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1901. Al fin aparece la Relación de los montes y demás terrenos forestales 

ubicados en la demarcación del antiguo Sexmo de Plasencia exceptuados 

de la desamortización por razones de utilidad pública. De Valverde 

aparecen 309 hectáreas de la Riverilla; de Viandar, 350 de Sancharones; 

de Talaveruela, 200 del Hondo del Barranco; de Villanueva 600 de la 

Ambrihuela, 1.060 del Coto, 400 de otras tres y 700 de los Jardines; 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 postración; la Vera, por su 

reparto de tierras más igualitario, sin latifundios, acusa un poco menos los 

problemas. Se producen huelgas de campesinos en Badajoz; en especial la 

parte oeste de la provincia se llena de sociedades obreras. Se provocan 

incendios en las eras de algunos propietarios, en especial en las zonas de 

Almendralejo y Montijo. 

1902. Se aprueba el Plan General de Canales de Riego y Pantanos (llamado 

“plan Gasset” por el nombre del ministro que lo impulsó); 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 XIII a los 17 años, título que ya tenía al 

nacer por ser hijo póstumo. 

1903. Se construye la central hidroeléctrica de la garganta de Cuartos ("la 

fábrica de la luz") que suministrará fluido eléctrico a las poblaciones 

veratas; la luz no funcionaba durante parte del día: en nuestra infancia, en 

la década de 1950-60, nos recogíamos en casa por la noche al comentario 

de "ya viene la luz". 

   La sociedad española está profundamente dividida; la iglesia no es una 

institución imparcial o aglutinante. Víctor Chamorro reproduce un 

extracto de un catecismo de la época:  

-¿Qué clase de pecado se comete al votar por un candidato liberal? 

- Generalmente un pecado mortal. 

- ¿Es pecado para un católico leer un periódico liberal? 
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- Puede leerse en él las noticias de la bolsa.  

1904. La compañía Antón Martín y Herráiz coloca el tendido eléctrico de 

Valverde. 

   La cosecha de trigo de este año es muy mala, por la sequía y la langosta; 

los precios de productos básicos suben. 

   La revista "Las Hurdes" publica un artículo en el que se acusa a la 

Diputación de no pagar el salario a las nodrizas hurdanas; las nodrizas 

cobraban 15 ptas. al mes durante seis años por amamantar a los niños 

expósitos de Plasencia y Ciudad Rodrigo. Esta especie de "lactancia 

mercenaria", muy mal controlada, en perjuicio de los pobres recién 

nacidos que sufrían una terrible mortandad, se ha seguido practicando 

durante toda la primera mitad del siglo XX en diferentes lugares de 

Extremadura como, por ejemplo, en Piornal. 

   La parroquia de Valverde apunta este año algunos datos sobre la 

población: 19 adultos y 24 niños ("párvulos") fallecidos y 45 bautizados; 

puede apreciarse una población en aumento a pesar de la altísima 

mortalidad infantil; 6 bodas de solteros y dos de viudos. 

1905. Muere en Guijo de Granadilla el poeta José María Gabriel y Galán, a 

los 34 años, según algunas versiones, de una apendicitis y según otras, de 

una neumonía que adquirió en un  mal viaje atascado en la nieve; se dice 

que murió recitando las Coplas a la Muerte de su Padre, de Jorge 

Manrique. Ha sido el poeta regionalista más querido en nuestra provincia. 

1906. El rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia sufren un atentado con bomba 

cuando iban a casarse; salen ilesos, pero mueren 25 personas entre 

militares y civiles. El autor, el anarquista Mateo Morral, muere a los tres 

días en Torrejón de Ardoz en circunstancias poco claras. 

1907. El presidente del gobierno, Antonio Maura, intenta inútilmente una 

"revolución desde arriba" con una tímida reforma agraria y de las 

instituciones para acabar con el caciquismo. Pero es muy difícil; cuenta 

Víctor Chamorro que "a los veinticinco obreros que trabajan en Plasencia, 

y acuden a Trujillo para votar, el señor Higuero les compra cada voto a 

treinta duros". Según ciertos escritores de la época, el campesino carece 
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de una cultura política y social; lo que quieren es dar la vuelta a la tortilla.  

Una cita de Unamuno: "¡Cualquiera traduce las oscuras intenciones del 

anarquista conservador que es nuestro campesino, ansioso de rematar al 

señorito para suplantarle como tal!"; y de Baroja: "Desconfío de los 

demócratas y socialistas pobres, creo que si fueran ricos no serían 

demócratas". 

1908. El monasterio de Guadalupe vuelve a recuperar la vida monástica, 

pero ya no serán los jerónimos los que lo habiten, sino los franciscanos. 

 

1909. Comienza en Jarandilla una serie de reuniones de personas 

influyentes 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, pues todos querían una 

estación en su pueblo. La comarca continuaba aislada, impidiendo así su 

desarrollo económico. La inexistencia de puentes hacía necesario cruzar el 

río Tiétar en las diferentes barcas hasta la década de 1960. 

1910. Comienza el gobierno de José Canalejas, líder del Partido Liberal, 

con un programa regeneracionista que se proponía acabar con el 

caciquismo y el fraude electoral, una reforma agraria y la separación de la 

Iglesia y el Estado. 
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   Nace en Calzadilla de los Barros (Badajoz) Antonio Rodríguez Moñino, 

gran bibliógrafo y filólogo. Duramente castigado por el franquismo. 

Miembro de la RAE, profesor en Berkeley (California). Regaló a 

Extremadura parte de su inmensa biblioteca (la mejor biblioteca privada 

de España). Murió en Madrid en 1970. 

1911. El 11 de abril se funda la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Plasencia. En esta época se crean varias cajas de ahorros en ciudades 

importantes para proporcionar créditos a agricultores, ganaderos y 

empresarios y combatir la usura. La de Plasencia es una iniciativa del 

Centro Social Católico y los auspicios del obispo Don Francisco Jarrín y 

Moro; la primera imposición (1.000 pesetas) y el local fueron obra del 

Marqués de Mirabel. En 1951 se inauguró la emblemática 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 entidad de ahorro de Extremadura con 134 oficinas 

(una de ellas en Valverde) y 522 empleados. Pero pronto llegará la 

decadencia: en 1986 se destapan deficiencias en los fondos para 

insolvencias; en 1990 se fusiona con Caja Cáceres para formar la Caja de 

Ahorros de Extremadura; la crisis que comienza en 2008 y que propicia la 

desaparición de la mayoría de las Cajas mediante diferentes fusiones 

bancarias, provoca que la antigua Caja de ahorros de Plasencia forme 

parte de Liberbank. Durante un siglo, ha sido una institución fundamental 

en Plasencia y su tierra con su presencia como entidad bancaria y su 

importante labor social.  

    El tejado de la iglesia de Valverde es renovado casi totalmente (¡otra 

vez!) en estos años. 

1912. Asesinato del presidente del gobierno José Canalejas por el 

anarquista Manuel Pardiñas en la Puerta del Sol de Madrid; su muerte 

frustró un intento de convertir a España en una verdadera democracia 

laica. 

   Se crea el protectorado español en Marruecos en las zonas del Rif, 

Yebala y Tarfaya. Terminará en 1956. 



6 
 

1913. Se produce desde la Vera una insólita emigración a Hawai y Brasil. 

61 vecinos de Jarandilla, 5 de Guijo de Santa Bárbara, 2 de Arroyomolinos, 

7 de Pasarón, 1 de Jaraíz, 21 de Madrigal, 41 de Villanueva (15 de ellos 

niños) y 11 de Losar marcharon a Honolulú a trabajar en las plantaciones 

de caña de azúcar. Durante el horrible viaje de dos meses murieron 3 

niños de Jarandilla, y 1 de Madrigal; sus cadáveres fueron arrojados por la 

borda. Más tarde, debido a las condiciones penosas en el trabajo, que no 

eran las prometidas, la mayoría de estos emigrantes se trasladaron a San 

Francisco, en California. Cien años más tarde se realizará un congreso, una 

exposición sobre el tema y se producirá el contacto entre los 

descendientes de emigrantes de la Vera y sus miles de parientes allende 

los mares. 

1914. Tras el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de 

Austria comienza la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. 

   Valverde va reduciendo la mortalidad infantil a la mitad y mantiene el 

alto índice de nacimientos; este año han muerto 10 "párvulos" y se han 

celebrado 40 bautizos; han muerto 10 adultos. El número de matrimonios 

católicos es escaso: 3 parejas se han casado. 

1916. Suicidio del escritor Felipe Trigo. 

1917. Ante los desórdenes públicos, Badajoz es declarado en estado de 

guerra por orden del gobernador militar. Por toda Extremadura, incluida 

Plasencia, se suceden manifestaciones obreras. 

1918. Fin de la Primera Guerra Mundial, con la derrota de Alemania. Han 

muerto 10.000.000 de personas, 7.000.000 de ellas, civiles. 

   Se extiende por el mundo la pandemia de la mal llamada Gripe Española 

causada por el virus influenza A. El número de víctimas mortales es difícil 

de determinar, pero se estima entre 50 y 100 millones de personas. Duró 

dos años. El primer paciente se detectó en EE.UU. España fue uno de los 

países europeos más afectados, con más de 8 millones de personas 

infectadas y 200.000 muertos. La letalidad pudo ser del 10% de las 

personas infectadas. 
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1920. El índice de analfabetismo de Extremadura era de 64,53%. En 60 

años había descendido un 20%, pero es el doble que el del País Vasco y 

Navarra. El número de escuelas, así como la calidad de los locales que a 

ellas se destina, era el más bajo de España. El nivel de renta, al igual que 

actualmente, era el más bajo del país. 

1922. El obispo placentino Francisco Jarrín y Moro (1907-12), al igual que 

el poeta Gabriel y Galán, había denunciado insistentemente la situación de 

miseria y analfabetismo en que se encuentra la comarca de las Hurdes; el 

rey Alfonso XIII organiza una visita el mes de junio junto con el médico 

Gregorio Marañón y el fotógrafo Campúa entre otros. 

   El sacerdote afincado en Toledo 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 número (la oferta de otras lecturas no era especialmente 

abundante). Duró más de 50 años. 

1923. Comienza de nuevo, de forma experimental, el cultivo de tabaco en 

la zona; la implantación definitiva se producirá en la posguerra.  
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Plantación en La Vega de la Barca de Villanueva de la Vera. 

 

La comarca se llenará de “secaderos”, emblemáticos edificios que constituirán uno de 

los signos de identidad de su paisaje. 

    Dictadura de Primo de Rivera con el apoyo del rey; durará hasta 1930 y 

será una de las razones de la caída de la monarquía. 

    Guerra del Rif, que terminará en 1927. Continúa el Protectorado 

español en Marruecos o "Marruecos español", que terminará en 1956. 

1924. Desaparece, después de 800 años de existencia, la institución del 

Sexmo de Plasencia. Casi todo está ya privatizado después de un largo 

proceso de 150 años y los pueblos van perdiendo la referencia de su 

antigua capital. Algunas de estas tierras desamortizadas han sido 

adquiridas por un conjunto de varios vecinos en propiedad indivisa y aún 

continúan así (en Viandar y Valverde, por ejemplo). Villanueva aún 

conserva terrenos propios (el "Labrado del Señor", por ejemplo) y aún 

queda un baldío repartido 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 República. 

   Plasencia será llamada por Miguel de Unamuno “la capital sin provincia”. 
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   Se solicita el teléfono para los pueblos comprendidos entre Madrigal y 

Jarandilla. 

1925. Se crea en Navalmoral de la Mata el Instituto Nacional Antipalúdico 

para combatir esta enfermedad endémica también llamada malaria, del 

italiano “mal aire” que durante siglos asoló la Vera y el Campo Arañuelo; 

recordemos que hasta el mismo emperador Carlos V fue víctima de ella. 

Se considera que la despoblación histórica del Campo Arañuelo y de las 

orillas del río Tiétar es debido en parte a esta enfermedad. La provincia de 

Cáceres estuvo a la cabeza de España en el número de defunciones por 

paludismo y Talayuela es la capital del mapa palúdico español (en 1918 

murieron 52 personas). Importantes científicos trabajaron en el Instituto 

(situado en el edificio de los actuales juzgados) para erradicarla mediante 

la administración de quinina, la introducción de la gambusia (pez 

depredador de las larvas del mosquito anofheles que transmite la 

enfermedad), los insecticidas y la desecación de aguas encharcadas 

mediante la plantación, por ejemplo, de eucaliptos. 

    El científico más destacado en la lucha contra la malaria es el italiano 

nacionalizado en España Gustavo Pittaluga; con un equipo de 

especialistas, arriesgando su salud, hizo un estudio exhaustivo de la 

enfermedad y su remedio. En 1935 fue nombrado director del Instituto 

Nacional de Sanidad, cargo del que fue separado en 1936 por Federica 

Montseny; al terminar la guerra tuvo que exiliarse y murió en la Habana 

en 1956. Otro ejemplo más de como premia este país a sus mejores 

hombres. 

   El último caso de malaria en España se produjo en 1.961 en Rosalejo y en 

1.964 se declaró erradicada la enfermedad en el país. Si investigamos en 

nuestros familiares cercanos, padres o abuelos, descubriremos que 

muchos de ellos padecieron paludismo en su juventud. 

   Con menos intensidad y gravedad hay otra enfermedad, aún vigente, 

que también ha causado estragos en la comarca: la fiebre de malta. 
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Aguas estancadas en el río Tiétar. 

