadie acude a las 
subastas de alquiler de los baldíos y algunos pueblos intentan recalifcar 
los terrenos baldíos pasándolos a “propios”. Se originan protestas por las 
denuncias a cabreros que invaden los antguos terrenos comunales. La 
vigilancia de los baldíos se encomendaba a los caballeros realistas, con la 
orden de apresar o denunciar a los vecinos que se aprovecharan de los 
baldíos.

   Se retoma el proyecto de hacer navegable el Tajo y la posibilidad de 
construir un canal desde el Tiétar al Tajo para ello.

   Muere en la portuguesa Torre de San Julián de la Barra, cruelmente 
tratado y torturado, el sacerdote liberal extremeño Diego Muñoz Torrero, 
principal redactor de la consttución de 1812l España, otra vez, ha 
maltratado a uno de sus mejores ciudadanos.
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1833. Muere Fernando VII originándose un problema sucesorio entre los 
partdarios de su hermano Carlos María Isidro de Borbón (apoyado por los 
absolutstas y tradicionalistas, así como por los voluntarios realistas) y su 
hija, la futura Isabel II (que tenía a su favor a los liberales)l comienzan las 
tres Guerras Carlistas, que son guerras civiles que duran desde este año 
hasta 1876 y abren una profunda herida en Españal lo escribe Larra:

   "Aquí yace media España. Murió de la otra media."

   Comienza el mito de las dos Españas de Machadol a partr de aquí 
asolarán el país 4 guerras civiles y, ann ahora, en 2019, su oscura 
maldición planea en la polítca española.

  Hasta la mayoría de edad de Isabel, de tres años, asume la regencia su 
madre María Cristna apoyada por los liberales.

   Se produce en Talavera el primer levantamiento carlista.

   Javier de Burgos (ministro de Fomento) retoma el decreto de 1822 y 
organiza España en provincias, quedando Extremadura dividida en dos, las
más extensas del paísl Plasencia luchó por obtener una capitalidad, 
esgrimiendo sólidas razones históricas, territoriales y económicas sin 
conseguirlo (el propio Javier de Burgos se inclinó por Cáceres) perdiendo 
un gran momento histórico y contnuando así su decadencia.

1834. Se crean los Partdos Judicialesl el Sexmo de Plasencia queda muy 
perjudicado al desgajarse su Comunidad de Tierra en 7 Partdos diferentes
contnuando así el imparable proceso de decadencia. Los pueblos de la 
Vera, desde Jaraíz hasta Madrigal, pertenecerán ya al Partdo de 
Jarandilla. A partr de ahora y hasta el fnal de la insttución del Sexmo se 
origina una gran confusión: los nuevos Partdos entenden que ellos 
también deben gestonar sus terrenos declarándose Entdades Autónomas
en gestón de bienes comunales, en contra del criterio de Plasencial se 
llega a dar la circunstancia de que a algnn pueblo se le exige que pague 
dos veces el mismo arbitrio.

   Extremadura se subdivide en 8 partdos judiciales: Alcántara, Badajoz, 
Cáceres, Llerena, Mérida, Plasencia, Trujillo y Villanueva de la Serena. 7 
ciudades, 234 villas y 123 aldeas.
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   Una gravísima epidemia de cólera ocasiona muchas muertes.

1835. Para sufragar las guerras carlistas el gobierno necesita fondosl se 
ordena el arrendamiento de los baldíos, que antes eran gratuitosl en ellos 
y las dehesas boyales se arrendaba aparte el vuelo (bellotas y castañas) y 
el suelo (pastos).

   Ante una inminente desamortzación, los frailes del monasterio de 
Guadalupe, se exclaustran.

   Madrigal de independiza de Valverde.

1836. Desamortzación de Mendizáball se ponen a la venta numerosas 
propiedades de la Iglesia, adquiridas durante siglos por obispados, 
cabildos, monasterios, parroquias y cofradíasl más que una Reforma 
Agraria se trata de una medida con fnes recaudatorios para sufragar la 
deuda nacional y fnanciar la guerra, que fue desarrollada torpemente, ya 
que no supuso un mejor reparto de la terra, porque ésta fue comprada 
por los nobles y los ricos, aumentando los latfundiosl en la Vera tuvo 
menor repercusión que en el resto de Extremadura. También supuso un 
duro golpe para el patrimonio histórico artstco, por el abandono de los 
centros religiosos y el saqueo de sus riquezas. En Cáceres las terras de los 
dos monasterios jerónimos, Guadalupe y Yuste, suponen más del 30 % de 
la superfcie desamortzada de la provincia.

   Se suprime la Mesta.

   Las cortes reconocen los nuevos estados americanos que han 
conquistado su independencia.

1837. Es abolido el régimen señoriall los municipios son libres, 
“consttucionales”, no tenen ya “amo y señor”l el antguo régimen está 
llegando a su fn. Valverde ya no es un “señorío”, sino un “municipio 
consttucional”.

   Se crea una nueva Consttución española.

   Estamos en plena guerra civil carlistal la provincia de Cáceres debe 
aportar 200 millones de reales para costearla y cada pueblo tene su cupo 
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tratando de afrontarlo mediante la venta de baldíos. Las guerrillas carlistas
campean por el Campo Arañuelo.

   Se construye la primera línea de ferrocarril en una provincia española: 
fue en Cuba, con el trayecto de La Habana - Güines.

1838. La 1ª Guerra Carlista (1833-40) tene sus efectos negatvos en la 
zona: el rebelde Felipe Muñoz saquea Valverde y Villanueva llevándose un
botn de 50.000 reales.

1840. El ayuntamiento de Navalmoral solicita el restablecimiento de la 
Inquisición.

   María Cristna es obligada a abandonar la regencia que pasa a ejercer el 
general victorioso de las guerras carlistas e ídolo popular: Espartero.

1841. Se suprime el pago del impuesto del diezmo que, sobre todo, los 
agricultores, pagaban a la iglesia. En consecuencia, también cesa "el 
excusado", un tributo que la iglesia pagaba  a la corona desde 1.571.

   El 30 de mayo nace en Robledillo de la Vera Matlde Téllez Robles, hija 
de un notario que, al fnal de este año, es destnado a Béjar. Ya religiosa, 
fundó la congregación de las Hijas de María Madre de la Iglesia. Murió en 
Don Benito en 1902. Fue beatfcada el 21 de marzo de 2004. En Robledillo
existe una casa, con un pequeño museo y una encantadora capilla, 
regentada por unas pocas religiosas de la orden.

1842. En el censo de este año cuenta Valverde con 240 hogares y 1.315 
vecinos.

   Muere en Madrid José de Espronceda y Delgado, el gran poeta y polítco 
liberal que había nacido en Almendralejol murió de garrotllo (diieria) a 
los 34 años, cuando ejercía de diputado liberal y estaba a punto de 
casarse. ¿Quién no ha recitado de niño aquello de "Con cien cañones por 
banda, viento en popa, a toda vela..."

1843. Comienza el reinado de Isabel II. Tenía 13 años.

1844. Talaveruela inaugura ayuntamiento propio.

201



   Plasencia está sumida en la decadencial cada Partdo Judicial administra 
ya sus terrenos.

   Se crea el cuerpo de la Guardia Civil para luchar contra el bandolerismo 
y, también en el fondo, para aplastar los levantamientos del campesinado 
que vive en la miseria.

1845. Creación de una nueva Consttución española.

   Restauración del puente de Almaraz, que había sido destruido en la 
guerra de la Independencia.

1846. Comienza a publicarse (hasta 1850) el Diccionario Geográfco-
Estadístco-Histórico de España de Pascual Madoz, magna obra para la que
contó con 20 corresponsales y más de 1.000 colaboradoresl sus 16 tomos 
requirieron “15 años, 11 meses y 7 días de trabajos literarios”l “el Madoz” 
es una obra de referencia para todo el que quiera conocer la España de la 
época.

1848. Es el tempo del bandolerismo, muy presente en el imaginario 
romántco español que llega a mitfcarlo por aquello de que se robaba a 
los ricos para repartrlo entre los pobres (Diego Corrientes, ajustciado en 
1780l Tragabuches, cuyo fnal no es conocidol los Siete Niños de Écijal el 
Tempranillo, asesinado por otro bandolerol Pasos Largos, matado por la 
guardia civill el Pernales, con idéntco fnl Luis Candelas, ajustciado en 
garrote vill Boquique, suicidado  a la entrada de la cueva de su nombre en 
Plasencia, el imaginario Curro Jiménez...Lo cierto es que, gestos caritatvos
con el dinero de otros aparte, eran delincuentes que perjudicaban 
seriamente la vida, los viajes y el comercio de los habitantes de su zona. 
Los arrieros de la Vera o los carteros tenían difcultades con ellos en las 
sierras de Losar o en el camino de Talavera. Las autoridades gubernatvas 
llegan a responsabilizar a los pueblos de su supervivencia o su captura: el 
alcalde de Madroñera fue encarcelado y los vecinos multados con 10.000 
reales por dejarse invadir por un grupo de carlistasl segnn cuenta Víctor 
Chamorro, la autoridad de Plasencia ordena que se resista a los bandidos 
siempre que éstos no tengan una fuerza superior a la décima parte del 
vecindario.
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   Nace en Navalmoral de la Mata Urbano González Serrano, flósofo, 
sociólogo, psicólogo, pedagogo y crítco literariol seguidor del Krausismo, 
colaboró con la Insttución Libre de Enseñanza. Morirá en Madrid en 1904.
En su pueblo, una calle recuerda su nombre desde 1907l en 1936, unos 
falangistas la arrancan y la susttuyen por otra con el nombre de José 
Antonio Primo de Riberal la democracia vuelve a colocarla en su sito (se 
trata de la calle peatonal del centro del municipio).

   Se abre la primera línea de ferrocarril en la España peninsular, con el 
trayecto Barcelona - Mataró.

   Se publica en Londres el Manifesto Comunista de Carl Marx y Fiedrich 
Engels, uno de los tratados polítcos más infuyentes de la historia.

