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VERA DE PLASENCIA (HISTORIA).  

  Comarca de  Cáceres. 

Datos de la localidad: Territorio en la provincia de Cáceres, partido judicial de Jarandilla 

SITUADO en el confín N. de la provincia lindante con la de Ávila, comprende 40 leguas de Este 

a Oeste y 8 de N. á S . , cuyo espacio es un tejido de cordillera casi inaccesibles, que tienen 

origen en la alta sierra de Gredos, puerto del Pico y del Emperador, collado de la Yegua, y otros 

nombres con que los naturales del país designan cada uno de aquellos empinados riscos la 

principal cordillera es la que partiendo desde la misma sierra de Gredos en el punto que se 

llama el Puerto Viejo, sigue al S. con los nombres de sierra del Piornal, sierra de San Bernabé, 

sierra de San Polo, hasta cerca de Malpartida de Plasencia, y es la que divide las comarcas del 

Valle y de la Vera, quedando el primero al O. (V. VALLE DE PLASENCIA) y la segunda al E. entre 

esta cordillera y el rio Tiétar, que la deslinda con el partido de Navalmoral de la Mata.  

Hay en este territorio 20 pueblos, que por el orden de su situación contando de S. á N. son 

Gargüera, Barrado, Arroyomolinos, Tejeda, Pasaron, Torremenga, Jaraíz, Collado, Garganta la 

Olla, Cuacos, Aldeanueva, Jarandilla, Guijo de Santa Bárbara, Losar, Robledillo, Viandar, 

Talaveruela, Valverde, Villanueva y Madrigal; los 4 primeros corresponden al p a r t ido de 

Plasencia y los 16 r e s t a n t e s al de Jarandilla; situados todos en el camino o próximos al que 

se dirige desde Plasencia al puerto del Pico.  

Es un país pintoresco y delicioso por las desigualdades del terreno, abundancia de aguas y 

variedad de arbolados y frutas, aunque hay mucho terreno inútil, como es la eminencia de la 

sierra cubierta de canchales y despeñaderos, y otros pedazos bajos que lo están de arbustos y 

malezas. El CLIMA es por consiguiente vario, pues mientras hay sitios que conservan una 

atmósfera templada, se encuentran otros en los que nunca se deshace la nieve. En la parte 

más templada, inmediaciones de los pueblos, laderas y valles que forman las gargantas, hay 

tierras destinadas a hortaliza, legumbres, frutales, viñedo y olivos; en los más retirados, 

montes de roble y castaños, viéndose en todas partes una vegetación animada que hace del 

territorio de la Vera una de las comarcas más pingües de la provincia. La desigualdad y 

escabrosidad del país hace sumamente costoso el cultivo y dan. de la propiedad r u r a l, así 

como la corta extensión impide sostener los ganados necesarios para producir abonos 

bastantes , en cambio está la propiedad muy dividida y cultivada por sus propios dueños, que 

es lo que forma la mayor riqueza; pero impide la reunión de capital que produjeran ahorros 

para dedicarlos a la industria de que se carece , y a la que convida el suelo con sus abundantes 

aguas, las cuales pueden extraerse y elevarse con facilidad hasta el punto que se q u i e r a 

ocasiona también la ignorancia y aislamiento de sus habitantes, porque entregados 

constantemente a las rudas y penosas tareas que exige el cultivo, les impide el de su 

entendimiento hasta el extremo de encontrarse muchos pueblos en que apenas hay quien 

sepa leer, y en los q u e l as escuelas de primeras letras se hallan desiertas por la necesidad de 

dedicar los niños a aquel trabajo,  



PRODUCCIÓN  no hay grandes cosechas de uno o más frutos, pero hay mucha variedad de 

ellos, a saber castaña, aceite, vino, higos, c e r e z a s, manzanas, peras, ciruelas, j u d i a s, p a t 

a t a s, nueces, pimientos, lino y s e d a; todo lo cual se extrae para diferentes puntos, 

importándose en cambio trigo, centeno, cebada y géneros de industria. Estos frutos son de 

exquisita calidad, y aun pudieran mejorarse, particularmente los vinos y aceite si se conociesen 

en el país los buenos métodos adoptados en otras p a r t e s La castaña y el pimiento formaron 

los dos primeros artículos, pero hoy están en la mayor decadencia, porque los castaños van 

perdiéndose por efecto de una enfermedad desconocida, de la que indudablemente está 

infestado el suelo, y el pimiento se ha generalizado tanto que hay poca exportación; se 

mantiene algún ganado vacuno, y se cría mucha caza y pesca de todas clases. La mayor parte 

de los arroyos tienen pontones de madera o de p i e d r a; pero los caminos son malísimos, y 

en las temporadas de grandes lluvias quedan los pueblos absolutamente incomunicados. Dos 

puentes en el rio Tiétar, fáciles de c o n s t r u i r, la navegación del Tajo y buenos caminos para 

ambas Castillas, darían gran impulso a la riqueza de la Vera. 