 

1927. Se colocan tres campanas nuevas en la torre de la iglesia de 

Valverde. 

1929. Construcción de la carretera que une Madrigal con Jarandilla, 

perdiendo vigencia el antiguo camino que entraba por el Cubo y quedando 

Valverde a espaldas de su principal vía de comunicación; hasta ese 
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momento, el camino principal atravesaba el pueblo y pasaba por la plaza. 

En lo que antiguamente sería la Puerta de la Villa al final de la calle 

Mimbre, aún se conserva un cartel azul identificando la población. 

1930. Se inaugura en Navalmoral el Centro de Fermentación de Tabaco. 

   Cuenta Antonio García Madrid en su libro Experiencias Freinet Fallidas 

que en septiembre llega a Villanueva el maestro Antonio Fernández 

Rodríguez, natural de Malpartida de Plasencia; su trayectoria en el pueblo 

(¿hasta 1942?) nos muestra el ambiente pedagógico y social de la zona en 

los años que se avecinan. 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. Tras las elecciones, el rey Alfonso XIII abandona España y comienza 

la Segunda República, un periodo de 8 intensos años que desemboca en la 

dictadura de Franco. La sociedad española está profundamente dividida, 

“las dos Españas” a las que aludió Machado en su célebre aforismo. La II 

República comienza el 14 de abril y terminará el 1 de abril de 1939. El 

primer presidente de la república será Niceto Alcalá Zamora y el 

presidente del consejo de ministros, Manuel Azaña. 

   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 latifundios y de población obrera; con las excepciones de 

algunos propietarios con más tierras, la mayoría se dedicaba a una 

actividad agrícola o ganadera de subsistencia. Sí que había jornaleros que 

no habían tenido acceso a una educación adecuada; aún hoy, muchos 

ancianos pueden contarnos cómo empezaron a trabajar siendo niños, 

abandonando la escuela o acudiendo a ella cuando las inclemencias del 

tiempo impedían el trabajo en el campo; 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.  

   En Valverde, tras la llegada de la República, se anula la anterior 

corporación municipal y se crea una comisión gestora presidida por el 

alcalde Luis Luengo Domingo. 
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   Según datos recogidos por Víctor Chamorro, a pesar de las 

desamortizaciones del siglo pasado, en España hay 35.000 sacerdotes, 

36.569 frailes, 8.396 religiosos, 2.919 conventos y 773 monasterios. El 

Estado abona a la iglesia 52 millones de pesetas anuales como 

indemnización por las desamortizaciones del siglo XIX; la parroquia de 

Valverde recibe todavía este año 373 pesetas para sus gastos. La Iglesia 

española posee 11.921 fincas rústicas, 7.828 urbanas, 4.192 censos y 

abundantes paquetes de valores. 

   Las clases populares del mundo rural esperaban de la República la 

reforma agraria que propiciara un mejor reparto de la tierra, pero el 

intento de llevarla a cabo se estancaba en un parlamento lento, que 

perdió una gran oportunidad. Campesinos andaluces y extremeños, 

aleccionados por partidos y sindicatos de izquierda (en especial la FNTT de 

la UGT y las "Casas del pueblo") ocuparon extensas fincas improductivas 

para cultivarlas. La guardia civil era la encargada de asegurar el orden en 

el campo, en el que el caciquismo estaba muy presente. 

   El 1 de mayo el cardenal primado de Toledo, Pedro Segura, que había 

sido obispo de Coria, lanza una pastoral antilaicista; el 11 de mayo son 

incendiados unos 24 conventos, colegios y centros católicos en el país. Se 

declara la libertad religiosa. 

   Se decreta la reforma del ejército. Se crean las Comisiones pedagógicas. 

El 9 de diciembre se aprueba la Constitución de la Segunda República 

Española de 1931. En los primeros diez meses de gobierno se construyen 

7.000 escuelas. 

   El 31 de diciembre en Castilblanco (Badajoz) un grupo de gente lincha, 

con ensañamiento, a 4 guardias civiles; la nación se estremece. 

1932.- El 5 de enero, en Arnedo (Logroño), la guardia civil dispara contra 

un grupo de campesinos matando a cuatro mujeres y un niño e hiriendo a 

16 personas. Este suceso provoca la destitución del director general de la 

guardia civil, el general Sanjurjo. El 10 de agosto el general Sanjurjo 

intenta un golpe de estado; fracasa y es detenido en Huelva cuando 

intentaba huir a Portugal; es condenado a muerte, pero se le conmuta la 

pena por cadena perpetua. 
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  Se aprueba la ley de divorcio. 

   En Plasencia, un grupo de parados invade dehesas y son desalojados a 

tiros, produciéndose un muerto y varios heridos. 

   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. Aún así, para ir a Navalmoral debía 

cruzarse en barca; los ayuntamientos solicitan una carretera que atraviese 

el río por el Pozo del Rey de Valverde; su construcción tardaría 30 años. 

   El ministro de Obras Públicas de la República, Indalecio Prieto, visita 

Cáceres para impulsar entre otras obras la construcción del pantano de 

Rosarito. 

   El maestro Antonio Fernández funda en Villanueva el periódico “La 

Vera”,  de ámbito comarcal; ignoramos el alcance de la tirada y su 

duración en el tiempo. 

   La parroquia de Valverde deja de recibir la asignación anual que le daba 

el estado; la del año anterior fue de 373 ptas. Se organizan suscripciones 

populares para contribuir a los gastos, obteniendo 175 pesetas, menos de 

la mitad de la subvención estatal; las cuentas anuales terminan con un 

déficit de 428 ptas. 

1933. El 1 de enero se funda en Extremadura el diario HOY "como un 

instrumento más entre los que a la hora presente están empeñados en 

revalorizar los principios fundamentales de la civilización cristiana". 

   Se produce la llamada Revolución de enero, un levantamiento 

anarquista a nivel nacional con el objetivo de instaurar el comunismo 

libertario, con graves desórdenes y numerosos muertos y heridos. 

   El 1 de marzo un grupo de católicos moderados crea la CEDA. 

   Primeras elecciones municipales en las que la mujer puede votar en 

España. 
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   En julio, tras el juicio por los sucesos de Castilblanco, se sentencian 6 

penas de muerte y multitud de penas menores; el gobierno de Lerroux 

conmuta la pena de muerte por cadena perpetua. 

   En noviembre hay elecciones generales, que son ganadas por la CEDA, 

dando comienzo el llamado bienio conservador. 

    Se proyecta la presa de Rosarito con una altura de 24 metros y una 

capacidad de 67 hm cúbicos. 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. 

   El cineasta Luis Buñuel rueda el falso documental Las Hurdes, tierra sin 

pan; al margen de su calidad artística, la película es polémica por la 

exageración de la miseria y la utilización de métodos poco éticos en el 

rodaje (ejecución de animales para simular su muerte violenta, por 

ejemplo). 

   La parroquia de Valverde se ve obligada a acudir a las suscripciones 

voluntarias, en especie y de cepillos, ante la falta de subvención estatal; 

obtiene 165 ptas. Vuelve a terminar el año con un déficit de 405 ptas. El 

párroco es Joaquín Rodicio. 

1934. Se produce la Revolución de Octubre en Asturias, con asesinatos de 

religiosos y civiles conservadores y quema de edificios religiosos; el 

gobierno envió al ejército para sofocarla bajo el mando del general 

Franco, con un balance de 1.400 muertos y 2.000 heridos. 

   El general Sanjurjo es amnistiado y funda la UME (Unión Militar 

Española).  

   En opinión de Víctor Chamorro, en España hay "una República de 

burgueses civilizados asediada desde la derecha montaraz y la izquierda 

utópica". 

   El maestro Antonio Fernández, destinado 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  
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su metodología, muy en consonancia con las nuevas ideas republicanas 

opuestas a métodos anteriores que consideraba reaccionarios; 

enumeramos algunas de sus frases que nos muestran las ideas 

pedagógicas del momento: “La conducta ha de aflorar en los niños como 

una sugestión y no ha de ser impuesta de fuera adentro como una 

marca…El maestro rural, náufrago en un ambiente copioso de prejuicios y 

chabacanería mental, ha de ser severo e inflexible centinela de sí 

mismo…El maestro, en vez de imponer, sugiere e indica, en vez de 

preguntar, contesta; en vez de conducir, induce; en vez de obligar, 

incita…Nuestros alumnos hablan, obran, observan, dibujan, juegan, 

cantan, escuchan muchos cuentos, relatos y biografías…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 afirmación rotunda que el régimen que España se 

dio en horas de luz…Cultivo del canto como rocío estético en medio de un 

campo de vibrante actividad…Fuera de la escuela, clases de adultos. Lucha 

tenaz contra el analfabetismo…Biblioteca escolar…Misiones pedagógicas 

(que, de hecho, pasaron por Villanueva)…Proclamación y aniversarios de 

la República, fiestas del Trabajo, del Árbol y del Libro, juntas generales del 

Sindicato…Un periódico quincenal…Cooperativa escolar…Cantina y ropero 

sostenidos por la explotación de dos colmenas movibles y un campo 

agrícola dependientes de la cooperativa…Todo esto con gallardía juvenil. 

Con fervor de asceta castellano. Como Goethe quería, sin prisas, pero sin 

descanso.” El autor de esta cronología histórica, que ha ejercido de 

maestro rural toda su vida profesional, firmaría, lógicamente con matices 

y con un lenguaje actual, la mayor parte de esta declaración pedagógica. 

   El desempleo en el campo español es insostenible con más de 400.000 

parados; la CNTT (Confederación Nacional de Trabajadores de la Tierra) 

convoca una huelga para el 5 de junio que es prohibida por el gobierno. 

Aún así fue la mayor huelga agraria de la historia de España; en 

Extremadura se encarceló a 600 jornaleros y murieron 13 personas. Como 



16 
 

ya hemos comentado, la Vera está casi al margen de esta lucha por su 

reparto de tierras más igualitario y la inexistencia de latifundios. 

1935. Una tormenta derriba la torre de la iglesia de Losar; se reconstruirá, 

ya en la postguerra, 16 años más tarde. 

   A pesar de las estrecheces económicas, la parroquia de Valverde se gasta 

35 ptas. en "dorar un cáliz". 

1936. En febrero se celebran elecciones generales, que son ganadas por el 

Frente Popular. 

   Los condenados de Castilblanco son amnistiados. 

   En Valverde, según cuenta Ángel Correas Sánchez, el 4 de marzo se elige 

una nueva corporación municipal presidida por Jesús Orol Casado y por los 

concejales Eduardo Sella Crespo, Celedonio Casado China, Tiburcio Casado 

Nieto, Felipe Martínez Estín, Eloy Casado China, Fortunado Fernández 

Ibáñez y Félix Fernández González. Estaba de secretario Abelardo Marqués 

Sainz. 

   El 25 de marzo se produce en Extremadura un hecho que asombró al 

mundo: la ocupación pacífica de 250.000 hectáreas de 3.000 fincas por 

80.000 yunteros; fue convocada por la CNTT; no hubo incidentes, pero tal 

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. Para algunos extremeños esta efeméride debería haberse 

señalado como el Día de Extremadura en lugar de el de la festividad de la 

Virgen de Guadalupe. 

    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 aún perduran. 

   Siempre según Ángel Correas Sánchez, la corporación municipal elegida 

este año es abolida y sus miembros encarcelados bajo vigilancia de varios 

escopeteros del pueblo;  son llevados a Plasencia para ser sometidos a 
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juicio por la autoridad militar; al contrario de lo que sucedió en otras 

localidades cercanas, las nuevas fuerzas vivas de la población acuden al 

juicio, los defienden y salen en libertad: el presidente de la Comisión 

Gestora, Félix Correas Pérez; su hermano, jefe local de Falange, Víctor 

Correas Pérez y el párroco Joaquín Rodicio Sánchez. Poco después se 

celebra una reunión en el pueblo a la que asisten personas de diferentes 

ideologías, entre ellas los miembros de la anterior corporación, la 

comisión que fue a defenderlos a Plasencia y otros vecinos como Matías 

Márquez García, Teodomiro Sánchez Lorenzo, los industriales Emilio 

Correas Pérez, Santos Salas Durán y José Gil Figueras, Serafín del Castillo 

Moreno (maestro) y otros vecinos. En la reunión se acordó que no sería 

entregada persona alguna del pueblo a fuerza militar, grupo o columna de 

hombres que entraran en el mismo con intención de llevarse detenidos a 

algunos de sus vecinos. Esto es lo que ocurrió en la primera quincena de 

agosto: unos falangistas llegaron desde Jaraíz con una camioneta 

dispuestos a llevarse a un grupo de personas detenidas; los hermanos 

Correas Pérez (Félix, Víctor y Emilio) lo impidieron y se estableció un grupo 

de escopeteros que hacían guardia a la entrada del pueblo; los falangistas 

de Jaraíz volvieron con una lista, pero se les impidió la entrada a la 

localidad. 

   Las muertes no sólo se producen en el frente; se orquesta una campaña 

para eliminar civiles. Ese mismo año son asesinadas en Villanueva, entre el 

19 de agosto y el 2 de octubre, 21 personas y enterradas en  6 fosas; uno 

de estos enterramientos se encuentra en el paraje valverdano de la 

Paloma. De Talaveruela son llevadas a Madrigal y asesinadas dos 

personas. En este último pueblo murieron asesinadas más de 80, una cifra 

sorprendentemente alta (¡casi el 10% de la población!) y un hecho tan 

traumático del que aún no se quiere oír hablar ni estudiar. Personas de 

este pueblo encontraron refugio en chozos de los campos de Valverde; 

otro vecino de Madrigal, encarcelado en el calabozo de Valverde, se 

ahorcó en él con su cinturón y fue enterrado en el término del pueblo. 