1853. Muere en París Donoso Cortés.

1854. Inauguración de la carretera Madrid-Badajoz.

1855. Desamortzación de Madoz, que autoriza a vender los terrenos 
comunes, aunque también se utlizó de excusa en la práctca para poner 
en venta los propios y las dehesas boyales (el 20 % de la superfcie 
española), como la Riverilla de Valverde. Los pequeños agricultores y 
ganaderos pierden así unos recursos que antes utlizaban gratuitamente, 
aumentando el nnmero de jornaleros. Se produce así lo que se ha llamado
la “campesinización” frente a la oligarquía agraria de las zonas rurales, en 
contraste con la “proletarización” y los patronos de las zonas que tuvieron
revolución industrial. También los ayuntamientos pierden unas de las 
pocas fuentes de ingresos que obtenían mediante el arrendamiento de los
bienes propios. El estado retenía un 20% del valor de las ventas. En 
palabras de Víctor Chamorro "El campesino pierde la nltma oportunidad 
no ya de poseer un pedazo ínfmo de terra, sino del mínimo privilegio de 
caza, leña, pastos, espigueo, pastoreo sobre rastrojo y carboneo en ejidos 
y montes comunales". Joaquín Costa añade que fue "la gran ocasión 
perdida para haber creado en España una robusta clase media campesina, 
una burguesía que hubiera consttuido el cimiento y el sostén de un 
régimen democrátco".
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   Se crean los juzgados de paz, inspirados en los que se establecieron en 
Francia con la Revolución Francesa.

1856. El Boletn Ofcial de la Provincia de Cáceres publica una relación de 
las terras comunales del Sexmo de Plasencia (montes, terrenos comunes, 
baldíos y dehesas boyales) con objeto de poner en marcha el proceso de 
privatzación legislado en la Desamortzación de Madoz. Valverde declara 
dos terrenos comunales, uno de ellos dehesa boyal, con un total de 
34.075 fanegas que comparte con Villanueva y Talaveruela (se trataría de 
la dehesa de Miramontes, obtenida en 1784)l Viandar declara una dehesa 
boyal de 200 fanegas, Villanueva otra de 300 fanegas y Madrigal 4.825 
fanegas.

1857. Cien años más tarde de pasar a depender del municipio, el 
ayuntamiento está concediendo a los vecinos, mediante sorteo y pago de 
una renta anual, parcelas de la Riverillal se incluyen vecinos de 
Talaveruela.

   Accede a la parroquia de Villanueva el placentno José García Mora (el 
Cura Mora), fgura excepcional y polémica (“sacerdote heterodoxo, 
cismátco republicano liberal y federalistal párroco y Procurador Síndico”)l
fundó el periódico Los Neos sin Careta y fue un revulsivo ante el clero 
reaccionario y partdista de la épocal a pesar de todo, su fnal en 
Villanueva, donde estuvo 21 años, fue muy triste. La fuente de la plaza de 
este pueblo y varias excelentes obras más fueron iniciatva suya.

   Se produce otra hambrunal en Plasencia debe socorrerse diariamente a 
más de 500 pobres.

1859. Con objeto de inventariar la riqueza forestal del país se empieza la 
Clasificación General de los Montes Públicosl para saber qué montes eran
de interés pnblico y excluirlos de la desamortzaciónl el proceso no 
termina hasta cuarenta y dos años más tarde en que se publica el 
Catálogo. Muchos de los montes del Sexmo de Plasencia se declaran de 
utlidad pnblica y no son vendidos en un principio (el Pinar del Moreno de 
Talayuela, por ejemplo, de 1.500 hectáreas) aunque después también son 
desamortzados.
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1860. el índice de analfabetsmo en España es de 75,52 %l en Badajoz, 
84,25 % y Cáceres 81,50 .

1864. Nace en Villanueva de la Serena el escritor Felipe Trigo, muy popular
en su tempo, que en obras como Jarrapellejos retrata el caciquismo rural 
extremeño. Se quitará la vida, tal vez por miedo a la locura, de un tro en 
1916.

1867. Los ayuntamientos de Valverde y Villanueva, a instancia del 
gobierno civil provincial, realizan un escrito de adhesión y desagravio a la 
reina Isabel II que estaba siendo muy critcada en la prensa liberal europea
por sus escarceos amorososl estas aventuras erótcas fueron aireadas 
incluso por su propio marido Francisco de Asís que, al parecer, era 
homosexual.

  Primera línea de ferrocarril que pasa por Extremadura y enlaza con 
Portugal: Ciudad Real - Badajoz.

1868. Revolución de septembre, “la Septembrina” o “la Gloriosa”l expulsó
a Isabel II y fue el primer intento de crear en España un gobierno 
democrátco.

   En Plasencia es derribado el rollo o picota, como símbolo de la tranía, 
que se encontraba a la salida de la puerta de Trujillo.

1870. Reinado del Amadeo I de Saboya, “el Rey Caballero” o “el Electo”.

   Nace en Serradilla, Agustn Sánchez Rodrigo, inventor del método de 
lectura Rayas, con el que han aprendido millones de hispanosl se trata de 
uno de los libros más vendidos de la historia española: casi 100.000.000. 
de ejemplares.

   Nace en Frades de la Sierra (Salamanca) José María Gabriel y Galánl 
maestro de profesión, después de casado vivirá en Guijo de Granadilla 
gestonando su hacienda rural hasta su muerte en 1905. Junto con Luis 
Chamizo, en el que infuyó notablemente, es el gran poeta de la identdad 
extremeña, muy querido por el pueblo, con poemas como "El Cristu 
Benditu" o, sobre todo, "El Embargo"l al igual que Chamizo, escribe a 
veces en dialecto "castno", una variación del leonés oriental que el pueblo
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casi nunca usó de forma habitual. De ideas muy conservadoras, cercano al 
carlismo, pues era más amigo de la caridad y el buen entendimiento entre 
patronos y obreros que de la justcia social, su gran aliento poétco, su 
bondad y su flantropía le hacen merecedor de un lugar de honor en la 
literatura extremeña. Se casó en Plasencia, en la iglesia de san Esteban, en
1898. Fue unos de los inspiradores de la visita a las Hurdes del rey Alfonso 
XIII en 1922. Murió muy joven, a los 34 años, posiblemente de una 
apendicits, cuando su obra era celebrada y muy leída en todo el país. El 
pantano que anegó las terras de Granadilla, lleva su nombrel en el parque
de San Antón de Plasencia, donde jugué mi infancia, hay un monumento 
con un busto suyo y otro en el paseo de Cánovas de Cáceres del escultor 
Enrique Pérez Comendador. Sus obras: Castellanas, Extremeñas, 
Campesinas, Nuevas Castellanas y Religiosas.

1873. Abdicación de Amadeo de Saboya y proclamación de la primera 
Repnblica Española, que duraría dos años. Se suceden 4 presidentes de 
muy corta duración: Figueras, Pi y Margall, Salmerón (que dimite antes de 
frmar una sentencia de muerte) y Castelar. 

   En la segunda mitad de este año se produce en España el movimiento 
insurreccional del cantonalismo: la proclamación de cantones casi 
independientes que formarían un estado federal (no se puede hablar de 
separatsmo). Coria, Hervás y Plasencia intentaron consttuirse en 
cantones, sin conseguirlo.

1874. El 3 de enero se produce el golpe del general Pavía para impedir una
repnblica federal. Da comienzo la dictadura del general Serrano, que puso 
fn a la primera repnblica que había tenido España y que duró 3 años.

1875. Una placa guardada en el ayuntamiento recuerda un hecho 
violento: el alcalde del pueblo, Carlos Carmona Rojas, es asesinado 
mientras cumplía con su deberl las circunstancias exactas las ignoramos.

   Vuelve la monarquía con Alfonso XII “el Pacifcador” (hasta 1885). El 
partdo conservador de Cánovas del Castllo y el liberal de Sagasta se 
alternarán en el poder.

1876. Nueva Consttución española, auspiciada por Cánovas del Castllo.
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1877. Se publica “Las Siete Centurias de la Ciudad de Alfonso VIII”, del 
placentno Alejandro Matas Gill enamorado de su ciudad, reconstruye la 
historia mediante una cronología, salpicada de sus análisis del espíritu de 
cada épocal es muy pesimista sobre la situación de Plasencia en su tempo
ya que su aparente modernidad “son los visos y las galas con que se 
adorna el cadáver de una virgen para conducirla al sepulcro”l ahora 
Plasencia “no es más que una simple cabeza de Partdo Judicial formado 
por 23 pueblos…”.

1878. Llegada del FF.CC. a Navalmoral.

1882. Se construye la plaza de toros de Plasencia en un tempo record de 
56 díasl el ruedo tene 45 m. de diámetro y el tendido de madera contaba 
con 7.500 localidades. Se inauguró con un mano a mano entre los toreros 
CaraAncha y Frascuelo y toros de Trespalacios.

1884. El graderío de madera de la plaza de toros de Plasencia es pasto de 
las llamas.

1885. Segnn el censo de este año, Villanueva tene 2.120 habitantes y 803 
edifciosl 228 de éstos son habitados temporalmente y 31 están 
deshabitados.

   Muere Alfonso XII a causa de la tuberculosis, a los 27 años antes de ver 
nacer a su hijo, el futuro Alfonso XIII. La reina María Cristna ejercerá la 
regencia hasta 1902.

1887. El marqués de la Constancia promueve en Plasencia la construcción 
de un espléndido edifcio destnado a colegio de huérfanosl de estlo neo 
mudéjar, fue diseñado por el arquitecto madrileño Joaquín de la Concha 
Alcalde, pero su elevado presupuesto lo hizo inviable para su fn y fue 
adquirido por el Ministerio de la Guerra en 1920, destnándose a Cuartel 
que albergaba, durante 60 años, el Regimiento de Infantería "Órdenes 
Militares". El colegio de huérfanos se quedó en otro edifcio de la calle del 
Rey: el futuro Colegio San Calixto regentado por los Maristas.

