BIOGRAFÍA

MARTIRIA SÁNCHEZ LÓPEZ (Jaraíz de la Vera, 1931)
Se licenció en Historia General en las Universidades de Salamanca y Sevilla, formándose con eminentes maestros de las mismas. Ha sido directora
y fundadora del Instituto de Bachillerato de Jaraíz de la Vera, donde ha
impartido clases de Geografía e Historia y Arte durante muchos años. Ha
publicado gran número de artículos en periódicos y revistas locales y nacionales, como “Archivo Hispalense” que edita la Universidad de Sevilla,
relacionados siempre con temas históricos y artísticos, así como conferencias y otras actividades culturales.
Ha participado en distintos Congresos organizados por la Universidad
de Extremadura, por el Comité Nacional de Arte, por la Real Academia de
Extremadura de las Letras y las Artes y otras entidades culturales, con una
serie de Ponencias y Comunicaciones entre las que destacamos:
• ”Comentario a las Ordenanzas de Felipe II de 1573”,
• ”Las Armas de la Reconquista de la Tierra de Plasencia y las Armas de
los Conquistadores en la época de Carlos V”,
• ”Jaraíz, aldea de Plasencia, y su privilegio de Villazgo”,
• “Estudio sobre el aspecto religioso de Jaraíz en el Antiguo Régimen”,
• “La época medieval en el Campo Arañuelo, Tierra de Plasencia, según
su Fuero”,
- “Estudio histórico sobre el arte textil de la Vera”,
• “Pizarro y la conquista del Perú, vista por un historiador del s.XVI”,
• ”La Vera y su aportación a la Conquista y Evangelización de Nuevo
Mundo”,
• “El Humanismo del M. Gonzalo Korreas”,
• “El Retablo de Fernando Gallego de la Iglesia de St. María de Trujillo”,
• ”El Arte kastellana y la Ortografía del M. Gonzalo Korreas”,
• “La Vicaría deTrujillo”,
• ’’Los judíos de la Vera en el Antiguo Régimen”,
• “El jubileo de la Berzocana y las reliquias de S. Fulgencio y Sta. Florentina”
• “El concejo de Plasencia en el s. XVI: instituciones usos y costumbres
según las ordenanzas municipales”
• “Las comunicaciones en Jaraíz y en la Vera en el primer tercio del s.
XX: las carreteras y el ferrocarril”
Su publicación “Estudio Histórico-Artístico sobre la Virgen del Salobrar”
ha sido patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera por
considerarla de interés local.
El Cuaderno Popular “Jaraíz de la Vera, Villa de Realengo” fue publicado
por la Editora Regional de Extremadura.
El Libro titulado “Maestro Gonzalo Korreas, el gran humanista de la Vera”
ha sido editado por la Asociación Socio-Cultural Obispo Manzano.
Los últimos libros publicados han sido “Hacia una historia de la Vera: la
villa de Jaraíz” y “Las cofradías de S. Miguel de Jaraíz y su estudio histórico-artístico”