   Plasencia es controlada inmediatamente por los golpistas. El 

comandante José Puente es nombrado alcalde en sustitución del edil 

democrático Miguel Cermeño y se declara la ley marcial. Bastantes 
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placentinos (¿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 finales de agosto, el general de la región militar ordenó mediante un 

oficio a los comandantes militares y de la guardia civil y a los 

gobernadores civiles la recogida de información y clasificación de los 

maestros por ideas socialistas, comunistas e izquierdistas para destituirlos; 

comienza así, mediante denuncias anónimas, la depuración de los 

maestros, cuerpo especialmente sensible e indefenso ante los vaivenes 

políticos y militares; algunos son encarcelados, otros torturados y 

asesinados y muchos suspendidos de empleo y sueldo. 

    El 1 de septiembre es destituido de su cargo en Plasencia el excelente 

maestro Guillermo Fernández de la Rúa, director del colegio Ramón y Cajal 

(que había tenido de alumno a Antonio Fernández, el maestro que estaba 

en Villanueva); fue la venganza de los poderes fácticos de la ciudad que no 

le perdonaron su independencia personal y profesional. En un 

extraordinario y valiente escrito de 1942 Guillermo se defiende: “Esta 

pequeña ciudad de Plasencia ha estado desde tiempo inmemorial 

dominada por dos clases sociales, cuyos órganos de dirección radicaban en 

el Obispado y en el Círculo Placentino (vulgo, Casino de los Señores), es 

decir, clero y terratenientes. Cualquier individuo o agrupación que no 

siguiera sus directrices, que no se dejara influenciar 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. Es el caciquismo, que tanto daño nos 

ha hecho, que aún en 2020 no ha terminado y que se manifiesta de 

manera más sutil a través de la influencia y el poder, que premia o castiga 

a conveniencia, independientemente del color de las ideas del que 

gobierna. 
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   El maestro Antonio Fernández de Villanueva tuvo al principio el mismo 

destino: mediante denuncia anónima fue suspendido de su plaza el 21 de 

septiembre; sin embargo, Antonio Fernández actúa de otra manera: el que 

había sido seguidor entusiasta de las ideas republicanas se convierte de 

pronto en el más eficiente propagandista del nuevo régimen, se afilia a 

Falange y asiste en la Alemania nazi nada menos que a un curso de las 

juventudes hitlerianas; publicó un periódico local que llamó Pregones de 

Amanecer. 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 públicas, lo 

que quería era “medrar” (como si esto fuera algo ilegítimo y, sobre todo, 

si el que te acusa ya ha "medrado"); nunca lo sabremos, pero hay que 

ponerse en la piel del maestro que vio cómo en el pueblo fueron 

asesinadas 22 personas por sus ideas izquierdistas y que él hubiera sido 

sin duda un blanco fácil e indefenso. Esta actitud contrasta con la de su 

maestro Guillermo Fernández de la Rúa, pero a nadie puede pedírsele una 

conducta heroica y poner en riesgo su vida.  

   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 gestionar el rescate de los bienes comunales”; es 

interesante comprobar cómo la venta de estos terrenos del común aún 

levantaba protestas en el pueblo a pesar de que Villanueva es de las 

poblaciones veratas que todavía conserva parte de estos bienes 

comunales; Valverde no tiene prácticamente nada. 

   Al comienzo de la guerra, el 19 de septiembre, el gobierno de la 

república aprueba la ejecución del pantano de Rosarito con un 

presupuesto de 7 millones de pesetas. Fue un acto de optimismo 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, ya mencionado, Pregones del 

Amanecer (1º de enero) “Quincenario popular al servicio de la España 

eterna. Una Patria. Un Estado. Un Caudillo. Una Patria: España. Un 
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Caudillo: Franco”; no es difícil imaginar cómo las nuevas autoridades 

utilizaron al maestro para sus actividades propagandísticas; ahora ya el 

docente proclama su “defensa de la autoridad frente al autogobierno 

infantil, de la disciplina frente a la libertad.” 

   El 4 de mayo llega a Valverde en visita pastoral el obispo de Plasencia 

Feliciano Rocha Pizarro y "fue recibido en la carretera por las autoridades y 

el pueblo en masa".  

   Aparece por primera vez en el archivo parroquial un documento del 

obispado escrito a máquina, con la característica letra azul. 

   El número de bautizados se ha reducido a la mitad. 

1938.- El 29 de junio toma posesión como alcalde D. Félix Correas Pérez; 

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 sitúa 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 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. Han muerto en el frente 7 valverdanos: Marcelino Borja, Lamberto 

Cañadas Sánchez, Ramón Naharro Casado, Francisco Jiménez Bravo, 

Germán Correas Pozas, Jesús Casanova Vallejo y Fausto Vázquez (listado 

ofrecido por Ángel Correas Sánchez). 

   Comienzan “los años del hambre”; en la Vera, los huertos, los higos y las 

castañas mitigarán la tremenda escasez de esta época de racionamiento. 

La necesidad hace aumentar la práctica de actividades 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. 

     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 convertir en tierras 

de regadío las riberas del Tiétar que antes habían sido dehesas boyales y 
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va a generar la fundación de varios pueblos “de colonización” 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 Alcántara. Ocupará tierras de Ávila y Toledo con una superficie de 

1.500 Km2 y una capacidad de 84,2 hm3; dispondrá también de dos 

turbinas para la producción de energía eléctrica. 

   En octubre se crea el Instituto Nacional de Colonización (INC), 

dependiente del Ministerio de Agricultura, para dar una salida vital y 

económica a las zonas rurales deprimidas. Desaparecerá 32 años más 

tarde para ser sustituido por el IRYDA. Se convierten amplias zonas de 

secano en terrenos de regadío mediante la construcción de pantanos, 

acequias y canales, sobre todo en Andalucía y Extremadura. Son los 

llamados Plan Badajoz y Plan Cáceres. Hasta 1970 se construyeron más de 

300 pueblos nuevos que albergaron a unas 55.000 familias. Trabajaron 

unos 80 arquitectos, como José Luis Fernández del Amo que proyectó el 

pueblo de Vegaviana en Cáceres. Frente a la Vera, dependientes de los 

riegos del pantano de Rosarito de construyeron 5 pueblos nuevos en la 

margen izquierda del río Tiétar: Pueblonuevo de Miramontes, Barquilla de 

Pinares, Tiétar del Caudillo, Rosalejo y Santa Mª de las Lomas y uno en la 

margen derecha: El Matón de los Íñigos o Valdeíñigos, junto a Tejeda , de 

la que es una pedanía (en 1958). 

   Los centros sociales, solo para hombres, son las tabernas de los pueblos 

y la gran droga aceptada es el alcohol, sobre todo el vino. Unamuno se 

había hecho eco de los "estragos" que el alcohol produce en Extremadura. 

Desde la edad media, los viñedos poblaron estas tierras y muchos 

agricultores fabricaban su propio "pitarra"; muchos de nuestros abuelos, y 

nuestros padres, han vivido casi desde niños consumiendo más de un litro 

de vino diario; los que tenían "mal beber" provocaban algaradas o hacían 

la vida imposible a sus esposas e hijos, haciéndolas víctimas de un 

maltrato que hoy, afortunadamente, nos parece inaceptable, pero que 

hemos conocido dolorosamente. El divorcio estaba prohibido, casi de 

hecho, por la iglesia y el estado franquista; uno se casaba para siempre. La 
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dependencia económica de la mujer al hombre la obligaba  a tener que 

aguantar el desagrado o el maltrato. 

 

El tinto de Cuacos,                                                          Jarandilla, Aldeanueva, 

de Jarandilla el blanco;                                                   Garganta y Cuacos 

de Pasarón el clarete;                                                     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 políticos, 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 instinto de conservación y de necesidad de 

mano de obra pasando de 29.254 habitantes en 1930 a 35.163 en 1940. 

   Comienzo de la II Guerra Mundial, en la que España no participa 

directamente, aunque apoyará dos años más tarde al eje alemán e italiano 

con la División Azul. 

1940.- Comienzan las obras del pantano de Rosarito (túnel de desviación 

del río y construcción del poblado). 

   Con el fin de la guerra y la victoria franquista, vuelven las subvenciones 

del estado a la iglesia, al mismo nivel que estaban antes de la República: 

376 pesetas al año. Crece al doble el número de niños bautizados: 56. Hay 

más bodas que nunca: 16. La parroquia vuelve a tener un superávit anual 

de 231 ptas. A partir de ahora terminan los manuscritos del libro de 

fábrica y es sustituido por un impreso a imprenta del obispado en el que 

solo hay que poner las cantidades en las casillas estipuladas con los 

ingresos y gastos clásicos de las parroquias. 

   El rito de los arcos se continúa celebrando, aunque con algunas 

variaciones respecto a cómo le conocemos actualmente: la estructura era 
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de madera, construida por el carpintero Benito Luis; las flores que lo 

adornaban eran principalmente lirios (las calas no habían sido 

introducidas en España todavía); la procesión se realizaba el domingo a las 

6 de la mañana y con mucho respeto, no se hacía con el jolgorio actual; al 

cruzarse las imágenes de Cristo (porteado por los hombres) y María 

(llevada por las mujeres) los que la llevaban se arrodillaban. 

   Había otro rito el día de san Antón (17 de enero) en el que unos jinetes a 

caballo trataban de ensartar cintas con varas a través de una anilla que 

colgaba de ellas. Se desarrollaba a la salida del pueblo, en la actual 

avenida Condes de Nieva, junto a las actuales escuelas. 

1941.- El 17 de junio Franco, acompañado entre otros del general 

Moscardó, visita las obras de Rosarito; es la única vez que lo hace. Se 

proyecta construir un poblado que se llamará Villa Franco. 

   Entrevista de Franco y Hitler en Hendaya. España se mantiene "no 

beligerante", aunque envía un ejército de 47.000 hombres, la "División 

Azul", para combatir junto a los alemanes en el frente ruso. Entre ellos irá 

un valverdano, Juan Castro Mayero, que morirá en la contienda. 

1942. En Plasencia se construye el parque de la Cruz de los Caídos con los 

restos del alcázar medieval, 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 que bebíamos los niños que íbamos a 

jugar al parque. A menudo jugábamos al pilla-pilla dando vueltas a la "cruz 

de los caídos". 

   Todo el país de llena de "cruces de los caídos", en una alianza de la 

iglesia católica con el régimen franquista, que calificaron la terrible guerra 

civil como una "cruzada". En las fachadas de los templos parroquiales se 

adosa una lápida con los nombres de los "caídos por Dios y por España" de 

cada localidad. 
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Cruz de los caídos en la escuela de Talaveruela (año 1993). 
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Cruz de los caídos junto a la iglesia de Tejeda (año 2007). 



26 
 

 

La figura de Franco, en Tejeda del Tiétar (año 2007). 

    El maestro Antonio Fernández deja Villanueva y es destinado a su 

localidad natal, Malpartida de Plasencia. Se convertirá en un maestro 

famoso y reconocido mediante la publicación de numerosos libros de 

lectura escolares y de la Cartilla Práctica, la Enciclopedia Práctica y la 

Enciclopedia Didáctica. 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. 

No llegó a vivir de nuevo en la democracia con la que empezó sus 

primeros años de maestro. 

1943. Última fecha del libro de Fábrica de la iglesia. El párroco, Joaquín 

Rodicio, al contrario que otros curas de pueblos cercanos, parece que no 

ha mantenido una postura beligerante o acusatoria contra vecinos del 

pueblo no adictos al régimen franquista. Los mayores de Valverde aún 

recuerdan a don Joaquín vivir los últimos años de su vida en Valverde. 

1945. Desaparece por completo el alcázar (fortaleza y castillo) de 

Plasencia, que iba siendo desmantelado desde el siglo anterior. Una 

lamentable pérdida para la historia y el arte; había sido construido a 

finales del s. XII o principios del s. XIII para defender la ciudad recién 
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fundada. Sus últimos restos se utilizaron para la construcción del parque 

de la Cruz de los Caídos, o de "la Rana". 

   El nueve de junio, durante sus ferias, se celebra en Plasencia una corrida 

apoteósica, con toros "patas blancas" de Sánchez Cobaleda y tres 

famosísimos diestros: Manolete (que obtuvo 4 orejas y dos rabos), el 

mexicano Carlos Arruza (4 orejas y 2 rabos) y el sevillano Pepe Luis 

Vázquez (4 orejas y un rabo); el público entró en delirio y sacó a hombros 

a los toreros de la plaza, llevándolos así hasta el final del acueducto 

durante 500 m. 

   Muerte, en Madrid, de Luis Chamizo. 

   Fin de la 2ª Guerra mundial; en ella ha caído un valverdano que militaba 

en la División Azul: el sargento Juan  Castro Mayero. En total han muerto 

62.000.000 personas, de las que más de la mitad son civiles. 

1946. Aparecen casualmente en Villanueva, en las vegas, un jarro de 

bronce y una espada de origen fenicio o tartésico. 
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1948. Se comienzan los canales de la margen derecha del pantano. 