  Nace en Campanario el escritor y novelista Antonio Reyes Huertas, 
famoso por su descripción amable del campo extremeño en sus Estampas 
Campesinasl junto con Felipe Trigo, aunque con un semblante mucho más 
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conservador, es el más notable novelista extremeño de la épocal morirá 
en 1952.

1888. El ayuntamiento valverdano acuerda cerrar con muro de piedra y 
verjas de hierro el atrio de la iglesia, con objeto de que no entren los 
ganados.

1890. Después de más de un siglo de ventas y desamortzaciones, al 
Sexmo de Plasencia sólo le quedan sin enajenar 7 de los 60 baldíos con los 
que contaba. Ha sido un proceso traumátco y caótco en el que no han 
faltado casos de apropiación indebida.

1891. Segnn cuenta Ángel Correas Sánchez, se suceden temporales y 
aguaceros que dañan la estructura del castllo, que lleva siglos en desuso.

1893. Al fn llega el tren a Plasencia con la inauguración de la línea 
Plasencia-Hervás, futura Vía de la Plata, y la construcción de la estación de
ferrocarril, el viaducto del Berrocalillo y los puentes metálicos sobre el río 
Jerte. Se proyecta la línea Plasencia- Castelo Branco, pero las luchas 
polítcas con las capitales extremeñas impiden su realización.

1894. Nace en Guareña Luis Florencio Chamizo Triguerosl junto con el 
salmantno Gabriel y Galán, será el poeta más representatvo de la 
identdad extremeña durante gran parte del siglo XXl autor de "El Miajón 
de los Castúos" y de la obra teatral "Las Brujas", puso voz y lirismo al 
campesino con poemas como La Nacencial estuvo a punto de crear un 
idioma, "el castno": en palabras de Víctor Chamorro "una extraña jerga 
literaria nunca hablada por el pueblo y que se basa en la deformación de 
un lenguaje lugareño afliado al leonés oriental"l conservador de 
derechas, estuvo a punto de morir en la guerra civil (sus obreros tuvieron 
que esconderle), pero su aliento poétco, al igual que el de Galán, 
trasciende a su ideario conformista y pueblerino, que en nada benefciaba 
al campesinado extremeño.

1895. Se derrumba la torre principal del castllo, fruto del desuso y el 
abandono. El ayuntamiento compró un trozo de terreno detrás de la 
iglesia para ampliar el cementerio.

1896. Se abre la línea férrea Plasencia- Astorga.
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   Se reconstruye la plaza de toros y se inaugura con un mano a mano 
entre Pepe Hillo y Lagartjo, con reses de Félix Gómez. A partr de ahora se
celebrarán festejos taurinos cada año en el mes de junio con motvo de la 
celebración de las ferias de la ciudad, los días 6, 7 y 8. A ellos acuden los 
habitantes de la terra de Plasencia.

1897. Asesinato de Cánovas del Castllo por el anarquista Michelle 
Angiolillo.

1898. Fin del imperio español ante la pérdida frente a EE.UU de Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico, lo que conmociona el espíritu nacional y hace 
clamar a los intelectuales por una revisión de nuestra forma de ser 
(Generación del 98).

1900. Se matricula en Plasencia el primer vehículo a motorl es el primero 
de la provincia y el segundo de toda España.

   La reina regente, María Victoria, visita Plasencia.

1901. Al fn aparece la Relación de los montes y demás terrenos forestales 
ubicados en la demarcación del antguo Sexmo de Plasencia exceptuados 
de la desamortzación por razones de utlidad pnblica. De Valverde 
aparecen 309 hectáreas de la Riverillal de Viandar, 350 de Sancharonesl 
de Talaveruela, 200 del Hondo del Barrancol de Villanueva 600 de la 
Ambrihuela, 1.060 del Coto, 400 de otras tres y 700 de los Jardinesl y de 
Madrigal, 175 de la Umbría del Helechoso. Estos montes son terrenos de 
propios de los ayuntamientos.

   El campo extremeño yace en la pobreza y la postraciónl la Vera, por su 
reparto de terras más igualitario sin latfundios, acusa un poco menos los 
problemas.

1902. Se aprueba el Plan General de Canales de Riego y Pantanos (llamado
“plan Gasset” por el nombre del ministro que lo impulsó)l en él se incluye 
la construcción de una presa de 35 metros de altura en el río Tiétar entre 
los montes de Rosarito y San Juan.

   Comienza a ejercer de rey Alfonso III a los 17 años, ttulo que ya tenía al 
nacer por ser hijo póstumo.
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1905. Muere en Guijo de Granadilla el poeta José María Gabriel y Galán, a 
los 34 años, posiblemente de apendicitsl murió recitando las Coplas a la 
Muerte de su Padre, de Jorge Manrique.

1909. Comienza en Jarandilla una serie de reuniones de personas 
infuyentes de la comarca para solicitar la construcción de una línea férrea 
que uniera a Madrid y Plasencia cruzando la Vera. El desacuerdo de las 
partes implicadas hizo fracasar el proyecto, ya que todos querían una 
estación en su pueblol la comarca contnuaba aislada, impidiendo así su 
desarrollo económicol la inexistencia de puentes hacía necesario cruzar el 
río Tiétar en las diferentes barcas hasta la década de 1960.

1911. El 11 de abril se funda la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Plasencial es esta época se crean varias cajas de ahorros en ciudades 
importantes para proporcionar créditos a agricultores, ganaderos y 
empresarios y combatr la usura. La de Plasencia es una iniciatva del 
Centro Social Católico y los auspicios del obispo Don Francisco Jarrín y 
Morol la primera imposición (1.000 pesetas) y el local fueron obra del 
Marqués de Mirabel. Esto demuestra la gran infuencia que el clero, la 
nobleza y los terratenientes han tenido en esta terra hasta hace muy 
poco. En 1951 se inauguró la emblemátca sede en la Puerta de Talavera, 
lugar que ocupa hoy el hotel Alfonso VIII, que era propiedad de la Caja. Su 
mayor desarrollo sucede en la década de 1980 siendo la principal entdad 
de ahorro de Extremadura con 134 ofcinas (una de ellas en Valverde) y 
522 empleados. Pero pronto llegará la decadencia: en 1986 se destapan 
defciencias en los fondos para insolvenciasl en 1990 se fusiona con Caja 
Cáceres para formar la Caja de Ahorros de Extremadural la crisis que 
comienza en 2008 y que propicia la desaparición de la mayoría de las Cajas
mediante diferentes fusiones bancarias, provoca que la antgua Caja de 
ahorros de Plasencia forme parte de Liberbankl durante un siglo, ha sido 
una insttución fundamental en Plasencia y su terra con su presencia 
como entdad bancaria y su importante labor social. 

1916. Suicidio del escritor Felipe Trigo.
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1922. El obispo Jarrín y Moro denuncia la situación de miseria y 
analfabetsmo en que se encuentra la comarca de las Hurdesl el rey 
Alfonso XIII organiza una visita.

   El sacerdote toledano Federico González Plaza, natural de Guadalupe, 
funda EL BUEN AMIGO, periódico popular religioso de 4 páginas y de 
cultura general que llegaba semanalmente a las zonas rurales y que fue 
lectura tradicional de varias generaciones, entre los que me encuentro: de
niño, esperaba impaciente en Pasarón de la Vera la llegada del nuevo 
nnmero. Duró más de 50 años.

1923. Comienzo, de forma experimental, del cultvo de tabaco en la zonal 
la implantación defnitva se producirá en la posguerra. 

Plantación en La Vega de la Barca de Villanueva de la Vera.

211



La comarca se llenará de “secaderos”, emblemátcos edifcios que consttuirán uno de 
los signos de identdad de su paisaje.

1923. Dictadura de Primo de Rivera con el apoyo del reyl durará hasta 
1930 y será una de las razones de la caída de la monarquía.

1924. Desaparece, después de 800 años de existencia, la insttución del 
Sexmo de Plasencia. Casi todo está ya privatzado después de un largo 
proceso de 150 años y los pueblos van perdiendo la referencia de su 
antgua capital. Algunas de estas terras desamortzadas han sido 
adquiridas por un conjunto de varios vecinos en propiedad indivisa y ann 
contnnan así (en Viandar, por ejemplo). Villanueva ann conserva terrenos 
propios (  ) y ann queda un baldío repartdo entre varios pueblos. Hay una 
parte de la población que no está de acuerdo con la desaparición de 
terrenos comunes e intentarán recuperarlos con la llegada de la 
Repnblica.

   Plasencia será llamada por Miguel de Unamuno “la capital sin provincia”.

1925. Se crea en Navalmoral de la Mata el Insttuto Nacional Antpalndico 
para combatr esta enfermedad endémica también llamada malaria, del 
italiano “mal aire”l durante siglos asoló la Vera y el Campo Arañuelol 
recordemos que hasta el mismo emperador Carlos V fue víctma de ellal se
considera que la despoblación histórica del Campo Arañuelo y de las 
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orillas del río Tiétar es debido en parte a esta enfermedadl la provincia de 
Cáceres estuvo a la cabeza de España en el nnmero de defunciones por 
paludismol importantes cientfcos trabajaron en el Insttuto (situado en el
edifcio de los actuales juzgados) para erradicarla mediante la 
administración de quinina, la introducción de la gambusia (pez 
depredador de las larvas del mosquito anoieles que transmite la 
enfermedad), los insectcidas y la desecación de aguas encharcadas 
mediante la plantación, por ejemplo, de eucaliptos. El nltmo caso de 
malaria en España se produjo en 1.961 en Rosalejo y en 1.964 se declaró 
erradicada la enfermedad en el país.

Aguas estancadas en el río Tiétar.
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1929. Construcción de la carretera que une Madrigal con Jarandilla, 
perdiendo vigencia el antguo camino que entraba por el Cubo y quedando
Valverde a espaldas de su principal vía de comunicación.