 

  

 

ALDEANUEVA DE LA VERA (HISTORIA). - Cáceres.  
Datos de la localidad: Villa con ayuntamiento de la provincia y audiencia Territorial De Cáceres 
(21 leguas.), partido judicial de Jarandilla (1/2), administración De rentas Y diócesis  ciudad De 
Plasencia (8);  
SITUADO En el camino de Plasencia al Puerto del Pico, a la falda de la sierra, entre la de 
Tormantos y Jaranda o Peña Negra, y en una ladera a 300 pasos de la garganta Horcajo, 
ventilada de todos los aires y de un  clima sano, aunque propenso a las intermitentes tan 
frecuentes en aquel país: tiene 310 CASAS que forman el cuerpo de la población, habitadas 
casi todas por  familias. Son de 10 a 12 varas de altura, con corredores de madera, mala 
construcción y peor distribución interior. La casa municipal, que en lo antiguo fue un beaterío, 
y hospital después, además de la sala de sesiones, contiene en su recinto la cárcel bastante 
segura, dos bodegones, habitación para el alcaide, y un local muy capaz para la escuela de 
niños, dotada con 3,000 reales De los fondos públicos, y retribución de los 70 alumnos que 
concurren; hay también escuela de niñas dotada en los mismos términos con 300 reales; buen 
cementerio, 4 fuentes con sus caños y pilones para el uso doméstico , y una iglesia Parroquial, 
en el centro de la población dedicada a San Pedro Apóstol, cuya bóveda se construyó en el año 
1690, con un atrio, al S. del edificio, de su misma extensión y bien enlosado: está servida por 
un cura rector, un vicario o teniente, y un beneficiado simple.  
Confina el término por E. con el de Guijo de Sta. Bárbara y  Jarandilla; S. con el de Cuacos; O. y 
N. con los de Tornavacas, Jerte y Garganta la Olla; contando de extensión de E. a 0. 1 /2 
leguas.; y de N. á S.  ½. Báñanle las gargantas del Yedron y del Horcajo, que a poco de su 
nacimiento se reúnen a la llamada Cascarones, quedando rodeado el pueblo, excepto por el  
SO.  Las dos primeras reunidas tienen un puente de cantería a 400 pasos del pueblo, camino de 
Jarandilla, de 21 pies de elevación. Otro de igual altura y material llamado de la Vega, camino 
del rio Tiétar; y otro de madera, camino rural: la de Cascarones tiene uno de madera, camino 
de Cuacos: todas tres son decurso perenne y rápido, dan impulso a 3 molinos de aceite y cinco 
harineros; crían abundante pesca de truchas, y se invierten sus aguas en el riego de muchas 
posesiones que se hallan en el término  