   El 15 de marzo toma posesión de la alcaldía D. José Gil Figueras (Pepe 

Gil), en la que al igual que su antecesor, Félix Correas, estará 10 años. 
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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, Santa María de las Lomas y Matón 

de los Íñigos. 

   Se solicita la colaboración del Servicio de Colonias Penitenciarias 

Militarizadas para que algunos presos republicanos colaborasen en las 

obras de Rosarito; 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 aún eran adolescentes. La maquinaria de la que se 

disponía era muy deficiente; para el transporte llegaron a utilizarse 

camiones rusos incautados a la República. 

1951. Se inaugura la sede de la Caja de Ahorros de Plasencia (fundada en 

1911) en la Puerta de Talavera. Esta institución ha sido muy importante en 

la vida económica y social de la ciudad durante la segunda mitad de este 

siglo, antes de la fusión con la Caja de Ahorros de Cáceres para formar 

Caja de Extremadura. 

1952.- Se inicia el riego de las primeras tierras con el agua de Rosarito , 

antes de la finalización de las obras. 

   El papa Pío XII declara a la Virgen del Puerto patrona de la ciudad y se 

organiza una solemne Coronación canónica; también se la nombra 

alcaldesa honoraria. Fue todo un acontecimiento religiosos y social en la 

antigua Tierra de Plasencia. 

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 aventura 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 rural; la 
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población de los pueblos queda reducida a la mitad y la Vera pierde más 

de 7.000 habitantes. Villanueva pasa de 3.765 a 2.603. Cada localidad 

suele elegir los mismos destinos 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 franceses; 

en las vacaciones veraniegas Valverde acoge a muchos de ellos. 

1955. Valverde cuenta con 1.583 habitantes. 

1956. Muere en el exilio en la Habana el Doctor Gustavo Pittaluga, el gran 

médico y científico que luchó contra la malaria (paludismo). Talayuela le 

tiene dedicada una calle. 

   Epidemia de poliomelitis, que afectó a niños menores de 5 años. Duró 

hasta 1963, en que se realizó una campaña de vacunaciones. Provocó 

graves discapacidades físicas a 12.000 niños y 2000 más fallecieron. El 

Régimen pecó de inacción, pues ya existía una vacuna que solo llegó a 

unos cuantos privilegiados. 

1957. Pandemia de Gripe Asiática, originada en China. Tuvo una alta 

mortalidad, con más 1.100.000 fallecidos. En España enfermaron más de 

cuatro millones de personas y murieron 10.000 de ellas. Afectó a niños, 

adolescentes y adultos jóvenes. Duró dos años. 

1958.- El 7 de agosto toma posesión de la alcaldía D. Abelardo Borja 

Bravo, el “Capitán”. Durará 11 años. Durante su gestión, este mismo año, 

se puso la fuente de la plaza de España, que carecía de ella, aunque existe 

una muy cerca en un ensanche de la calle Real. 

   Se publica la orden en el BOE de fundar junto a Tejeda del Tiétar el 

pueblo de Valdeíñigos o Matón de los Íñigos. 
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El Matón de los Íñigos. 

1959. En febrero el Jefe del Estado, Francisco 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 durante 20 

años en la construcción del “canal”  junto a prisioneros políticos, aliviando 

así la penuria económica que ha obligado a emigrar a gran parte de la 

población activa de la comarca. 

   La Rivera de Valverde deja de ser una dehesa de secano; cada año, 

alternativamente, se había dedicado la mitad de las tierras (“media hoja”) 

a plantaciones y la otra mitad a barbecho y cría de ganado. A partir de 

ahora comienzan los regadíos y las parcelas se revalorizan. Los cultivos 

principales, que determinarán la economía y la personalidad de la 

comarca, son el pimiento para pimentón y el tabaco. Algunos propietarios 

trabajarán sus tierras y otros las encomiendan a familias, normalmente de 

pueblos cercanos: los “medieros” que se quedarán a vivir por temporadas 

en las vegas formando núcleos de población diseminada a lo largo de toda 

la comarca. Algunos de estos medieros comprarían más tarde esas tierras 

a sus dueños.   
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Una casa de Mediero, propiedad de Salustiano García, ya abandonada. Fotografía de 

2014. 

 

Interior de dicha casa. Sus enseres habían permanecido intactos desde que se 

abandonó más de 20 años antes. 

   En Guijo de Santa Bárbara hacen aparición sus danzantes, como una 

traslación del folclore vasco gracias a su párroco, Don Ascensio Gorostidi 

Altuna, que lo enseñó. Es el único pueblo que conoce el origen de sus 
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danzantes. En la comarca existen grupos en Losar, Robledillo, Jarandilla, 

Guijo, Aldeanueva, Cuacos, Garganta y Jaraíz, sin que conozcamos su 

procedencia. Al parecer, los de Jarandilla ya existían al principio de este 

siglo. Se hace necesaria una investigación al respecto. 

 

Los danzantes de el Guijo de Santa Bárbara. 

1960.  A pesar de la emigración, Valverde sigue creciendo, alcanzando la 

cota máxima de toda su historia: 1617 habitantes, para empezar a 

decrecer a partir de este momento de forma muy rápida. 

   No se ha contado lo suficiente, ni escrito, ni cantado, la gran aventura de 

la emigración. El desgarro que sufrieron las familias separadas: esposas 

que se quedan en el pueblo, o hijos criados sin sus padres por los abuelos. 

Las penurias de los primeros años en países de los que se desconoce casi 

todo y, por supuesto, su idioma. El hacinamiento en chabolas hasta que se 

puede acceder a una vivienda digna. Los trabajos durísimos. El no-vivir 

para poder ahorrar. La emigración a las regiones ricas españolas también 

tiene sus sombras: el ser tratados de "maquetos", o "coreanos", o 

"cacereños", como ciudadanos de segunda. El esforzarse al máximo para 

integrarse, para hacerse aceptar. Poner a los hijos nombres extraños a su 

origen o ser más nacionalistas que los propios del lugar. 
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   Un satélite meteorológico obtiene la primera fotografía del globo 

terráqueo. 

1961. La ganadería extensiva tradicional de España entra en crisis. La 

dehesa extremeña, meta de la trashumancia del norte español, lo acusa 

gravemente y entra en un periodo de deterioro. La peste porcina diezmó 

las ganaderías. Los planes de regadíos, en especial el de Badajoz, obligan a 

convertir dehesas en tierras libres de árboles. La región sufre más de una 

década la destrucción sistemática de la dehesa con la pérdida de más de 

500.000 hectáreas de bosque de encinas y alcornoques. Badajoz pierde 

cada año más de 150.000 encinas y alcornoques. 

  Una de las alternativas a la ganadería extensiva es la implantación en las 

grandes fincas, y en las sierras del norte extremeño, del negocio de la 

caza. Extremadura se llena de cotos; Badajoz contabiliza más de 1.700, 

con más de la mitad de la superficie de la provincia acotada. 

   El Sistema Central guarda un tesoro natural y cinegético: la cabra 

montés. Su protección como especie y su explotación como negocio hará 

que se la prime a costa de las ganaderías tradicionales de la zona. Poco a 

poco irán desapareciendo las majadas de nuestras sierras. La figura del 

cabrero está en declive. Sus hermosas y primitivas construcciones 

seculares: el chozo, el corral o la quesera se irán deteriorando, 

perdiéndose el testimonio de toda una cultura. 

   En Valverde quedaba tan solo una majada especialmente hermosa en el 

paraje de Manajarro, al norte del pueblo. Hoy solo queda de ella su 

testimonio gráfico. 

   La sierra de Losar contaba con bastantes majadas (en Vegarredonda, 

Escobarejos, Majitalonso, etc), pero se están deteriorando sin remedio. 
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El chozo del cabrero de Manajarro. 

 

El corral o "bardo" de la cabras. 

1962. Comienza la construcción del puente del Pozo del Rey en la 

carretera a Navalmoral. Se terminará el año siguiente. Deja de utilizarse la 

barca de dicho lugar, que ha funcionado más de 500 años. El último 

barquero de Valverde fue Félix Correas, "Chocolate". 
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1963. Una comisión internacional declara erradicado el paludismo 

(malaria) en España, con la excepción de algunos casos en Rosalejo y 

Tiétar. 

   En Valverde se funda la Cofradía de los Hermanos Empalaos para 

reglamentar y promocionar un rito que empieza a ser muy conocido 

nacional e internacionalmente. Es una fundación moderna y polémica, 

porque el empalao nunca tuvo cofradía y nunca entró en el templo 

parroquial. 

   Fusilamiento por el Régimen franquista del político comunista Julián 

Grimau. La condena originó una corriente internacional de protesta. Se 

considera a Grimau como el último condenado a muerte de la guerra civil. 

1964. Se declara a España libre totalmente del paludismo; se cierra así un 

milenario ciclo histórico que había castigado duramente la salud de la 

zona y una de las claves de su extraño despoblamiento. 

   Franco visita Plasencia; le reciben el alcalde Fernando Barona y el obispo 

Zarranz y Pueyo. 

   Extremadura era la única región española que carecía de universidad. Se 

inicia una campaña, canalizada por el diario HOY, para su fundación. A la 

vez, empieza una lucha soterrada entre las dos provincias para llevarse el 

campus. 

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 antigua tierra (recuerdo 

compañeros de Talaveruela o Viandar). En este colegio, llamado "San 

Calixto", privado y "de pago", aún se destinaban unas plazas para 

huérfanos. 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. Antes de entrar en clase, formados en el patio, 

cantábamos el "Cara al Sol" u otro himno falangista parecido. 
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Un curso de los Maristas bajo la estatua de su fundador. Año 1966. 

   La población de Valverde es de 1.187 habitantes; la emigración ha 

rebajado en cinco años más de un cuarto de su población. 

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 Fotografía. Su Empalao fue Premio a 

la Mejor Foto de España. 
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   Comienza a utilizarse el actual cementerio, en sustitución al que estaba 

en el recinto del castillo, tras la fachada norte de la iglesia.  

   Abre sus puertas la Universidad Laboral de Cáceres. Las universidades 

laborales dependían del ministerio de Trabajo. Partían de una iniciativa del 

falangista José Antonio Girón de Velasco con el objetivo de dar acceso a la 

educación no universitaria a las clases populares. Durante sus 26 años de 

existencia acogieron a medio millón de alumnos. De las 21 sedes, 19 eran 

para varones, excepto las de Zaragoza y Cáceres que, en un principio, se 

destinaron a chicas. La primera que se abrió fue la de Gijón, en 1955. En la 

Laboral de Cáceres han estudiado varias valverdanas. 

   Se proyecta construir en Mérida una fábrica de celulosa cuyos vertidos, 

muy contaminantes, irían al río Guadiana. La madera necesaria vendría de 

las repoblaciones de 70.000 hectáreas de pinos y 50.000 de eucaliptus que 

se están plantando en Extremadura. La gran contestación social en contra 

de ella de toda la provincia impedirá el proyecto, que intenta desviarse a 

Navalmoral de la Mata, donde la oposición a ella es mucho menor. 

1969. El 21 de junio es una fecha clave para la humanidad: los 

norteamericanos Armtrong y Aldrin, viajeros junto con Collins de la nave 

espacial Apolo 11, caminan por la luna, nuestro satélite. Volvieron a la 

Tierra 3 días más tarde. 

   El informático y profesor de EE.UU Leonard Kleinrock consigue 

establecer la comunicación entre 4 ordenadores interconectados. Es la 

base y el principio de Internet. 

    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 

antes; estará 8 años. 

1970. Al final del régimen franquista, una ley supondrá el avance decisivo 

en la política educativa del país: la Ley General de Educación del ministro 

Villar Palasí, que instaura la escolarización obligatoria desde los 6 hasta los 

14 años, la famosa EGB. 
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   La titularidad del castillo pasa al ministerio de Educación y Ciencia desde 

la Dirección General de Patrimonio; anteriormente pertenecía al 

marquesado de Altamira, que lo donó al Estado. 

   La población del pueblo sigue decreciendo, situándose ahora en 919 

habitantes. 

   Muere el gran filólogo y bibliófilo de Calzadilla de los Barros Antonio 

Rodríguez Moñino. Donó una parte de su gran legado a la RAE (17.000 

volúmenes, manuscritos, documentos, estampas) y otra a la biblioteca 

municipal de Cáceres (5.000 volúmenes). 

   El 7 de julio Franco visitará Extremadura por última vez para inaugurar el 

gran pantano de Alcántara. También visita la ciudad de Cáceres, en la que 

es aclamado por la multitud; la misma que seis años más tarde tiene que 

aprender a ser demócrata. 

1971. El día 2 de febrero aparece en el B.O.E. la declaración de Valverde 

como Conjunto Histórico Artístico Nacional y la concesión del Primer 

Premio Nacional de Embellicimiento del Patrimonio artístico local, 

reconociéndose así su magnífico patrimonio urbanístico, arquitectónico, 

etnográfico, histórico y cultural; este nombramiento, que acarrea ciertas 

obligaciones a los vecinos, asegura su conservación y, probablemente, si 

este patrimonio es bien gestionado, será un pilar de la economía local, 

además de un honor y un orgullo para todos. Quiero repetir 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 objetivo es que Valverde es el pueblo de la comarca que mejor 

conserva su patrimonio urbanístico y su casco histórico, con alguna 

llamativa excepción que debería corregirse. No obstante, se continúan 

permitiendo agresiones urbanísticas, algunas de ellas muy graves. 