1930. Se inaugura en Navalmoral el Centro de Fermentación de Tabaco.

   En septembre llega a Villanueva el maestro Antonio Fernández 
Rodríguez, natural de Malpartda de Plasencial su trayectoria en el pueblo 
(hasta 1942?) nos muestra el ambiente pedagógico y social de la zona en 
los años que se avecinanl alumno despierto y aventajado desde niño, 
había sido nº 1 en las oposiciones de magisterio y desarrolló una 
entusiasta labor en la escuela y fuera de ella, como iremos detallando.

1931. El rey Alfonso XIII abandona España y comienza la Segunda 
Repnblica, un periodo de 8 intensos años que desemboca en la dictadura 
de Francol la sociedad española está profundamente dividida, “las dos 
Españas” a las que aludió Machado en su célebre aforismo.

   En la Vera, como venía sucediendo durante toda su historia, no había 
esa desigualdad social tan destacada en otros lugares de Extremadura, por
la ausencia de latfundios y de población obreral con las excepciones de 
algunos propietarios con más terras, la mayoría se dedicaba a una 
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actvidad agrícola o ganadera de subsistencial sí que había un gran 
nnmero de jornaleros que no había tenido acceso a una educación 
adecuadal ann hoy muchos ancianos pueden contarnos cómo empezaron 
a trabajar siendo niños, abandonando la escuela o acudiendo a ella 
cuando las inclemencias del tempo impedían el trabajo en el campol en 
los registros de ausencias escolares de la segunda mitad del siglo XX 
puede observarse que la abstención escolar crecía notablemente en 
algunas temporadas como la de la recolección de la aceituna, por ejemplo.

1932.- Termina la construcción de la carretera Plasencia a Oropesa, que 
remedia en parte el aislamiento que sufría la comarca, en especial la Vera 
Alta y que permite el comercio de productos agrícolas y ganaderos con 
otras localidades castellanas y Madrid. Ann así, para ir a Navalmoral debía 
cruzarse en barcal los ayuntamientos solicitan una carretera que atraviese
el río por el Pozo del Rey de Valverde.

   El ministro de Obras Pnblicas de la Repnblica, Indalecio Prieto, visita 
Cáceres para impulsar entre otras obras la construcción del pantano de 
Rosarito.

   El maestro Antonio Fernández funda el periódico “La Vera” de ámbito 
comarcall ignoramos el alcance de la trada y su duración en el tempo.

1933.- Se proyecta la presa de Rosarito con una altura de 24 metros y una 
capacidad de 67 hm cnbicos. El Ayuntamiento de Candeleda se opone al 
considerar que se anegarán sus mejores terrenos de siembra y que el agua
estancada acarreará enfermedades. También se opone al Coto Nacional 
de Gredos por los terrenos de sierra que le son incautados.

1934. El maestro Antonio Fernández, destnado en Villanueva, gana el 
primer premio del concurso entre maestros de escuelas rurales con su 
trabajo “Labor pedagógica y social realizada en una escuela rural”; en él 
detalla  su metodología muy en consonancia con las nuevas ideas 
republicanas opuestas a métodos anteriores que consideraba 
reaccionariosl enumeramos algunas de sus frases que nos muestran las 
ideas pedagógicas del momento: “La conducta ha de aforar en los niños 
como una sugestón y no ha de ser impuesta de fuera adentro como una 
marca…El maestro rural, náufrago en un ambiente copioso de prejuicios y 

215



chabacanería mental ha de ser severo e infexible centnela de sí mismo…
El maestro, en vez de imponer, sugiere e indica, en vez de preguntar, 
contestal en vez de conducir, inducel en vez de obligar, incita…Nuestros 
alumnos hablan, obran, observan, dibujan, juegan, cantan, escuchan 
muchos cuentos, relatos y biografas…Mediante los centros de interés 
desarrollan proyectos sobre el Centro de Higiene y el Sindicato Agrícola…
Paseos y excursiones escolares, confección de láminas tecnológicas…
Glosario encendido de los acontecimientos mundiales o nacionales: 
restauración del Partenón, difusión del autogiro, plan de obras 
hidráulicas…Futuro cumplimiento estricto de la ciudadanía y de la 
democracia y en una afrmación rotunda que el régimen que España se dio
en horas de luz…Cultvo del canto como rocío estétco en medio de un 
campo de vibrante actvidad…Fuera de la escuela, clases de adultos. Lucha
tenaz contra el analfabetsmo…Biblioteca escolar…Misiones pedagógicas…
Proclamación y aniversarios de la República, festas del Trabajo, del Árbol 
y del Libro, juntas generales del Sindicato…Un periódico quincenal…
Cooperatva escolar…Cantna y ropero sostenidos por la explotación de 
dos colmenas movibles y un campo agrícola dependientes de la 
cooperatva…Todo esto con gallardía juvenil. Con fervor de asceta 
castellano. Como Goethe quería, sin prisas, pero sin descanso.” 

   El desempleo en el campo español es insostenible con más de 400.000 
paradosl la CNTT (Confederación Nacional de Trabajadores de la Tierra) 
convoca una huelga para el 5 de junio que es prohibida por el gobierno. 
Ann así fue la mayor huelga agraria de la historia de Españal en 
Extremadura se encarceló a 600 jornaleros y murieron 13 personas. Como 
ya hemos comentado, la Vera está al margen de esta lucha por su reparto 
de terras más igualitario y la inexistencia de latfundios.

1935. Una tormenta derriba la torre de la iglesia de Losarl se reconstruirá, 
ya en la postguerra, 16 años más tarde.

1936. El 25 de marzo se produce en Extremadura un hecho que asombró 
al mundo: la ocupación pacífca de 250.000 hectáreas de 3.000 fncas por 
80.000 yunterosl fue convocada por la CNTTl no hubo incidentes, pero tal 
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acción hizo entrar en pánico a los terratenientes y las fuerzas económicas 
del país. Para algunos autores, este hecho determinó el comienzo de la 
guerra civil y la brutal represión que se produce en Extremadura en los 
meses siguientes, en especial en Badajoz, con el asesinato de cerca de 
4.000 civiles.

    El 18 de julio se produce la rebelión militar y comienza la gran tragedia 
nacional de la guerra civil, el principal acontecimiento español del siglo XX 
que marcó nuestra historia y cuyas consecuencias ann perduran.

   Las muertes no sólo se producen en el frentel se orquesta una campaña 
para eliminar civilesl ese mismo año son asesinadas en Villanueva, entre el
19 de agosto y el 2 de octubre, 21 personas y enterradas en  6 fosasl uno 
de estos enterramientos se encuentra en el paraje valverdano de la 
Palomal de Talaveruela son llevadas a Madrigal y asesinadas dos personasl
en este nltmo pueblo murieron asesinadas más de 80.

    Valverde dio lo mejor de sí mismo: la tolerancia y el respeto por la vida, 
impidiendo, con su alcalde Félix Correas a la cabeza, que un escuadrón 
que había venido desde Jaraíz, sacase a nadie del pueblol es más, algunas 
personas que huían de la represión en Madrigal se escondieron en fncas 
de valverdanos.

   Plasencia es controlada inmediatamente por los golpistas. El 
comandante José Puente es nombrado alcalde en susttución del edil 
democrátco Miguel Cermeño y se declara la ley marcial. Bastantes 
placentnos (¿48?) son asesinados y sus cadáveres son paseados por las 
calles. Se proclaman 101 sentencias de muerte, incluida la de una joven de
14 años acusada de llevar alimentos a un familiar preso.

   A fnales de agosto, el general de la región militar ordenó mediante un 
ofcio a los comandantes militares y de la guardia civil y a los 
gobernadores civiles la recogida de información y clasifcación de los 
maestros por ideas socialistas, comunistas e izquierdistas para desttuirlosl
comienza así, mediante denuncias anónimas, la depuración de los 
maestros, cuerpo especialmente sensible e indefenso ante los vaivenes 
polítcos y militaresl algunos son encarcelados, otros torturados y 
asesinados y muchos suspendidos de empleo y sueldo.
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    El 1 de septembre es desttuido de su cargo en Plasencia el excelente 
maestro Guillermo Fernández de la Rna, director del colegio Ramón y Cajal
(que había tenido de alumno a Antonio Fernández)l fue la venganza de los 
poderes fáctcos de la ciudad que no le perdonaron su independencia 
personal y profesional. En un valiente escrito de 1942 Guillermo se 
defende: “Esta pequeña ciudad de Plasencia ha estado desde tempo 
inmemorial dominada por dos clases sociales, cuyos órganos de dirección 
radicaban en el Obispado y en el Círculo Placentno (vulgo, Casino de los 
Señores), es decir, clero y terratenientes. Cualquier individuo o agrupación
que no siguiera sus directrices, que no se dejara infuenciar por curas y 
señoritos, ya tenía colgado el Sambenito de su descrédito, y encontraba 
obstáculos, algunas veces invencibles, para su desenvolvimiento…Bastaba 
con que viviera uno con independencia material y espiritual, sin el 
beneplácito y consejo de ellos, para que ya vieran un posible enemigo, al 
que había que someter o aniquilar” Estas durísimas palabras no le 
libraron, desde luego, de su expulsión de la docencia: Guillermo 
Fernández no fue rehabilitado hasta 1956, cuando ya había muerto. El 
caciquismo español y extremeño, que tanto daño nos ha hecho y que ann 
no ha terminado y se manifesta de manera más sutl a través de la 
infuencia y el poder, independientemente del color de las ideas del que 
gobierna.

   El maestro Antonio Fernández de Villanueva tuvo al principio el mismo 
destno: mediante denuncia anónima fue suspendido de su plaza el 21 de 
septembrel sin embargo, Antonio Fernández actna de otra manera: el que
había sido seguidor entusiasta de las ideas republicanas se convierte de 
pronto en el más efciente propagandista del nuevo régimen, se aflia a 
Falange y asiste en la Alemania nazi nada menos que a un curso de las 
juventudes hitlerianasl publicó un periódico local que llamó Pregones de 
Amanecerl fue repuesto en su cargo el 1 de noviembre. Hay que decir en 
su defensa que hasta sus denunciantes reconocieron su gran entrega 
profesional aunque pensaban que, mediante sus actuaciones pnblicas, lo 
que quería era “medrar” (como si esto fuera algo ilegítmo, sobre todo si 
el que te acusa ya ha "medrado")l nunca lo sabremos, pero hay que 
ponerse en la piel del maestro que vio como en el pueblo fueron 
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asesinadas 22 personas por sus ideas izquierdistas y que él hubiera sido 
sin duda un blanco fácil e indefenso.

   Una de las actuaciones de que se acusaba a Antonio Fernández era de 
“haber tomado parte de las Comisiones del Frente Popular que fueron a 
Cáceres y Madrid para gestonar el rescate de los bienes comunales”l es 
interesante comprobar cómo la venta de estos terrenos del comnn ann 
levantaba protestas en el pueblo a pesar de que Villanueva es de las 
poblaciones veratas que todavía conserva parte de estos bienes 
comunalesl Valverde no tene práctcamente nada.

   Al comienzo de la guerra, el 19 de septembre, el gobierno de la 
repnblica aprueba la ejecución del pantano de Rosarito con un 
presupuesto de 7 millones de pesetasl fue un acto de optmismo o de 
propaganda, ya que esta zona estaba totalmente tomada por el bando 
nacional desde el 8 de ese mes.

1937. Antonio Fernández publica en Villanueva la revista Mensajes (enero 
de 1937) “Revista mensual de pedagogía. Incitaciones a un magisterio con 
brío misional” y el periódico local Pregones del Amanecer (1º de enero) 
“Quincenario popular al servicio de la España eterna. Una Patria. Un 
Estado. Un Caudillo. Una Patria: España. Un Caudillo: Franco”l no es difcil 
imaginar cómo las nuevas autoridades utlizaron al maestro para sus 
actvidades propagandístcasl ahora ya el docente proclama su “defensa 
de la autoridad frente al autogobierno infantl, de la disciplina frente a la 
libertad.”

1938.- El 29 de junio toma posesión como alcalde D. Félix Correas Pérezl 
su valiente actuación al negar la entrega de varios valverdanos incluidos 
en una lista para ser asesinados a unos sicarios que venían de Jaraíz se 
sigue admirando por todos y sitna a Valverde entre los pocos pueblos en 
los que no hubo muertes de civiles. Estuvo de alcalde 10 años, hasta el 15 
de marzo de 1948 y el pueblo ann no le ha dado el reconocimiento que 
merece. Uno de sus hermanos era el jefe local de Falange.

1939. Termina la guerra civil (1 de abril) y empieza la dictadura del general
Franco.
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   Comienzan “los años del hambre”l en la Vera, los huertos, los higos y las 
castañas mitgarán la tremenda escasez de estos años de racionamiento. 
La necesidad hace aumentar la práctca de actvidades marginales y 
peligrosas: contrabando de tabaco (hacia el Campo Arañuelo), de aceite 
(con los pueblos de Ávila de la meseta norte a cambio de harina), caza y 
pesca por métodos poco ortodoxos.

   Los centros sociales, solo para hombres, son las tabernas de los pueblos, 
y la gran droga aceptada es el alcohol, el vino. Desde la edad media, los 
viñedos poblaron estas terras y muchos agricultores fabricaban su propio 
"pitarra"l muchos de nuestros abuelos, y nuestros padres, han vivido casi 
desde niños consumiendo más de un litro de vino diariol los que tenían 
"mal beber" provocaban algaradas o hacían la vida imposible a sus 
esposas e hijos, haciéndolas víctmas de un maltrato que hoy, 
afortunadamente, nos parece inaceptablel el divorcio estaba prohibido, 
casi de hecho, por la iglesia y el estado franquista, uno se casaba para 
siempre. La dependencia económica de la mujer al hombre la obligaba  a 
tener que aguantar el desagrado o el maltrato.

El tnto de Cuacos,                                                          Jarandilla, Aldeanueva,

de Jarandilla el blancol                                                   Garganta y Cuacos

de Pasarón el claretel                                                     son los cuatro lugares

de Jaraíz toda la suerte.                                                  de los borrachos.

   En Plasencia se impone el racionamiento de los productos básicos de 
alimentación e higiene. Los presos polítcos, mediante trabajos forzados, 
rehabilitaron los palacios del marqués de la Constancia y de Mirabel y el 
parque de Los Pinos.

   Paradójicamente la población de la comarca aumenta más del 20% entre
los años 30 y 40, quizá por un instnto de conservación y de necesidad de 
mano de obra pasando de 29.254 habitantes en 1930 a 35.163 en 1940.

   El 11 de abril, 10 días después de terminada la guerra, se retoma el 
Proyecto Reformado del Pantano de Rosarito, una obra de gran 
trascendencia económica para la comarca porque va a convertr en terras 
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de regadío las riberas veratas del Tiétar que antes habían sido dehesas 
boyales y va generar la fundación de varios pueblos “de colonización” 
(Pueblonuevo de Miramontes, Barquilla de Pinares, Tiétar del Caudillo, 
Rosalejo, Santa Mª de las Lomas, etc, en la repoblación más importante 
que ha sucedido en el Campo Arañuelo desde la Reconquista). El nombre 
del pantano alude a un monasterio franciscano, Nuestra Señora del 
Rosario, fundado en las inmediaciones por san Pedro de Alcántaral 
ocupará terras de Ávila y Toledo con una superfcie de 1.500 Km2 y una 
capacidad de 84,2 hm3l dispondrá también de dos turbinas para la 
producción de energía eléctrica.

1940.- Comienzan las obras del pantano (tnnel de desviación del río y 
construcción del poblado).

1941.- El 17 de junio Franco, acompañado entre otros del general 
Moscardó, visita las obras de Rosaritol es la nnica vez que lo hacel se 
proyecta construir un poblado que se llamará Villa Franco.

1942. En Plasencia se construye el parque de la Cruz de los Caídos con los 
restos de el alkázar, que estaba junto a él. También se le llama "el parque 
de la rana", por una fuentecilla de cuarzo con una ranita metálica por la 
que salía el chorrito de agua por el que bebíamos los niños que íbamos a 
jugar al parque.

1942. El maestro Antonio Fernández deja Villanueva y es destnado a su 
localidad natal, Malpartda de Plasencia. Se convertrá en un maestro 
famoso y reconocido mediante la publicación de numerosos libros de 
lectura escolares y de la Cartlla Práctca, la Enciclopedia Práctca y la 
Enciclopedia Didáctca. Cinco años más tarde aprobó la oposición de 
Inspector y ejerció como tal en Palencia y Valladolid hasta que falleció en 
1971 a los 63 años de edad. Había recibido la Cruz de Alfonso X el Sabio.

1945. Desaparece por completo el alcázar (fortaleza y castllo) de 
Plasencia, que iba siendo desmantelado desde el siglo anterior. Una 
lamentable pérdida para la historia y el artel había sido construido a 
fnales del s. XII o principios del s. XIII para defender la ciudad recién 
fundada. Sus nltmos restos se utlizaron para la construcción del parque 
de la Cruz de los Caídos, o de "la Rana".
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   El nueve de junio se celebra en Plasencia una corrida apoteósica, con 
toros "patas blancas" de Sánchez Cobaleda y tres famosísimos diestros: 
Manolete (que obtuvo 4 rejas y dos rabos), el mexicano Carlos Arruza (4 
orejas y 2 rabos) y el sevillano Pepe Luis Vázquez (4 orejas y un rabo)l el 
pnblico entró en delirio y sacó a hombros a los toreros de la plaza, 
llevándolos así hasta el fnal del acueducto durante 500 m.

   Muerte, en Madrid, de Luis Chamizo.

1946. Aparecen casualmente en Villanueva un jarro de bronce y una 
espada de origen fenicio o tartésico.

1948. Se comienzan los canales de la margen derecha del pantano.

   El 15 de marzo toma posesión de la alcaldía D. José Gil Figueras, en la 
que al igual que su antecesor, Félix Correas, estará 10 años.

1949. Se decreta la Ley de Colonización de la zona que dará lugar a varias 
poblaciones ya aludidas: Pueblonuevo de Miramontes, Barquilla de 
Pinares, Tiétar del Caudillo, Rosalejo y Santa María de las Lomas.

   Se solicita la colaboración del Servicio de Colonias Penitenciarias 
Militarizadas para que algunos presos republicanos colaborasen en las 
obrasl llegaron 29 de ellos para la construcción del canal de la margen 
derecha junto con otros expresos que ya habían cumplido su condena y 
obreros de los pueblos cercanos. Los más de 100 kilómetros de canales se 
hicieron sin maquinaria, a pico y pala y con muchos trabajadores que ann 
eran adolescentes. La maquinaria de la que se disponía era muy 
defcientel para el transporte llegaron a utlizarse camiones rusos 
incautados a la Repnblica.

1952.- Se inicia el riego de las primeras terras con el agua de Rasarito , 
antes de la fnalización de las obras.

   El papa Pío X declara a la Virgen del Puerto patrona de la ciudad y se 
organiza una solemne Coronación canónical también se la nombra 
alcaldesa honoraria.
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1954. Comienzan a llegar los primeros colonos a Pueblonuevo de 
Miramontes. El canal está en construcción y empiezan los primeros 
regadíos.

   A la vez ya ha comenzado la gran epopeya humana de la emigración, 
aunque la mayor avalancha se produce al principio de la siguiente década, 
que sacará fuera del país a dos millones de españoles cuyas divisas 
contribuirán al desarrollo español y trasladará a la ciudad a gran parte de 
la población haciendo que España dejara de ser eminentemente rurall la 
población de los pueblos queda reducida a la mitad y la Vera pierde más 
de 7.000 habitantesl Villanueva pasa de 3.765 a 2.603. Cada localidad 
suele elegir los mismos destnos por un efecto llamada y para poder 
ayudarse en un lugar de idioma y cultura desconocidos: muchos 
viandareños emigraron a Vitoria y los valverdanos a los alrededores de 
París donde han permanecido decenas de años y sus hijos son francesesl 
en las vacaciones veraniegas Valverde acoge a muchos de ellos.