   Se aprueban las obras de remodelación de la iglesia (levantamiento de 

todo el tejado, en especial, todo un clásico a lo largo de su historia) y el 

empedrado del atrio de la fachada sur. 
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   Desaparece el Instituto Nacional de Colonización (INC) y es sustituido 

por el IRYDA. 

   Igualmente, el ICONA (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) 

sustituirá a la Dirección General de Montes. 

1972. La tripulación de la nave espacial Apolo 17 obtiene la famosa 

fotografía de la tierra llamada La canica azul. Es una de las imágenes más 

veces reproducida de la historia. 

   Comienzan las obras de construcción de la central nuclear de Almaraz. La 

oposición de bastantes extremeños, entre los que me encontraba, no es 

tenida en cuenta ante la alegría con la que es recibida por los municipios 

de la zona, en especial por Navalmoral de la Mata que ve triplicada su 

población. 

   Con la EGB puesta en marcha, las nuevas generaciones de maestros 

empiezan a plantear una escuela alternativa al modelo vigente. Hay dos 

experiencias y un movimiento pedagógico que se hicieron notables en la 

región: la "Escuela Viva" de Orellana; el modelo libertario de la escuela 

hogar Nertóbriga de Fregenal de la Sierra y las Escuelas de Verano. 

Francisco Fernández Cortés, "Paco el de Orellana", instauró una escuela 

asamblearia en la que los alumnos analizaban, y ponían en cuestión, los 

programas y los modelos autoritarios vigentes, tanto en la escuela como 

en la localidad. Publicaban una revista escolar. Naturalmente, la reacción 

de los poderes fácticos del pueblo fue negativa. Francisco Fernández 

Cortés inspiró y formó parte de la Escuelas de Verano y entró en política, 

siendo diputado por el PSOE en el Congreso de los Diputados en la 

primera legislatura formando parte de la Comisión de Enseñanza. 

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 Urbanismo. Hoy es un libro de referencia, ya 

agotado, por la calidad estética de la edición y sus preciosos dibujos, así 

como por el cariño que muestra por la comarca en sus aspectos naturales 

y su patrimonio urbanístico y arquitectónico. 
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    Se crea la Universidad de Extremadura (UEX) con dos campus (Badajoz y 

Cáceres) y dos centros universitarios (Mérida y Plasencia). Se ha llegado a 

un acuerdo para implantar las facultades científicas y técnicas en Badajoz 

y las humanísticas en Cáceres. 

   El 20 de diciembre es asesinado el Presidente del Gobierno Carrero 

Blanco por ETA; le sucederá en el cargo Arias Navarro. 

1974. Es ajusticiado mediante garrote vil el anarquista Puig Antich, 

acusado del asesinato del subinspector de policía Anguas Barragán. Su 

condena levantó una amplia corriente de protesta, desde la Santa Sede 

hasta el canciller Willy Brant. Es el último ajusticiado por garrote vil en 

España.  

1975. Es fusilado el militante de ETA, natural de Zalamea de la Serena 

(Badajoz), Juan Paredes Manot, conocido como Txiki, junto con otro 

compañero y tres miembros del FRAP. Era hijo de emigrantes extremeños. 

Son las últimas condenas a muerte del régimen franquista. 

    El 20 de noviembre muere el dictador Francisco Franco a los 82 años de 

edad. Había sido una larga agonía en la que llegó a decir "Déjenme ya" o 

"Cuánto cuesta morirse". Comienza un  difícil y peligroso periodo de 

transición a la democracia. Juan Carlos I es nombrado rey de España. 

    La universidad de Salamanca edita “Arte religioso de la Vera de 

Plasencia” de Domingo Montero Aparicio, el primer tratado que aparece 

sobre el tema; tiene una buena introducción histórica y un excelente 

estudio sobre el templo de Valverde, así como un reportaje fotográfico 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 

castillo.  

1976. El rey encarga al presidente de la Cortes franquistas Torcuato 

Fernández Miranda, profesor suyo, su desmantelamiento y el inicio de la 

transición política. El presidente del gobierno Carlos Arias Navarro es 

sustituido por Adolfo Suárez. El 15 de diciembre el pueblo español vota Sí 

a la Reforma. 
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   Sale a la luz, y comienzan las obras, del proyecto de construcción de la 

central nuclear de Valdecaballeros en la cabecera de las vegas del 

Guadiana del Plan Badajoz, con 100.000 hectáreas de regadío, la mayor 

riqueza de Extremadura. En contraste con lo ocurrido ante la construcción 

de la central de Almaraz, la comunidad de regantes y toda la provincia se 

levanta en contra del proyecto. 

    Bajo la inspiración de la experiencia educativa Escuela Viva de Orellana 

y de otras iniciativas progresistas, se creó la Escuela de Verano de 

Extremadura, que aspiraba a ser el motor y el eje de la renovación 

educativa en la región. La primera escuela se celebró este año en Jaraíz de 

la Vera y las tres siguientes en Piornal. Allí acudíamos los jóvenes maestros 

de escuela que aspirábamos a renovar la enseñanza. 

   Este mismo año, procedente de Salamanca, de cuyos destinos había sido 

expulsada dos veces, llegó a la escuela hogar (internado mixto de niños de 

procedencia rural) Nertóbriga de Fregenal de la Sierra, la maestra de ideas 

anarquistas Josefa Martín Luengo e instauró en ella un sistema educativo 

libertario muy controvertido que duró dos trimestres antes de ser 

suspendido por la inspección educativa. Poco después, Josefa ("Pepita") 

fundó en Mérida la Escuela Libre Paideia, que sigue en activo. 

1977. El 24 de enero sucede la llamada Matanza de Atocha, atentado 

terrorista de extrema derecha (tres pistoleros vinculados a Fuerza Nueva) 

en el que mueren 5 abogados y 4 resultan heridos. Ese mismo día es 

secuestrado por los GRAPO el presidente del Consejo Supremo de Justicia 

Militar Emilio Villaescusa y escondido en un piso junto con Antonio María 

Oriol, que también había sido secuestrado. Fueron liberados por el policía 

extremeño, de Aldea del Cano, Antonio González Pacheco, llamado Billy el 

Niño, tristemente célebre por sus prácticas torturadoras, muerto en 2020. 

   El rey Juan Carlos I y la reina Sofía visitan Plasencia el 10 de marzo; en el 

recibimiento se exhiben pancartas reivindicativas que molestan mucho a 

alguien del poder (el suceso no se ha aclarado lo suficiente). 

Inexplicablemente, la policía cargó brutalmente contra el público que se 

congregaba en la plaza y sus bares y se produjeron varias decenas de 
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heridos. La corporación municipal amenazó con dimitir si no se recibían 

explicaciones y disculpas. No se han dado. Nadie dimitió. 

    El 9 de abril es legalizado el PCE, provocando mucho malestar en ciertos 

sectores del ejército. 

   Adolfo Suárez funda el partido político Unión de Centro Democrático; en 

él se integra AREX, partido regionalista extremeño fundado por Enrique 

Sánchez de León. 

   El 15 de octubre se promulga la Ley de Amnistía para todos los delitos 

políticos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976. 

   El 25 de octubre se firman los Pactos de la Moncloa por los principales 

partidos políticos, que son un hito necesario para llevar a cabo la 

transición política y aprobar la nueva Constitución. En ellos se abordan 

medidas políticas, sociales y económicas de vital importancia: 

   . Libertad de prensa. Libertad de expresión. La tortura será un delito. 

   . Despido libre. Derecho de asociación sindical. Devaluación de la peseta. 

   . Derechos de la mujeres. 

   D. Pedro Gil deja la alcaldía y le sucede D. Bautista Cañadas Correas; era 

sobrino de Félix Correas, el alcalde nombrado durante la guerra civil; 

Bautista estará menos de 2 años y será sucedido por su hermano 

Francisco. Bautista Cañadas morirá en 2017. 

1978. Aparecen las Comunidades Autónomas. La extremeña aún es una 

preautonomía. Se intensifican las luchas y rivalidades entre las dos 

provincias, incluso entre miembros de un mismo partido, en este caso la 

UCD de Adolfo Suárez. Se llega a una solución salomónica: Ramallo será 

presidente los dos primeros años y Bermejo (de Cáceres) los dos 

siguientes. 

   Con la capitalidad en Mérida, el poder y su influencia se desplaza hacia el 

sur en detrimento de Plasencia, ciudad de la que desaparecen los recintos 

militares y presenta una escasa red de educación superior y decadencia 

cultural. 
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    El 6 de diciembre se aprueba la actual Constitución española. 

1979. La sierra de Miravete y parte de la de Montfragüe empiezan a ser 

repobladas de eucaliptus, con grave deterioro para su maravilloso 

ecosistema natural. El naturalista santanderino Jesús Garzón lidera una 

campaña para declarar a Montfragüe zona protegida. El 4 de abril es 

declarado Parque Natural. 

   El 19 de abril toma posesión como alcalde D. Francisco Cañadas Correas, 

que había resultado ganador en las primeras elecciones municipales 

democráticas tras la dictadura; 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 partir de aquí se instala el bipartidismo 

en el ayuntamiento, como en el resto de España. Parte del pueblo entra 

en esa dinámica partidista que divide a los dos bloques; es la transición de 

las zonas rurales en las que se requiere un tiempo para aprender los 

modos democráticos que nunca se habían conocido y en la que se reviven 

los miedos de un pasado que se creía superado. 
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D. Francisco Cañadas Correas, de UCD, inaugurando una fuente en la plazuela de las 

Parras que fue retirada 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 Turístico 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 emblemático y 

extraordinario rito, de unas connotaciones etnográficas, estéticas y 

simbólicas fuera de lo común. El pueblo se llena de visitantes ávidos de 

contemplar el impresionante paso del empalao; el número de personas 

que acude esas 3 ó 4 horas es difícil de determinar y las cifras que se 

calculan no son muy fiables. Algunos de los que “se visten” prefieren 

hacerlo dos días más tarde, la noche de sábado de 22 á 24 horas huyendo 

así de las aglomeraciones. A veces es posible contemplar algún empalao 

en la noche del 2 al 3 de mayo, día de la Cruz. 

 

    Durante las fiestas 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 alumnos; la mitad de ellos procedían de otros pueblos cercanos 

(Losar y Jarandilla, principalmente) y vivían en la Ribera, la antigua dehesa 

boyal que gracias al pantano de  Rosarito pasó ser una rica zona de 

regadío en la que se cultivaba pimiento y, sobre todo, tabaco; eran hijos 
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de los “medieros”, personas que trabajaban las tierras de otros a cambio 

de la mitad de las ganancias y subían a la escuela mediante el transporte 

escolar; como era una jornada partida comían en el comedor escolar. 

Ocupaba la dirección Rosa Mª Alonso Castaño, de Viandar de la Vera; 

desde 1981 hasta 1999 la sucederá Mª del Rocío Ramos Sánchez. 

 

Niños y profesores de la escuela de Valverde en la Calbotá de 1994. 

   Lo que escribo a partir 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 

República y que interrumpió la guerra civil y la dictadura; al final del 

proceso, España queda vertebrada en 17 Comunidades y dos Ciudades 

Autónomas. El poder en Extremadura, con la capitalidad en Mérida, se 

desplaza geográficamente hacia el sur, lejos de la Vera. 

   El 23 de febrero se produjo el fallido golpe de estado del teniente 

coronel Tejero; la transición democrática no había resuelto varios 
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problemas acuciantes: la crisis económica, los nacionalismos catalán, 

gallego y vasco, los continuos crímenes de ETA, un ejército descontento 

dirigido aún por generales franquistas no demócratas y la figura de Adolfo 

Suárez muy debilitada por las luchas internas de su partido. En estos 

pueblos se vivió el golpe con preocupación: en Villanueva algún vecino 

huyó esa noche a la sierra, temeroso de revivir el terror que durante la 

guerra ya habían padecido sus antepasados.  

1982. El PSOE alcanza mayoría absoluta en el Parlamento. Felipe González 

será presidente del gobierno 14 años. En Extremadura, que está en fase 

preautonómica, este partido también vencerá y Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra será elegido presidente. Ostentará este cargo durante 6 

legislaturas, hasta 2007. 

   No obstante, los extremeños carecían de la identidad regionalista de 

otras comunidades como País Vasco o Cataluña. En palabras del profesor 

universitario Ricardo Senabre: "Las autonomías parten de una idea 

inventada por unos cuantos políticos o seudopolíticos, lo que significa que 

no representa ni muchísimo menos una aspiración surgida del pueblo, por 

mucho que se nos quiera convencer de todo lo contrario". Uno de los 

objetivos de la nueva clase política extremeña será ir aumentando ese 

sentimiento de identidad extremeña. 

   Una herramienta fundamental para ello fue la escuela y sus maestros, 

que con nuestros mensajes docentes colaboramos con entusiasmo y con 

actividades tan populares como La Semana de Extremadura en la Escuela, 

que nuestros alumnos recordarán. 
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Celebración de la Semana de Extremadura en la Escuela. 

 

   La Universidad de Extremadura da un salto importante al inaugurarse las 

facultades de Ciencias Económicas y Empresariales en Badajoz y de 
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Veterinaria en Cáceres, rompiéndose en parte el acuerdo de dedicar las 

facultades de ciencias a Badajoz y de letras a Cáceres. 