1958.- El 7 de agosto toma posesión de la alcaldía D. Abelardo Borja 
Bravo, el “Capitán”l durará 11 añosl durante su gestón, este mismo año, 
se puso la fuente de la plaza de Españal la plaza del pueblo carecía de ella,
aunque existe una muy cerca en un ensanche de la calle Real.

1959. En febrero el Jefe del Estado, Franco, iba a inaugurar solemnemente
el pantano de Rosarito pero por razones desconocidas no lo hizo (lo que 
obligó a arrancar las primeras páginas de las publicaciones que lo 
anunciaban). Muchos obreros de la zona han trabajado más de 20 años en
la construcción del “canal”  junto a prisioneros polítcos, aliviando así la 
penuria económica que ha obligado a emigrar a gran parte de la población
actva de la comarca.

   La Rivera de Valverde deja de ser una dehesa de secanol cada año, 
alternatvamente, se había dedicado la mitad de las terras (“media hoja”) 
a plantaciones y la otra mitad a barbecho y cría de ganado. A partr de 
ahora comienzan los regadíos y las parcelas se revalorizan. Los cultvos 
principales, que determinarán la economía y la personalidad de la 
comarca, son el pimiento para pimentón y el tabaco. Algunos propietarios 
trabajarán sus terras y otros las encomiendan a familias, normalmente de 
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pueblos cercanos: los “medieros” que se quedarán a vivir por temporadas 
en las vegas formando grandes nncleos de población diseminada a lo largo
de toda la comarca. Algunos de estos medieros comprarían más tarde esas
terras a sus dueños.

1962. Construcción del puente del Pozo del Rey en la carretera a 
Navalmorall deja de utlizarse la barca de dicho lugar, que ha funcionado 
más de 500 años.

1963. Una comisión internacional declara erradicado el paludismo 
(malaria) en España, con la excepción de algunos casos en Rosalejo y 
Tiétar.

1964. Se declara a España libre totalmente del paludismol se cierra así un 
milenario ciclo histórico que había castgado duramente la salud de la 
zona y una de las claves de su extraño despoblamiento.

   Franco visita Plasencial le reciben el alcalde, Fernando Barona, y el 
obispo, Zarranz y Pueyo.

1965. El colegio de huérfanos de la calle del Rey de Plasencia está ahora 
regentado por los Hermanos Maristas y en él estudiamos Bachillerato 
muchos adolescentes de Plasencia y su antgua terral en este colegio, 
llamado "San Calixto" ,privado y "de pago" ann se destnaban unas plazas 
para huérfanosl yo pude estudiar en él, interno durante 6 años, todo el 
Bachillerato gracias a una beca estatal que nos obligaba a trabajar duro 
para no perderla.

1967. Visita Valverde el gran fotógrafo madrileño del neorrealismo Juan 
Dolcet, acompañado de su hijo Elías, y realiza un reportaje memorable 
que ha quedado para la historia de la Fotografal su Empalao fue Premio a 
la Mejor Foto de Españal esperamos que el pueblo haga justcia alguna vez
a este gran artsta.

   Comienza a utlizarse el actual cementerio, en susttución al que estaba 
en el recinto del castllo, tras la fachada norte de la iglesia. 
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1969.- El 9 de julio “el Capitán” deja la alcaldía y le sucede D. Pedro Gil 
Figueras, hermano de José que ya había ejercido el mismo cargo 21 años 
antesl estará 8 años.

1970. La ttularidad del castllo pasa al ministerio de Educación y Ciencia 
desde la Dirección General de Patrimoniol anteriormente pertenecía al 
marquesado de Altamira, que lo donó al Estado.

1971. El día 2 de febrero aparece en el B.O.E. la declaración de Valverde 
como Conjunto Histórico Artstco Nacional y la concesión del Primer 
Premio Nacional de Embellicimiento del Patrimonio artstco local, 
reconociéndose así su magnífco patrimonio urbanístco, arquitectónico, 
etnográfco, histórico y culturall este nombramiento, que acarrea ciertas 
obligaciones a los vecinos, asegura su conservación y, probablemente, si 
este patrimonio es bien gestonado, será un pilar de la economía local, 
además de un honor y un orgullo para todos. Quiero repetr aquí las frases
de Ovidio Bravo de Cáceres: “Los pueblos con un importante bagaje 
histórico han de cargar sobre sus espaldas con la responsabilidad de 
mantener y preservar el patrimonio. No se concibe una comunidad que, a 
sabiendas, consienta que una sola de sus piedras caiga en el olvido”.

   El hecho objetvo es que Valverde es el pueblo de la comarca que mejor 
conserva su patrimonio urbanístco y su casco histórico, con alguna 
llamatva excepción que debería corregirse.

   Se aprueban las obras de remodelación de la iglesia (levantamiento de 
todo el tejado, en especial) y el empedrado del atrio de la fachada sur.

1973. Publicación del libro de los chilenos Rafael Chanes y Ximena Vicente 
“ARQUITECTURA POPULAR DE LA VERA DE CÁCERES”. Fue Premio del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismol hoy es un libro de referencia, ya 
agotado, por la calidad estétca de la edición y sus preciosos dibujos, así 
como por el cariño que muestra por la comarca en sus aspectos naturales 
y su patrimonio urbanístco y arquitectónico.

1973. Se crea la Universidad de Extremadura (UEX) con dos campus 
(Badajoz y Cáceres) y dos centros universitarios (Mérida y Plasencia).
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1975. La universidad de Salamanca edita “Arte religioso de la Vera de 
Plasencia” de Domingo Montero Aparicio, el primer tratado que aparece 
sobre el temal tene una buena introducción histórica y un excelente 
estudio sobre el templo de Valverde, así como un reportaje fotográfco en 
blanco y negro donde podemos ver detalles ya desaparecidos: las vigas 
policromadas del coro de la iglesia o el cementerio en el recinto del 
castllo. 

   El 20 de noviembre muere el dictador Francisco Franco y comienza un  
difcil y peligroso periodo de transición a la democracia. Juan Carlos I es 
nombrado rey de España.

1977.- D. Pedro Gil deja la alcaldía y le sucede D. Bautsta Cañadas 
Correasl era sobrino de Félix Correas, el alcalde nombrado durante la 
guerra civill Bautsta estará menos de 2 años y será sucedido por su 
hermano Francisco. Bautsta Cañadas morirá en 2017.

   El rey Juan Carlos I visita la Plasencial en el recibimiento se exhiben 
pancartas reivindicatvas que molestan mucho a alguien del poder (el 
suceso no se ha aclarado lo sufciente)l inexplicablemente, la policía cargó 
brutalmente contra el pnblico que se congregaba en la plaza y sus bares y 
se produjeron varias decenas de heridos.

   Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno.

1978. Se aprueba la actual Consttución española.

    Aparecen las Comunidades Autónomas. En Extremadura, con la 
capitalidad en Mérida, el poder y su infuencia se desplaza hacia el sur en 
detrimento de Plasencia: desaparecen los recintos militares, escasa red de
educación superior y decadencia cultural.

1979. La Dirección General del Patrimonio Artstco Nacional termina la 
obra de reponer la cubierta de la iglesia y la sacrista, que amenazaban 
ruina, así como el empedrado del atrio, con un presupuesto de 36.500.000
ptas. También se construye el pavimentado de losas de granito de la plaza 
y la reparación y armonización de sus fachadasl saneamiento de la calle 
que va de las escuelas a la plazal reparación de 32 fachadas de casas 
dentro del conjunto histórico y la construcción de un nuevo 
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ayuntamiento. El director general de Patrimonio Artstco era el arquitecto
cacereño D. Dionisio Hernández Gil.

   El 19 de abril toma posesión como alcalde D. Francisco Cañadas Correas, 
que había resultado ganador en las primeras elecciones municipales 
democrátcas tras la dictadural los alcaldes anteriores eran designados a 
dedo por “el gobernador”, la máxima autoridad provincial del régimen 
franquista. Francisco Cañadas se presentaba por la UCD de Adolfo Suárez, 
que había sido reelegido presidente del gobierno en las elecciones 
generales de marzo de este año. A partr de aquí se instala el bipartdismo 
en el ayuntamiento, como en el resto de España y parte del pueblo entra 
en esa dinámica partdista que divide a los dos bloquesl es la transición de
las zonas rurales en las que se requiere un tempo para aprender los 
modos democrátcos que nunca se habían conocido y en la que se reviven 
los miedos de un pasado que se creía superado.

D. Francisco Cañadas Correas inaugurando una fuente en la plazuela de las Parras que 
fue retrada por la corporación municipal que le sucedió. En la parte izquierda de la 
foto se ve a D. Pastor que fue párroco de Valverde muchos años.

1980. El Empalao es declarado Fiesta de Interés Turístco Nacional 
mediante Real Decreto de 18 de enero de 1.980. El Jueves Santo es la 
noche grande de Valverde, en la que celebra su emblemátco y 
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extraordinario rito, de unas connotaciones etnográfcas, estétcas y 
simbólicas fuera de lo comnn. El pueblo se llena de visitantes ávidos de 
contemplar el impresionante paso del empalaol el nnmero de personas 
que acude esas 3 ó 4 horas es difcil de determinar y las cifras que se 
calculan no son muy fables. Algunos de los que “se visten” preferen 
hacerlo dos días más tarde, la noche de sábado de 22 á 24 horas huyendo 
así de las aglomeraciones. A veces es posible contemplar algnn empalao 
en la noche del 2 al 3 de mayo, día de la Cruz.