    En el plano local, influidos por las experiencias pedagógicas escolares ya 

aludidas, por una necesidad de renovación de la enseñanza y para 

afrontar los problemas que la escuela padecía, algunos profesores de 

Valverde instauramos en los tres últimos cursos de EGB una experiencia 

pedagógica que enlazaba con la Escuela Viva de Orellana por su carácter 

asambleario y corrigiendo los factores que podrían hacerla fracasar: 

   . Se establecieron una relaciones entre profesores y alumnos basadas en 

la confianza mutua. Se suprimió, por ejemplo, el "Don" de los maestros, lo 

que levantó ampollas entre el profesorado conservador de la zona, que 

era mayoría. 

   . Los contenidos del currículum se debían impartir completos, no se 

admitió una rebaja del "nivel". 

   . Se dejó al alumnado iniciativa propia para desarrollar su trabajo en el 

orden y el ritmo que consideraban apropiado. 

   . La asamblea era el lugar de sacar adelante propuestas y solucionar 

problemas. 

   . Se creó una pequeña "república democrática" con cargos elegidos por 

los alumnos y sus propias leyes.  

    . Se realizó un periódico escolar. Se programó un sistema de salidas y 

excursiones numerosas de carácter didáctico. 

     . No se permitió el vandalismo ni las faltas de respeto.  

     . Se potenció la creatividad como una gran herramienta de desarrollo 

personal, de disfrute y de adquisición de cultura. Se realizaban bastantes 

actuaciones musicales, teatrales y artísticas. 
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Excursión al Zoo de Madrid en 1982. 

     Los alumnos que vivieron este sistema tienen ya más de medio siglo de 

edad y ellos son los que tienen que valorar la experiencia. Las relaciones 

con algunas "fuerzas vivas" no eran cordiales, por decirlo de alguna 

manera. Sufrimos denuncias, recogida de firmas para "echarnos del 

pueblo", campañas de descrédito y aislamiento social, etc. Pero los 

alumnos y muchos padres respondieron muy bien, lo que nos ayudó a 

resistir. La integración plena en el pueblo, ya jubilados, es quizá nuestro 

mayor éxito y la garantía de que no fue tan mal. 
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Grupo de alumnos de 7º de EGB. Año 1984 (aprox.) con los maestros Mª del Rocío 

Ramos Sánchez y el autor de esta cronología. 
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Grupo de 5º de EGB. Año 1992. 

 

1983. La Dirección General del Patrimonio Artístico Nacional termina la 

obra de reponer la cubierta de la iglesia y la sacristía, 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 fachadas; saneamiento de la calle 

que va de las escuelas a la plaza; reparación de 32 fachadas de casas 

dentro del conjunto histórico y la construcción de un nuevo ayuntamiento. 

El director general de Patrimonio Artístico era el arquitecto cacereño D. 

Dionisio Hernández Gil. 

 

Azulejos talaveranos conmemoran la restauración de la iglesia. 

 

    En las elecciones municipales resulta elegido alcalde del PSOE D. 

Fernando Salas Cañadas; toma posesión el 23 de mayo y estará una 

legislatura. 
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D. Fernando Salas con su mujer Aurora García en una matanza tradicional. 

   Inicia su actividad la central nuclear de Almaraz. Los operadores son 

Iberdrola, Naturgy y Endesa. El fabricante fue Westinghouse Electric. El 

agua refrigerante es la del río Tajo. La licencia termina en 2021 para el 

Grupo I y en 2023 para el Grupo II. 

 

El embalse de Arrocampo. Su agua refrigera la central nuclear. Obsérvese el alto grado 

de evaporación. 
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1984. Se funda la Asociación Cultural y Juvenil El Empalao; parte de una 

iniciativa de este cronista y de la escuela del pueblo que es muy bien 

acogida por los escolares y algunos jóvenes; posteriormente pasó a 

denominarse A. C. y J. La Chorrera para evitar confusiones con otro grupo 

de carácter religioso. Ha desarrollado desde entonces gran número de 

actos culturales dirigidos a toda la localidad, intentando cultivar la 

independencia, la tolerancia y el respeto. 

   Una de sus actividades más importantes fue la implantación de una 

Semana Cultural cada año, que se programaba de forma conjunta con la 

escuela, logrando que los alumnos la considerasen como algo normal y 

habitual en el currículum escolar. Desde entonces Valverde, a pesar de su 

escasa población, ha disfrutado año tras año de muchas actividades 

culturales que sería prolijo enumerar: concursos literarios y fotográficos 

internacionales, exposiciones, jornadas de patrimonio, conciertos 

musicales, cenas de convivencia, conciertos de Año Nuevo, publicaciones, 

etc.  

1985. Principio de la remodelación del recinto del castillo; el proyecto del 

arquitecto gallego afincado 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 metálica. El auditorio ha significado un gran 

acierto que ha dinamizado la vida cultural del pueblo. La escalera siempre 

fue polémica y hoy está, lamentablemente, cerrada impidiendo el disfrute 

de la magnífica vista que se contempla desde lo alto de la torre. El bajo 

presupuesto del proyecto impidió ahondar en el terreno y rescatar más 

restos del castillo. Durante las obras apareció un cañón (no sabemos de 

qué época) que está en paradero desconocido. 

   El 10 de febrero, en el salón de Sesiones del ayuntamiento de Jarandilla, 

se reúnen 13 asociaciones culturales de la comarca, entre las que se 

encontraba la Chorrera y fundan la Federación de Asociaciones Culturales 

de la Comarca de la Vera. Quizás sea el movimiento asociativo más 

interesante de la comarca en muchos años y representó una esperanza 

para muchos de nosotros en esta transición cultural que la comarca 

necesitaba. Fue frustrada por las fuerzas políticas con una serie de 
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artimañas poco dignas. Aún así, en su corta vida realizó interesantes 

actividades:  

   .Itinerario comarcal para conocer todas las localidades. Se hacía una 

visita cada fin de semana guiados por los miembros naturales del pueblo y 

se celebraban reuniones de trabajo. 

   .Exposición etnográfica comarcal. 

   . Matanza verata. 

   . Un interesantísimo Campo de Trabajo en Valverde el verano de este 

año, financiado por la Diputación de Cáceres. 

   .Programación del Día de la Vera. 

   .Elaboración de un Proyecto de Infraestructura Cultural para la comarca. 

   Se crea el Taller de Arte de Valverde de la Vera en una casa tradicional 

de la calle Cabezuelas (que antes fue escuela y hoy es ocupada por 

apartamentos rurales Los Vergeles). Dirigidos por el artista madrileño 

Enrique Santana, los fundadores fueron: Rosa Mª Alonso Castaño, Encarna 

Tejadas Cabezas, Mª del Rocío Ramos Sánchez, Manuel V. Fernández 

Sánchez, Lucio García Tornero y Marisol Molinero Sales. 

   Plasencia pierde su Cuartel de Infantería; es muy mala noticia, por el 

impacto económico que suponía para la ciudad la presencia de los 

soldados. El edificio es adquirido por Caja de Extremadura y es destinado 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 aguas; las protestas 

que algunos manifestamos, por considerarlo peligroso, no fueron 

escuchadas y se decide realizar las obras. 

1987. Atentado de Hipercor en Barcelona por la banda terrorista ETA. 

Ocasionó 45 heridos y 21 muertos. 
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    El 6 de julio regresa como alcalde Francisco Cañadas Correas, ganador 

de las elecciones del 10 de junio, esta vez por Alianza Popular, el partido 

fundado por Manuel Fraga Iribarne. Su mandato será de 12 años, 3 

legislaturas; con 16 años de mandato municipal ha sido el regidor que más 

tiempo ha ejercido el cargo, que completó más tarde siendo elegido 

presidente de la mancomunidad de la Vera. Las obras más emblemáticas 

bajo su mandato fueron  la restauración del recinto del castillo y la iglesia, 

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 

Mogollón; es muy completa, ya que no se dedica únicamente al arte 

religioso, describiendo también los tesoros artísticos de las parroquias, 

sino que describe el patrimonio urbanístico y arquitectónico de cada 

pueblo. 
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El profesor Florencio Javier García Mogollón impartiendo una conferencia en Valverde 

organizada por la Asociación Cultural La Chorrera. 

1990. El único Instituto de Enseñanza Media de toda la comarca de la Vera 

estaba en Jaraíz, por lo que los jóvenes alumnos que querían cursar 

Bachillerato o Formación Profesional tenían que acudir a él. Nuestra zona, 

la Vera Alta, era la parte más alejada de dicho instituto y los alumnos 

tenían que realizar un viaje diario de más de dos horas de duración. Por 

iniciativa nuestra, se reunieron en la casa parroquial de Valverde 

representantes de los ayuntamientos, los centros escolares y las Ampas de 

toda la Vera Alta para solicitar un Instituto en ella, comprometiéndose 

todos a aceptar la ubicación que el Ministerio de Educación decidiera. Esta 

forma de actuar marcó un precedente en nuestra comarca que había 

perdido más de una oportunidad por los localismos y la falta de 

negociación para que todos salgan beneficiados. La iniciativa fue exitosa y 

pronto llegó el ansiado Instituto. 

 La Cofradía de los Hermanos Empalaos, fundada 27 años antes, cambia de 

nombre y de estatutos; pasa a llamarse Cofradía de la Pasión de Jesucristo 

y Hermanos Empalaos. Se ocupará de informar a los visitantes, de las 

relaciones con los medios de comunicación y de fijar el "atrezzo" del rito y 

su correcta colocación, lo que, de vez en cuando, crea cierta controversia 

ante las distintas visiones que del rito tiene cada uno. La repetición del 

nombre de la antigua cofradía de disciplinantes produce confusión, pues 

son ritos distintos, incluso contradictorios en algunos puntos. Tampoco es 

necesario que el Empalao tenga que pertenecer a ninguna cofradía. 

   La población de Valverde se sitúa en 779 habitantes. 

   Las Cajas de Ahorros de Plasencia y Cáceres se fusionan para formar la 

Caja de Ahorros de Extremadura. 

1992. Es un año importante para España, en el quinientos aniversario del 

descubrimiento de América. Se celebrarán la Exposición Universal de 

Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. 
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   En Valverde de crea la Asociación de Amas de Casa. En su trayectoria ha 

contribuido a la potenciación de la mujer con diversas actividades, 

talleres, viajes, cursos, jornadas de salud, comidas de convivencia, 

representaciones, fiestas y concentración de asociaciones en los pueblos 

de la comarca. 

 

Las mujeres de la Asociación de Amas de Casa en el castillo. Año 2002. 

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 mujer; un estudio estima 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 investigando en la zona, lo que hubiera reservado, posiblemente, 

alguna interesante sorpresa. 
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Sepulturas medievales y restos de cerámica encontrados junto a ellas. 

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 los apuntes que había ido realizando con intención de hacer una 

obra completa; el libro contiene un interesante y poético ensayo sobre el 

rito del Empalao.  

   José Bueno Rocha (1929-1993), vecino de Valverde durante más de 10 

años, fue un hombre de extensa cultura. Estudió Teología e Historia en la 

Universidad Pontificia de Salamanca, publicando bastantes trabajos. 

Practicó el periodismo y también la pintura. Ejerció el sacerdocio en 

Cáceres hasta que se secularizó y contrajo matrimonio con Delia, familiar 

suyo y también copropietaria del Coto, que había sido comprado por el 

padre de José Bueno cuando ejercía de veterinario en Villanueva de la 

Vera.  

1996. La Asociación de Amas de Casa solicita de la maestra Mª del Rocío 

Ramos Sánchez un curso de Expresión Corporal y Teatro. Se realizó con 

gran éxito. La experiencia dio pie a la representación de La Cenicienta en 

el auditorio del castillo y a la fundación del Grupo de Teatro El Candil, 

formado por habitantes de Valverde y poblaciones cercanas, como por el 

músico Rafael Pérez Bacas, que falleció muy joven lamentablemente de un 

infarto. 
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Grupo de teatro El Candil antes de comenzar una representación en Madrigal de la 

Vera. En primer plano, Rafael Pérez Bacas. 

   El grupo representó con éxito numerosas obras de Cervantes, Casona, 

Arniches, los hermanos Quintero, Lope de Rueda o Juan de Mendizábal y 

algún recital poético sobre autores extremeños. Ganó el Primer Premio 

del Encuentro de Amigos del Teatro de Valverde en 2005. Cesó sus 

actividades en 2008. 
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Representación de la obra Cornudo, apaleado y contento, de Alejandro Casona. La 

tercera por la izquierda es la directora del grupo, Mª del Rocío Ramos Sánchez. 

 

Rafael Pérez Vacas y Mª Ángeles Gironda representando Sangre Gorda, de los 

hermanos Quintero. 
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1997. El empresario e innovador tecnológico francés Philippe Kahn envía 

la primera fotografía por teléfono móvil. 

1998. Publicación del libro HISTORIA DEL SEÑORÍO DE VALVERDE DE LA 

VERA de Ángel Correas Peña; 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. 

 

 

Ángel Correas Peña en la calle que lleva 

su nombre. 
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    La Asociación Cultural la Chorrera organiza la exposición JUAN Y ELÍAS 

DOLCET EN LA VERA. LA DOBLE MIRADA. Con Juan Dolcet ya muerto (en 

1990), fue crucial la colaboración de su hijo Elías. Fue un gran éxito. Se 

editó un libro catálogo que se agotó enseguida y un precioso cartel. 