   Durante las festas de la Virgen de agosto llegamos al pueblo como 
maestros recién nombrados mi esposa, Mª del Rocío Ramos Sánchez y el 
autor de esta cronología: la escuela era un centro incompleto de 5 aulas y 
unos 100 alumnosl la mitad de ellos procedían de otros pueblos cercanos 
(Losar y Jarandilla, principalmente) y vivían en la Ribera, la antgua dehesa 
boyal que gracias al pantano de  Rosarito pasó ser una rica zona de 
regadío en la que se cultvaba pimiento y, sobre todo, tabacol eran hijos 
de los “medieros”, personas que trabajaban las terras de otros a cambio 
de la mitad de las ganancias y subían a la escuela mediante el transporte 
escolarl como era una jornada partda comían en el comedor escolar. 
Ocupaba la dirección Rosa Mª Alonso Castaño, de Viandar de la Veral 
desde 1981 hasta 1999 la sucederá Mª del Rocío Ramos Sánchez.
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Lo que escribo a partr de ahora en esta cronología lo he vivido 
personalmente. Nuestra integración en Valverde no fue fácil: también ha 
hecho falta ese periodo de transición que ha marcado nuestras vidas, 
como la de todos los españoles de nuestra generación.

1981. Está en marcha el proceso descentralizador que había iniciado la 
Repnblica y que interrumpió la guerra civil y la dictadural al fnal del 
proceso, España queda vertebrada en 17 Comunidades Autónomas y dos 
Ciudades Autónomas. El poder en Extremadura, con la capitalidad en 
Mérida, se desplaza geográfcamente hacia el sur, lejos de la Vera.

   El 23 de febrero se produjo el fallido golpe de estado del teniente 
coronel Tejerol la transición democrátca no había resuelto varios 
problemas acuciantes: la crisis económica, los nacionalismos catalán, 
gallego y vasco, los contnuos crímenes de ETA, un ejército descontento 
dirigido ann por generales franquistas no demócratas y la fgura de Adolfo 
Suárez muy debilitada por las luchas internas de su partdo. En estos 
pueblos se vivió el golpe con preocupación: en Villanueva algnn vecino 
huyó esa noche a la sierra, temeroso de revivir el terror que durante la 
guerra ya habían padecido sus antepasados.
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1983. En las elecciones municipales resulta elegido alcalde del PSOE D. 
Fernando Salas Cañadasl toma posesión el 23 de mayo y estará una 
legislatura.

D. Fernando Salas con su mujer Aurora García en una matanza tradicional.

1984. Se funda la Asociación Cultural y Juvenil El Empalaol parte de una 
iniciatva de la escuela del pueblo que es muy bien acogida por los 
escolares y algunos jóvenesl posteriormente pasó a denominarse A. C. y J. 
La Chorrera para evitar confusiones con otro grupo de carácter religioso. 
Ha desarrollado desde entonces gran nnmero de actos culturales dirigidos 
a toda la localidad, intentando cultvar la independencia, la tolerancia y el 
respeto.

1985. Principio de la remodelación del recinto del castllol el proyecto del 
arquitecto gallego afncado en Plasencia, Alfredo García Alba, propone la 
realización de un auditorio, quedando la torre del homenaje como 
escenario y la creación de un mirador en lo alto de esa torre al que se 
accede mediante una escalera metálical el auditorio ha signifcado un gran
acierto que ha dinamizado la vida cultural del pueblol la escalera siempre 
fue polémica y hoy está, lamentablemente, cerrada impidiendo el disfrute 
de la magnífca vista que se contempla desde lo alto de la torre. El bajo 
presupuesto del proyecto impidió ahondar en el terreno y rescatar más 
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restos del castllo. Durante las obras apareció un cañón (no sabemos de 
qué época) que está en paradero desconocido.

   Plasencia pierde su Cuartel de Infanteríal es muy mala notcia, por el 
impacto económico que suponía para la ciudad la presencia de los 
soldados. El edifcio es adquirido por Caja de Extremadura y es destnado a
albergar algunos estudios universitarios: Enfermería, Administración y 
Dirección de Empresas, Ingeniería Forestal y del Medio Natural y 
Podología. También incluirá la Universidad Popular.

1986. Se proyecta la construcción de un pantano en un paraje cercano y 
más elevado de la localidad para abastecimiento de aguasl las protestas 
que algunos manifestamos, por considerarlo peligroso, no fueron 
escuchadas y se decide realizar las obras.

1987.- El 6 de julio regresa como alcalde Francisco Cañadas Correas, 
ganador de las elecciones del 10 de junio, esta vez por Alianza Popular, el 
partdo fundado por Manuel Fraga Iribarne. Su mandato será de 12 años, 
3 legislaturasl con 16 años de mandato municipal ha sido el regidor que 
más tempo ha ejercido el cargo, que completó más tarde siendo elegido 
presidente de la mancomunidad de la Vera. Las obras más emblemátcas 
bajo su mandato fueron  la restauración del recinto del castllo, el 
auditorio al aire libre y la casa de cultura.

 1988. Publicación de la obra VIAJE ARTÍSTICO POR LOS PUEBLOS DE LA 
VERA (CÁCERES). Catálogo monumental. de Florencio-Javier García 
Mogollónl es muy completa, ya que no se dedica nnicamente al arte 
religioso, describiendo también los tesoros artstcos de las parroquias, 
sino que describe el patrimonio urbanístco y arquitectónico de cada 
pueblo.
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El profesor Florencio Javier García 
Mogollón impartendo una conferencia en
Valverde organizada por la Asociación 
Cultural La Chorrera.

1993. En el paraje municipal de Lagarteruelas, muy próximo al pueblo y 
junto a la carretera nacional 501, aparecen dos sepulturas de losas de 
granito de un hombre y una mujerl un estudio estma que corresponden a 
la Edad Media, s. XII o XIII, época de la reconquista en que debió fundarse 
Valverde. La escasez de medios y de inquietud cultural ha impedido que se
siga investgando en la zona, lo que hubiera reservado, posiblemente, 
alguna interesante sorpresa.
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1995. Se publica la obra póstuma de José Bueno Rocha, natural de 
Navalmoral de la Mata pero vecino de Valverde como copropietario del 
Coto de Santa Tecla, NOTAS HISTÓRICAS DE VALVERDE DE LA VERA a 
través de las notas que había ido realizando con intención de hacer una 
obra completal el libro contene un interesante y poétco ensayo sobre el 
rito del Empalao.

1998. Publicación del libro HISTORIA DEL SEÑORÍO DE VALVERDE DE LA 
VERA de Ángel Correas Peñal este autor valverdano, secretario del 
ayuntamiento de su pueblo, realiza una detallada enumeración de los 
documentos históricos referentes a este territorio, de los señores que lo 
han poseído e interesantes datos que se conservan en el archivo 
municipal.
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Ángel Correas Peña en la calle que lleva 
su nombre.

1999. Es elegida alcaldesa Dª Nemesia González Garro, natural de 
Villanueva, que se presentó bajo las siglas del PSOEl estará dos legislaturas
y será la primera mujer que ha ocupado este cargo en Valverde.
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Dª Nemesia González rodeada por el vicepresidente de la Junta de Extremadura el sr. 
Amigo y el presidente de la diputación, alcalde de Casar de Cáceres y posterior senador
el sr. Tovar.

2000. Restauración y consagración de la ermita de San Blas, que llevaba 
más de dos siglos en ruinas.

2004. En abril, “el pino”, un gran ejemplar que se haya junto al cementerio
y que la presta el nombre a esa nltma morada sufre la caída de algunas 
ramas y, ante el riesgo de derrumbarse y causar algnn accidente ya que 
está junto a la carretera, es derribadol Valverde pierde así su árbol 
icónicol “irse al pino” en Valverde signifca recorrer el nltmo viaje.
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2004. La madre Matlde Téllez, nacida en Robledillo de la Vera y fundadora
de las Hijas de María Madre de la Iglesia, es beatfcadal para celebrarlo, 
los restos de la beata son trasladados un tempo desde Don Benito a la 
casa museo que regentan unas pocas religiosas en su pueblo de 
nacimiento.

2005.- El autor de esta cronología publica EL EMPALAO, un fotolibro en el 
que se analiza y expone este rito y el entorno que le rodea. Costeado por 
el autor, fue impreso en la imprenta Romero de Jaraíz de la Vera.

2007. La licenciada en Historia, natural de Valverde, Susana Mayero 
Higuero publica su ESTUDIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE VALVERDE DE LA 

VERA, un 
trabajo 
muy 
claro, 
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sistematzado y didáctco que enriquece notablemente la literatura sobre 
el tema aportando una visión global.

La autora en el centrol la alcaldesa, Natalia Deprez, a la izquierda.

  

 Tras ganar las elecciones municipales con el Partdo Popular es elegida 
alcaldesa Dª Nathalie Deprez García, cargo que ann mantene en su 
tercera legislatura.

La alcaldesa, Dª Natalia Déprez García en su despacho municipal.
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2008. En noviembre se exhuma la fosa de la Paloma en la que fueron 
asesinados y enterrados el 14 de septembre de 1.936 cinco vecinos de 
Villanueval se encontraron las suelas de los zapatos de algunos de ellosl 
con este acto de justcia y humanidad, un largo enterro esperado por los 
familiares 72 años, se cierra un doloroso episodio y la Paloma pierde su 
halo trágico. La exhumación fue coordinada por el vecino de Villanueva 
Lucio García Tornero, nieto y sobrino de personas asesinadas y Luis Ragel, 
miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, 
dirigida por Fernando Silva que estuvo presente en algunas de las 
exhumaciones que se realizaron, sin encontrar restos, en Villanueva.

2009. El emeritense José Manuel Novoa publica VASALLOS, SEÑORES Y 
CONCEJOS EN LA VERA DE PLASENCIA. HISTORIA DEL SEÑORÍO DE 
VALVERDE DE LA VERA (SIGLOS XIII-XVIII)l Es una extensa obra, rigurosa y 
muy bien documentada, que junto a los temas clásicos de nuestra historia,
desarrolla otros aspectos de gran interés referentes a la vida cotdiana, la 
infuencia de la iglesia, la economía, etc, así como datos muy poco 
conocidos sobre la fundación de Villanueva.  

2010. En mayo se descubre en Jaraíz, en el paraje de El Canchal, un 
dolmen bien conservado  que puede formar parte de un conjunto 
numeroso de estos monumentos megalítcos.
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José Manuel Novoa, a la izquierda, con el párroco Miguel A. Ventana en la sacrista del templo 
en la que se ha instalado el museo parroquial.