Mucha gente compró fotografías como recuerdo a muy buen precio, sin 

saber que estaba comprando obras que figuran en la Historia de la 

Fotografía. 
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Elías Dolcet con el autor de esta cronología eligiendo material para la exposición. 
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El fotógrafo valverdano Toni Gudiel junto a Elías Dolcet. 

 

Elías Dolcet en el empalao de 1998. 



68 
 

 

La exposición Juan y Elías Dolcet en la Vera. La doble mirada. 

 

Elías Dolcet junto a una obra de su padre. 

1999. Es elegida alcaldesa Dª Nemesia González Garro, natural de 

Villanueva, que se presentó bajo las siglas del PSOE; 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, por segunda vez en su historia, de la 

ermita de San Blas, que ya existía en el siglo XVI. Se había tenido que 

reedificar, por su derrumbamiento durante una obra, en la década de 

1790. No sabemos en qué año sucedió su segunda ruina, después del año 

1857, en que dejamos de tener noticias de su cofradía. 



70 
 

 

La alcaldesa de Valverde (Nemesia González), el alcalde de Villanueva (Antonio 

Caperote) y el Sr. Corominas inauguran la ermita de San Blas bajo la sufrida mirada de 

San Sebastián, que está pidiendo una restauración a gritos. 
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La Escuela de Música de Valverde con su director Juan Pesado, durante la 

inauguración. 

   En marzo se celebran las Primeras Jornadas Comarcales de Patrimonio, 

organizadas por las Asociación Cultural la Chorrera y el Ayuntamiento. La 

conservación del patrimonio urbanístico es compleja, por las limitaciones 

constructivas que plantea y por el encarecimiento de las obras. Pero a la 

larga es una inversión de futuro y una obligación. Valverde es el pueblo de 

la comarca mejor conservado, a pesar de que todavía se siguen 

cometiendo ilegalidades y atropellos urbanísticos contra el patrimonio. 

2003. En mayo se inaugura el Museo del Empalao, integrado en la Red de 

Museos de Identidad de la Junta de Extremadura. La documentación 

fotográfica corrió a cargo del autor de esta cronología. 
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Inauguración del Museo del Empalao por el Consejero de Cultura, la alcaldesa Nemesia 

González y la directora del la Red de Museos de Identidad de Extremadura Pilar 

Caldera. 

2004. En abril, “el Pino”, un gran ejemplar que se hallaba junto al 

cementerio y que le presta el nombre a esa última morada sufre la caída 

de algunas ramas y, ante el riesgo de derrumbarse y causar algún 

accidente ya que está junto a la carretera, es derribado; Valverde pierde 

así su árbol icónico; “irse al pino” en Valverde significa recorrer el último 

viaje. 
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   El 11 de marzo suceden los terribles atentados de Atocha a cargo de una 

célula terrorista yihadista. 193 muertos. El pueblo de Madrid reacciona de 

forma admirable. 

 

Velas de condolencia y dolor en la estación de Atocha. 
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Estación de Atocha. 

   José Mª Aznar pierde las elecciones generales y es elegido Presidente del 

gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 

   La madre Matilde Téllez, nacida en Robledillo de la Vera y fundadora de 

las Hijas de María Madre de la Iglesia, es beatificada; para celebrarlo, los 

restos de la beata son trasladados un tiempo desde Don Benito a la casa 

museo que regentan unas pocas religiosas en su pueblo de nacimiento. 
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Los danzantes de Robledillo acompañan los restos de la Madre Matilde Téllez. 

2005. Muere Elías Dolcet. 

   El autor de esta cronología publica EL EMPALAO, un foto-libro 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. 

 

Momento de la presentación del libro por el autor. 
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   En marzo, el Jueves Santo, noche del empalao, el obispo de Plasencia 

Amadeo Rodríguez Magro visita Valverde. En una homilia dejó clara la 

postura de la iglesia respecto a nuestro rito: "Valverdanos: conservad 

vuestras tradiciones, pero Cristo sólo hubo uno". Es decir, que nadie 

pretenda representar o compararse con Cristo mediante el rito. Pidió ver 

vestirse a un empalao y le conducimos a la vivienda de Chuny. 

 

La visita del obispo: el párroco Manuel, el vicario, el obispo Amadeo, Jacinto, el 

secretario Ángel Correas, el anterior párroco D. Pastor. Delante, Sotero Luengo 

Jiménez y Jesús Patón. 
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El obispo Amadeo y D. Pastor viendo vestirse a Chuny. 

2006. Comienza a impartir enseñanza el IESO (Instituto de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria) "Vera Alta" en Villanueva de la Vera. Fue un alivio 

para los alumnos de la zona, que se ahorraron así viajes más largos para 

asistir al Instituto de Jarandilla. 

2007.  El PSOE  vuelve a vencer en las elecciones autonómicas; Rodríguez 

Ibarra había renunciado a ser candidato y es elegido presidente Guillermo 

Fernández Vara. 
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   Tras ganar las elecciones municipales con el Partido Popular es elegida 

alcaldesa Dª Nathalie Deprez García. Estará tres legislaturas, hasta 2019.   

 

La alcaldesa, Dª Natalia Déprez García en su despacho municipal. 

    

La licenciada en Historia, natural de Valverde, Susana Mayero Higuero 

publica su ESTUDIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE VALVERDE DE LA VERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susana Mayero en la publicación de su libro; a la izquierda está la alcaldesa Natalie Déprez. 
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   Montfragüe es declarado Parque Nacional, con una superficie de 17.852 

ha. 

 

Panorámica de Montfragüe desde el castillo. 

2008. En noviembre se exhuma la fosa de la Paloma en la que fueron 

asesinados y enterrados el 14 de septiembre de 1.936 cinco vecinos de 

Villanueva; se encontraron las suelas de los zapatos de algunos de ellos; 

con este acto de justicia y humanidad, un largo entierro 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. 
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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). 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 cotidiana, la 

influencia de la iglesia, la economía, etc, así como datos muy poco 

conocidos sobre la fundación de Villanueva.   
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José Manuel Novoa, a la izquierda, con el párroco Miguel A. Ventana en la sacristía del templo 

en la que se ha instalado el museo parroquial. 

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 megalíticos. 
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El dolmen de el Canchal en Jaraíz de la Vera. 

 

 

2011. Descubrimiento (por el autor de esta cronología) de dos bloques de 

alabastro con parte de la inscripción, en preciosas letras góticas, descrita 

por López de Haro (s. XVII) que se hallaba en el monumento de los condes 

y que se creía perdida. El hallazgo se produjo mientras realizaba un 

reportaje fotográfico para un artículo reivindicando la restauración de esta 

obra de arte, única en Extremadura (puede verse en mi blog personal).  

Las letras góticas del monumento funerario de los condes de Nieva. 
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José Manuel Novoa junto Mª del Rocío Ramos ante la inscripción descubierta. 

   En las elecciones autonómicas vence el PP sin mayoría absoluta. Será 

elegido Presidente José Antonio Monago gracias a la sorprendente 

abstención de 3 diputados de Izquierda Unida. 

2013. En un accidente fatal muere el joven valverdano de 35 años Javier 

Mayero Rodríguez al colisionar con  su moto un automóvil que entraba en 

la carretera desde el camino de Lagarteruelas. El pueblo queda sumido en 

la consternación y la tristeza. 
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Grupo de Guitarras en un curso organizado por la Asociación Cultural la Chorrera. 

Javier Mayero Rodríguez está sentado el primero por la derecha. 

   

 La Asociación Cultural La Chorrera solicita a la arquitecta valverdana 

Marina Fernández Ramos una exposición. Ella crea y propone el proyecto 

colectivo TEJIENDO LA CALLE, una instalación de parasoles de ganchillo 

realizados por vecinas del pueblo (y algún hombre) con plástico reciclado 

que va aumentando de año en año. 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 

multiplicado. Ha significado un empuje de ilusión a un pueblo que cada 

vez lo necesita más. 
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Marina Fernández Ramos. 
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2014. El día 19 de junio, desprestigiado por su polémico comportamiento 

personal, el rey Juan Carlos I renuncia al trono de España en favor de su 

hijo, el actual rey Felipe VI. 

2015. En las elecciones autonómicas vence el PSOE, pero necesitará el 

apoyo de los 7 diputados de Podemos. Guillermo Fernández Vara vuelve a 

ser elegido presidente. 

    En las elecciones municipales de Valverde, Natalia Déprez revalida su 

cargo. 

 

La nueva corporación; en el centro de la foto, la secretaria municipal Purificación 

Ramos. 

2016. Valverde cuenta con 503 habitantes; en 50 años ha perdido los dos 

tercios de su población. 

2017. En un trágico accidente en las inmediaciones de Madrigal mueren 

tres jóvenes: un joven rumano afincado en Madrigal, Claudia Sánchez de 

Valverde (22 años) y Jennifer Fernández Toré de Viandar, lo que sume a la 

zona otra vez 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 

fincas, huertos, cauces, carretera, viviendas (entre ellas la del que esto 

escribe) y automóviles; ya venía soportando fugas desde la primavera; la 
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hora temprana en que sucedió evitó por fortuna desgracias personales, 

pero el desastre ecológico, económico y emocional ha sido importante. 

 

Rosario García Vázquez ante los destrozos causados en su finca. 

 

Mª del Rocío Ramos fue otra afectada. 
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Traslado del Cristo de su ermita del Cubo que quedó dañada por la avalancha. 

  La Junta de Extremadura y las diputaciones patrocinan  en Valverde la 

primera edición de SUPERTRAMA, Festival de Arte Público 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 pública tres proyectos 

seleccionados desarrollan su propuesta artística 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 

Público ha continuado 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 artista colombiano Miguel Braceli y su obra Cuerpo Público. 
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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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Artistas, gestores, políticos, miembros del jurado y algunos participantes de 

Supertrama. 

   Al fin, 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 definitiva. Este hecho supone la principal 

recuperación y puesta en valor en muchos años del patrimonio artístico de 

Valverde. 



95 
 

 

Estado en el que se encontraban las efigies 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 septiembre  comienza la segunda fase de la restauración del 

sepulcro de los Condes de Nieva: encajar y montar el monumento; el 

emplazamiento elegido por los técnicos de la Junta de Extremadura es el 

centro de la capilla del lado del evangelio, la antigua capilla del Rosario 

fundada en 1631 por Cristóbal García y que fue la sede de dicha cofradía 

hasta 1840. Para ello hay que levantar la losa funeraria de Cristóbal García 

y su mujer que se encuentra en el centro del recinto; debajo de ella no 

había restos, que habrían sido retirados 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, ya que en 

esta capilla 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 tiene acceso al 

testamento de Diego López de Zúñiga, cuya copia se encontraba en el 

archivo de Simancas. 
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   Mediante una moción de censura presentada por el PSOE, Mariano 

Rajoy pierde la presidencia del gobierno y Pedro Sánchez es elegido 

presidente el 1 de junio. El ministro de Cultura será José Guirao Cabrera, 

vecino de Villanueva de la Vera y asiduo visitante de Valverde. 

2019. El retablo de la ermita del Cristo del Humilladero amenaza ruina; 

algunas mujeres (Milagros Mateos, Antonia Correas, Juliana García Bravo y 

Anastasia Guillén) llevan tiempo reuniendo dinero para su restauración; 

desde el Club de Mayores se decide lanzar una campaña de captación de 

fondos y en poco tiempo se reúne el dinero necesario para su 

restauración: 9.000 euros. Será la empresa Conservación de Bienes de 

Arte S.L. (antigua Restaura) la encargada del trabajo. 

   El día 2 de abril comienzan los trabajos de restauración a cargo, de 

nuevo, de Belén Fernández y Sheila .... Al retirar 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 Virgen; arriba, el 

sol y la luna y, al fondo, las torres de Jerusalén. La sorpresa es mayúscula. 

Nadie del pueblo recuerda haberlo visto, a pesar de que figuran sobre la 

pintura rayas y escritos a lápiz con los nombres de albañiles del pueblo 

con fecha de 1959. Por el estilo y la iconografía, el autor o taller de las 

tablas es el mismo que pintó el fondo del calvario de la iglesia y del Cristo 

de la Paz. 
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Las restauradoras Sheila y Belén Fernández Gómez ante la pintura descubierta. 

   El 30 de junio, una vez terminada la restauración, se devuelve el Cristo a 

su ermita; 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 partido más 

votado; irrumpe en el parlamento la extrema derecha (VOX): 



102 
 

PSOE..........................123 escaños 

PP...............................66        " 

CIUDADANOS.............57         " 

UNIDAS PODEMOS.....42         " 

VOX............................24          " 

ERC.............................15          " 

   Se convocan elecciones municipales para el 29 de mayo; en Valverde se 

presentan tres partidos: PP (con Natalia Déprez, la anterior alcaldesa), 

PSOE (con Araceli Serrano) y Ciudadanos (con Esperanza Mayero); vence 

Ciudadanos, con 3 concejales, a los otros dos partidos, que obtienen dos 

ediles cada uno. La nueva alcaldesa es Esperanza Mayero. 

   En mayo, la Asociación de Amas de Casa prepara y celebra con éxito en 

Valverde la Concentración de Asociaciones de Amas de Casa de la 

comarca. 

 

Concentración de Asociaciones de Amas de Casa en Valverde. 

   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, 
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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 noticias inéditas;  

destacan  la publicación de algunos interesantes documentos del siglo XV; 

el relato de los hechos más importantes sucedidos en Valverde durante el 

mandato de los sucesivos señores (condes de Nieva); las turbulencias 

municipales de los dos últimos siglos y el ejemplar comportamiento del 

pueblo y sus autoridades en los inicios de la guerra civil. 
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La alcaldesa Esperanza Mayero, Mª José Gregorio Cuarteo, Ángel Correas Gregorio y 

Ángel Correas, autor del libro. 

 

 

 

 

Público asistente al acto. 
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   Ante la falta de acuerdo de los diferentes partidos, vuelven a repetirse 

las elecciones generales el 10 de noviembre con unos resultados que 

complican más, si cabe, la formación de gobierno: 

PSOE........................120 escaños. 

PP.............................89        " 

VOX..........................52         " 

UNIDAS PODEMOS.   26         " 

ERC..........................13          " 

CIUDADANOS............10         " 

   Hay que destacar la gran subida de la extrema derecha de Vox y el 

descalabro de Ciudadanos, cuyo líder, Albert Ribera, presentó su dimisión. 

   No es noticia, pero silenciosamente, proveniente de China, 

posiblemente ya se está propagando por el mundo un virus letal que 

provocará una pandemia global. 

2020. El día 7 de enero Pedro Sánchez es investido presidente del 

gobierno, por mayoría simple, tras haber negociado la abstención de 

Esquerra Republicana de Cataluña. Forma un gobierno de coalición con 

Unidas Podemos. El anterior ministro de Cultura, José Guirao, residente en 

Villanueva y asiduo visitante de Valverde, es sustituido por José Manuel 

Rodríguez Uribes, miembro del aparato del PSOE madrileño causando 

perplejidad y enfado en el mundo de la cultura. 

    El virus procedente de China llamado Covid 19 se extiende 

vertiginosamente por todo el mundo provocando una pandemia. Su 

letalidad se acerca al 1% y afecta sobre todo a las personas mayores que 

presentaban otras patologías anteriores. El Gobierno decreta el Estado de 

Alarma el 14 de marzo y ordena el confinamiento de los ciudadanos, así 

como el cese de toda actividad. En consecuencia, se origina una crisis 

económica y social, paliada en parte por la aportación de cuantiosos 

fondos europeos. Se origina una carrera en los laboratorios de todo el 
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mundo por conseguir una vacuna, que empieza a ponerse en el mes de 

diciembre. Ha sido un alarde y todo un récord. 

   Por primera vez en cientos de años, Valverde no monta los arcos del 

Sábado Santo y, lo que es más impactante: nadie (que sepamos) se ha 

vestido de empalao. 

 

La plaza de Valverde en tiempo del coronavirus. Nunca tan sola. 
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Los arcos de 2020. 

 

   El pueblo se ha vuelto sobrecogido y triste. Han muerto varias personas 

por la epidemia (al menos 7) y otras, muy apreciadas, por accidente o 

enfermedad, algunas de ellas muy joven. El verano se alegró un poco por 

el regreso de los valverdanos que viven fuera, la instalación de Tejiendo la 

Calle y la gente que acarrea, el funcionamiento de la piscina y su bar y 

algunas actuaciones en la plaza durante las fiestas. Los mayores se han 

encerrado en casa y algunos han perdido la movilidad de forma muy 

acusada. La Junta de Extremadura ordenó  un confinamiento territorial del 

área del centro de salud de Villanueva (excepto Viandar) ante el crecido 

número de casos que surgieron en los meses de octubre y noviembre. 

   Valverde ha sido incluido en la lista de la asociación Los Pueblos más 

Bonitos de España. En Extremadura, además del nuestro, hay cuatro más: 

Guadalupe, San Martín de Trevejo, Robledillo de Gata y Olivenza. 

   La pintura de la ermita del Cristo ha sido restaurada y su altar de 

azulejos, consolidado. 

 

Celebración de una misa en la ermita del Cristo con motivo del regreso de su imagen. 
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Colocación de la imagen del Cristo, una vez restauradas las pinturas. 
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El padre Jenaro, párroco de Villanueva y Valverde, de origen mexicano. 

 

2021. En enero comienza en Valverde la campaña de vacunaciones contra 

el virus del covid 19, actuando en primer lugar en la residencia de 

ancianos de la localidad. En febrero se les pone la segunda dosis.  
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   España es un referente mundial en vacunaciones contra la pandemia al 

lograr inmunizar al 90% de su población. Se han ido sucediendo olas de 

infecciones. A principios de otoño termina la "quinta ola" y se relajan las 

medidas de precaución. Durante las navidades, con la variante Ómicrom 

procedente de Sudáfrica, se extiende la sexta ola con el mayor número de 

afectados de toda la pandemia, pero con índices de enfermedad grave o 

muerte mucho más reducidas. 

    Las asociaciones del pueblo están inactivas. Se han suspendido fiestas y 

ritos como el Empalao y los Arcos. No se realizan procesiones. 

   El 14 de agosto se presentó en el castillo el libro Tejiendo la Calle de la 

valverdana Marina Fernández Ramos, con fotografías de Asier Rúa y 

Manuel V. Fernández Sánchez, autor de esta cronología. El libro fue muy 

bien acogido en un emotivo acto en el que también intervinieron la 

alcaldesa Esperanza Mayero y la vecina, miembro del proyecto, Julia 

Casado. 

 

La valverdana Marina Fernández Ramos junto con varias mujeres del proyecto de arte 

público durante la presentación en el castillo del libro Tejiendo la Calle. 



111 
 

 

Marina Fernández Ramos. 

   El libro se presentó también en Badajoz, Mérida, La Rioja (12 de 

octubre), S. Sebastián, Barcelona y Madrid. Este último acto se hizo en el 

Museo del Traje el día 20 de noviembre y fue presentado por el ex-

ministro de Cultura José Guirao Cabrera, constituyendo un emotivo y 

exitoso acto al que también asistió la alcaldesa de Valverde Esperanza 

Mayero. 
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   El verano obtiene un record de visitantes. La designación como uno de 

los "pueblos más bonitos de España" y el proyecto de arte público 

Tejiendo la calle, que ya va por su novena edición y es muy difundido en 

numerosos programas televisivos atraen a Valverde a miles de personas. 

   El 14 de octubre visitamos la riojana localidad de Nieva, cabecera del 

antiguo Estado de Nieva en el que estaba incluido el Señorío de Valverde. 

La plaza de entrada al pueblo se denomina "del Condado de Nieva" y en 

ella figura el escudo de los Zúñiga. Ignoraban que sus primeros condes 

están enterrados en Valverde en un magnífico sepulcro. Fuimos recibidos 

por la alcaldesa y este primer encuentro promete ser el inicio de una 

relación entre las dos localidades. 

 

La riojana localidad de Nieva. 
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2022. La pandemia sigue su curso. La "sexta ola" se declara en enero tras 

las fiestas navideñas. Hay un gran número de afectados, pero la letalidad 

es menor: el alto índice de vacunación ha hecho efecto. El 20 de abril se 

suprime la obligación de usar mascarillas, excepto en medios de 

transporte, farmacias, residencias y centros sanitarios. 

   Se reanudan los ritos: los arcos y el empalao; se celebran carnavales. La 

"nueva normalidad" se va abriendo paso. Las asociaciones empiezan a 

despertar. 

   Se inaugura un espacio para estancia, recarga y saneamiento de 

caravanas, en las traseras de la residencia de mayores, junto a la 

carretera.  

   El 3 de mayo, día de la Cruz, también pueden salir los empalaos. Este año 

salieron tres: Ángel Díaz, Chuny y César Higuero. En mitad de su trayecto 

aparecieron en el pueblo tres fotógrafas: Carmenchu Alemán, Mª Antonia 

García de la Vega y Cristina García Rodero (¡nada menos!). Me pidieron 

información y les acompañé mientras hicieron sus reportajes.  
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Cristina García Rodero fotografiando a César Higuero. 

 

Carmenchu Alemán, Mª Antonia García de la Vega y Cristina García Rodero. 
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Cristina García Rodero. 

   A finales del mes de junio se desplazan a Valverde artistas de arte 

urbano que realizan tres excelentes murales en diversas fachadas del 

pueblo: Pablo Astrain, de Algorta (Vizcaya), representa un grupo de niños 

jugando en el barro, en alusión a la avalancha sufrida en el pueblo en 

2017; Eva Mena, de Vitoria, trata el tema de la inmigración y el diferente 

trato que se da a los inmigrantes según su procedencia; Javier Bañeza 

"Jaiku", de Cáceres, realiza una obra abstracta sobre el tema de la 
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incertidumbre. Pertenecen al proyecto Muro Crítico de la diputación 

provincial. 

 

Pablo Astrasin junto a su mural en ejecución. 
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El mural de Javier Bañeza, "Jaiku". 

 

Eva Mena junto a su obra. 

   Comienzan las obras de ampliación de la residencia de mayores, para 18 

plazas más. 

   El Club de Mayores reanuda sus actividades con una asamblea general 

en el castillo, un homenaje al anterior médico D. Bienvenido García y una 

cena de hermandad el día 16 de julio. 
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   El 11 de junio muere José Guirao Cabrera a la edad de 63 años. Ex 

ministro de cultura, director del Museo Nacional de Arte Reina Sofía y 

creador de la Casa Encendida, junto con un extenso y reconocido 

currículum. Visitaba mucho Valverde, pues tenía su segunda vivienda en 

Villanueva. Nos unía una entrañable amistad. El mundo de la cultura 

española llora su temprana muerte. 

 

José Guirao junto a Mª del Rocío Ramos Sánchez. 

   El 9 de noviembre el Club de Mayores realiza una excursión por la Vera 

(cementerio alemán, monasterio de Yuste, museo del Pimentón de Jaraíz, 

comida en Tejeda) y Plasencia (las Edades del Hombre en las catedrales). 

El alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, nos recibió amablemente y nos 

mostró el ayuntamiento. Actos así son necesarios para poner en relación 

municipios tan unidos por la historia. 
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Los excursionistas del Club de Mayores en el balcón del ayuntamiento de Plasencia. 

Fernando Pizarro, en el centro de última fila. 

   El 12 de noviembre visita Valverde el obispo de la diócesis D. Ernesto 

Jesús Brotóns Tena. Hacía 50 años que ningún prelado acudía en visita 

pastoral. Recibieron el sacramento de la confirmación varias personas. El 

protocolo y el tono de la visita no tiene nada que ver con aquellas del 

barroco que ya hemos comentado. 
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La bienvenida al obispo. 

 

El obispo, el párroco (D. Genaro) y los feligreses confirmados. 

   El bar España, o Casa Cabo, el clásico establecimiento de la plaza, cierra 

definitivamente. Hacía poco tiempo que lo hacía la Cresta de Gredos por 
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el fallecimiento de su propietario, Javier. Ya solo queda uno: el del club de 

Mayores, también en la plaza y que, al ser el único, se convierte en un 

servicio público. Los valverdanos asisten a esta decadencia con 

preocupación. 

 

Rosa y Mario, del bar España, que cierra definitivamente este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNAS INCÓGNITAS DE NUESTRA HISTORIA: 
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- LA FUNDACIÓN DE VALVERDE. Ignoramos si ya existía una aldea 

musulmana anterior, aunque es muy  poco probable. Tampoco 

sabemos cuándo se puso el topónimo, que es cristiano, en qué 

fecha de los siglos XII o XIII. La hipótesis más razonable es que fuera 

una fundación placentina, ya en el siglo XIII, pues una de las 

misiones fundamentales de la ciudad de Alfonso VIII era repoblar su 

territorio. 

- EL CASTILLO. Es posible que existiera una torre musulmana o 

cristiana; no sabemos en qué periodo del s. XIV durante el señorío 

de los Monroy se realizó el primitivo castillo del que quedan tres 

torres hoy unidas a la iglesia, ni cuándo se levantó por los Zúñiga la 

torre del homenaje. 

- LA IGLESIA. Dónde estaba la primera iglesia; cuándo se construyó la 

cabecera de la actual y la fecha exacta en que se comenzó más 

tarde la nave principal. 

- EL SEPULCRO DE LOS CONDES. Fecha de realización (entre 1480 y 

1500), comitentes (Pedro Zúñiga o su hija Francisca), autor 

(¿escuela de Torrijos?), motivo y fecha de la fractura del 

monumento en dos partes (¿1719?). 

- EL PALACIO. De qué época era, cuáles eran sus características. Era 

una casona medieval o del primer renacimiento, junto a la iglesia y 

la "Huerta Palacio", posiblemente donde hoy se encuentran los 

restos de la tahona o un poco más abajo. Fue utilizado por los 

señores de Valverde; después por su administrador Simón Pérez de 

Bolívar y más tarde por los García Calderón. En el siglo XIX aún 

seguía en pie. Su destrucción debió de acontecer muy cerca de 

1888. 

- LAS DINASTÍAS. Hay unas cuantas familias muy notables e 

influyentes en Valverde: los Sánchez de Nieva, García Pedraza, 

García Calderón, García de la Suerte, Pérez de Bolívar...que tuvieron 

un gran protagonismo durante siglos y que hoy han desaparecido. 

Sobre algunas de ellas recaía la sospecha de que descendían de 

"cristianos nuevos", descendientes de judíos conversos. Sería 

interesante saber qué fue de ellas y si quedan sus descendientes en 
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el pueblo. El archivo parroquial guarda noticias de ellos hasta la 

segunda mitad del siglo XIX. 
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