2011. Descubrimiento (por el autor de esta cronología) de dos bloques de 
alabastro con parte de la inscripción, en preciosas letras gótcas, descrita 
por López de Haro (s. XVII) que se hallaba en el monumento de los condes 
y que se creía perdidal el hallazgo se produjo mientras realizaba un 
reportaje fotográfco para un artculo reivindicando la restauración de esta
obra de arte, nnica en Extremadura (puede verse en mi blog personal). 
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2013. En un accidente fatal muere el joven valverdano de 3.   años Javier 
Mayero Rodríguez al colisionar con  su moto un automóvil que entraba en 
la carretera desde el camino de Lagarteruelasl el pueblo queda sumido en 
la consternación y la tristeza.

   La Asociación Cultural La Chorrera solicita a la arquitecta valverdana 
Marina Fernández Ramos una exposición y ella crea y propone el proyecto
colectvo TEJIENDO LA CALLE, una instalación de parasoles de ganchillo 
realizados por vecinas del pueblo (y algnn hombre) con plástco reciclado 
que va aumentando de año en añol el resultado es espectacular, 
hermosísimo y ha sido galardonado en concursos internacionales como 
Proyecto Ómnibus y la Bienal de Diseño Iberoamericana. La repercusión 
mundial a través de las redes ha sido enorme, se ha imitado en diferentes 
localidades y el aumento del turismo para contemplarlo se ha 
multplicado. Ha signifcado un empuje de ilusión a un pueblo que cada 
vez lo necesita más.
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Marina Fernández Ramos.

2015. En las elecciones municipales Natalia Déprez revalida su cargo.
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La nueva corporaciónl en el centro de la foto, la secretaria municipal Purifcación 
Ramos.

2017. En un trágico accidente en las inmediaciones de Madrigal mueren 
tres jóvenes: un rumano afncado en Madrigal, Claudia Sánchez de 
Valverde (22 años) y Jennifer Fernández Toré de Viandar, lo que sume a la 
zona en la consternación.

 El 5 de julio, a las 7 de la mañana, revienta la balsa de suministro de agua,
situada encima del pueblo, causando numerosos destrozos en fncas, 
huertos, cauces, carretera, viviendas (entre ellas la del que esto escribe) y 
automóvilesl ya venía soportando fugas desde la primaveral la hora 
temprana en que sucedió evitó por fortuna desgracias personales, pero el 
desastre ecológico, económico y emocional ha sido importante.
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Rosario García Vázquez ante los destrozos causados en su fnca.
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Traslado del Cristo de su ermita del Cubo que quedó afectada por la avalancha.

  La Junta de Extremadura y las diputaciones patrocinan  en Valverde la 
primera edición de SUPERTRAMA, Festval de Arte Pnblico de 
Extremadura, creado y propuesto por la arquitecta valverdana Marina 
Fernández Ramos, autora y directora también de Tejiendo la Calle que va 
por su 5ª edición anual. Tras una convocatoria pnblica tres proyectos 
seleccionados desarrollan su propuesta artstca por el casco urbano de 
Valverde durante el mes de agosto: el proyecto Plug-In FaÇades del 
Estudio Extramuros formado por Fabiola Muñoz y Carlos León, Taller 
Decoración de Alfarería de Antonio Ballester y Ana Ausín y Cuerpo 
Público del arquitecto colombiano Miguel Braceli. Estos tres proyectos 
han tenido una importante repercusión dentro y fuera de España: Cuerpo 
Pnblico ha contnuado realizándose en Miami, Plug-In FaÇades ha sido 
seleccionado para la Bienal de Venecia de Arquitectura y el taller de 
pintura de alfarería ha tenido un gran éxito en Sudamérica.
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  El arquitecto y artsta colombiano Miguel Braceli y su obra Cuerpo Pnblico.
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Carlos León y Fabiola Muñoz, integrantes del Estudio Extramuros.
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Antonio Ballester y Ana Ausín.
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Artstas, gestores, polítcos, miembros del jurado y algunos partcipantes de 
Supertrama.

 Al fn, la Junta de Extremadura decide restaurar el sepulcro de los condes 
de Nieva. Se adjudica la obra a la empresa Restaura S. L. Este año se ha 
realizado una primera fase de limpieza y catalogación de las piezas, a 
cargo de la restauradora de Cabeza del Buey Rocío Pardo Moreno y se han
colocado perfectamente embaladas en el coro de la iglesia a la espera de 
su ensamblaje y situación defnitva. Este hecho supone la principal 
recuperación y puesta en valor en muchos años del patrimonio artstco de
Valverde.
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Estado en el que se encontraban las efgies de los Condes de Nieva.
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Rocío Pardo Moreno con la imagen de Leonor Niño de Portugal.
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2018. En septembre  comienza la segunda fase de la restauración del 
sepulcro de los Condes de Nieva para encajar y montar el monumentol el 
emplazamiento elegido es el centro de la capilla del lado del evangelio. 
Para ello hay que levantar la losa funeraria que se encuentra allíl debajo 
de ella no se encontraron restos, que habrían sido retrados en una obra 
anterior. Durante el proceso se descubre la fecha en la que, 
probablemente, fue troceado el monumento para situarlo en los 
arconsolios laterales: 1719. La restauración provocó disgusto en ciertos 
sectores del pueblo que no consideraron adecuado el recinto donde se 
colocó el sepulcro, la capilla lateral del lado del Evangelio, ya que en ella 
se hacía todos los años el "monumento" del Jueves Santo y el frontal de 
azulejos de su altar ha quedado poco visible.

La restauradora Belén Fernández.
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Belén Fernández, Julián Garrido y David Reales, restauradores.
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   Muere Ángel Correas, el secretario del Ayuntamiento que estuvo 
vinculado a él más de 40 años y que se preocupó de la historia del pueblo.

   En diciembre, el historiador José Manuel Novoa tene acceso al 
testamento de Diego López de Znñiga, cuya copia se encontraba en el 
archivo de Simancas.

2019. El retablo de la ermita del Cristo del Humilladero amenaza ruinal 
algunas mujeres (Milagros, Antonia, Julia y Tachi) llevan tempo reuniendo
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dinero para su restauraciónl desde el Club de Mayores se decide lanzar 
una campaña de captación de fondos y en poco tempo se renne el dinero 
necesario para su restauración: 9.000 euros. Será la empresa 
Conservación de Bienes de Arte S.L. (antgua Restaura) la encargada del 
trabajo.

   El día 2 de abril comienzan los trabajos de restauración a cargo, de 
nuevo, de Belén Fernández y Sheila .... l al retrar la tela roja que cubría 
todo el fondo del retablo donde se coloca la imagen del Cristo, aparece 
una pintura al temple sobre tabla que representa un calvario: los dos 
ladrones (Dimas y Gestas), San Juan, Mª Magdalena y la Virgenl arriba, el 
sol y la luna y, al fondo, las torres de Jerusalén. La sorpresa es maynscula. 
Nadie del pueblo recuerda haberlo visto, a pesar de que fguran sobre la 
pintura rayas y escritos a lápiz con los nombres de albañiles del pueblo 
con fecha de 1959. 

   El 30 de junio, una vez terminada la restauración, se devuelve el Cristo a 
su ermital el Club de Mayores organiza un acto para celebrarlo en el que 
imparte una conferencia el doctor en Historia del Arte Francisco Sanz 
Fernández.

   En las elecciones generales del 28 de abril el PSOE es el partdo más 
votadol irrumpe en el parlamento la extrema derecha (VOX):

PSOE..........................123 escaños

PP...............................66        "

CIUDADANOS.............57         "

UNIDAS PODEMOS.....42         "

VOX............................24          "

ERC.............................15          "

   Se convocan elecciones municipales para el 29 de mayol en Valverde se 
presentan tres partdos: PP (con Natalia Déprez, la anterior alcaldesa), 
PSOE (con Araceli Serrano) y Ciudadanos (con Esperanza Mayero)l vence 
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Ciudadanos, con 3 concejales, a los otros dos partdos, que obtenen dos 
concejales cada uno. La nueva alcaldesa es Esperanza Mayero.

   Durante la Semana Cultural, el día 6 de agosto, el valverdano Ángel 
Correas Sánchez, hijo de Ángel Correas, y siguiendo la estela de su padre, 
presentó su libro "UNA MIRADA AL PASADO DE LA VILLA DE VALVERDE DE 
LA VERA". El trabajo, muy documentado, es una valiosa aportación que se 
une a las numerosas publicaciones sobre la historia de Valverde y que 
enriquece nuestro conocimiento sobre el pueblo con notcias inéditasl  
destacan, entre otros méritos,  la publicación de algunos interesantes 
documentos del siglo XVl el relato de los hechos más importantes 
sucedidos en Valverde durante el mandato de los sucesivos señores 
(condes de Nieva)l las turbulencias municipales de los dos nltmos siglos y 
el ejemplar comportamiento del pueblo y sus autoridades en los inicios de
la guerra civil.
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INCÓGNITAS DE NUESTRA HISTORIAl LO QUE NOS QUEDA POR SABER:

- LA FUNDACIÓN DE VALVERDE. Ignoramos si ya exista una aldea 
musulmana anteriorl cuándo se puso el topónimo cristano, en qué 
fecha de los siglos XII o XIII.

- EL CASTILLO. Es posible que existera una torre musulmanal no 
sabemos en qué periodo del s. XIV se realizó el primitvo castllo del 
que quedan tres torres hoy unidas a la iglesia ni cuándo se levantó 
por los Znñiga la torre del homenaje.

- LA IGLESIA. Dónde estaba la primera iglesial cuándo se construyó la 
cabecera de la actual y se comenzó más tarde la nave principal.

- EL SEPULCRO DE LOS CONDES. Fecha de realización, comitentes, 
autor, motvo y fecha de la destrucción.

- EL PALACIO. Sabemos que existó, pero no de qué época era, sus 
característcas, su uso y su emplazamiento.
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