El TERRENO es la mayor parte de cerros y cordillera pedregosas de una elevación desconocida; 
lodo de sierra con enormes peñascos y sinuosidades ; pero poblado de castaños, robles y otros 
árboles, que le hacen tomar un aspecto pintoresco: en las inmediaciones del pueblo están 
cultivados aun los cerros que parecen más estériles, y que no se prestan a otro cultivo sino a 
brezo; por cuya razón es sumamente trabajoso, y soló la constancia de aquellos habitantes 
pueden vencer tantos obstáculos: de este modo pueden conseguir el que de las 1.278 fanegas 
que el término comprende, se hallan 200 plantadas de viñas, 20 de olivos, 8 de prado, 100 
para hortalizas y legumbres, y 150 de castaños, nogales, frutales de todas clases y moreras, 
quedando las 800 restantes completamente incultas, por no consentir ningún género de 
trabajos: aunque dividido este terreno en porciones desiguales, todos los vecinos tienen 
alguna propiedad y no puede decirse que haya ninguno absolutamente pobre. Le cruzan 3 
CAMINOS, todos a cual más interesantes, por el paso de las sierras; el primero va de Plasencia 
al puerto del Pico; el 2. ° se dirige al Campo-arañuelo; y el 3º que se llama Puerto Nuevo, 
conduce por la sierra y Collado de la Yegua, a Castilla la vieja: todos son de herradura, llenos de 
peñascos y guijarros, y en mal estado, por la naturaleza del suelo, los demás caminos son 
rurales para el servicio de las heredades. Entra el CORREO los lunes, jueves y sábados de cada 
semana, conducido por un hombre a pie, desde la estafeta de Jarandilla: no hay ni puede 
haber diligencias ni carruajes de ninguna clase,  
PRODUCTOS: las principales son vino, castañas, aceite, nueces y seda; también se cosechan 
legumbres, pimiento y frutas de verano: no. Existe la de cereales; se mantienen además 1,100 
cabecera De ganado cabrío, 100 de vacuno, y hasta 228 de caballar, anal y mular destinadas 
para los usos domésticos, INO. : Sí se exceptúan algunos tejedores de lienzo basto, y otros 
cuantos artesanos para cubrir las necesidades generales, no se ejerce ninguna otra sino la del 
cultivo de huertos y heredades.  
COMERCIO: le hacen los naturales; y arrieros forasteros, es trayendo las productos que sobran 
del consumo e importando las que faltan; de las primeras se venden en Castilla y Extremadura 
baja , sobre 2,000 arroba de vino y 200 de aceite; en Madrid y Castilla 1,500 fanegas De 
castañas, 200 de nueces, 200 de higos, 300 libras de  seda, 1,000 arroba de frutas, 10,000 de 
patatas y 300 de pimiento; proporcionándose en cambio , trigo, cebada, centeno, garbanzos y 
telas para sus vestidos,  
POBLACIÓN: apiñados en las 310 casas malas según se ha dicho, porque tampoco hay cas. 
Rurales, se cuentan 440 vecinos, 2,110 almas  
CAPITAL PRODUCIDO: 3.894,320reales; imp.: 194,826, CONTRIBUCIÓN: oficiales ordinarias, 
28,156: PRESUPUESTO MUNICIPAL, con 2,500 reales De las dotaciones del secretario 20,000; 
gastos provinciales 2,750: estos y los municipales se cubren con 800 reales, del derecho de 
pesos, 6,000 del producto de la dehesa de propios, y el déficit por repartimiento vecinal. Se 
ignora la época de su fundación, aunque en el país es tenido por uno de los más modernos: 
forma parte del territorio que se llama Vera de Plasencia, de cuya ciudad fue aldea, aunque 
siempre independiente en el gobierno local, hasta 28 de setiembre de 1802, que en virtud de 
Real cédula obtuvo el título de villazgo. Es patria del Ilmo. S. Dr. D. Fr. Pedro de Godoy, del 
Orden de Sto. Domingo, predicador de Felipe IV, ob. De Osma y escritor de teología moral, lo 
que le produjo para fundar una capellanía de 150,000 reales de capital sobre las sisas de 
Madrid. Este pueblo que se halla en el mayor incremento de su riqueza y población, va 
decayendo notablemente por efecto de la ambición de mando local, que tiene divididos a los 
naturales, cada vez más empeñados en sus cuestiones: dos veces fue acometido por los 
partidarios del Pretendiente en la última guerra civil; en Ja una supo conducirse de manera 
que, apenas experimentó daño, en la otra es el único en el país que los escarmentó 
poniéndolos en precipitada fuga. 



  

ARROYOMOLINOS DE LA VERA - Cáceres.  
Datos de la localidad:  

Con ayuntamiento de la provincia y audiencia Territorial De Cáceres (17 leguas), partido 
Judicial, administración de rentas Y diócesis de Plasencia (4), capitanía general de Extremadura 
(Badajoz 31):  

SITUADO. Al S. de la sierra llamada la Desesperada que divide las comarcas, denominadas Valle 
y Vera de Plasencia; goza de sano CLIMA y vista muy agradable, pues se descubre gran parte 
de la Extremadura baja, todo el país llamado el Campo-Arañuelo, y los confines con Portugal: 
tiene 100 CASAS construidas de piedra y barro, de piso bajo las más, que forman calles 
irregulares de empedrado muy grueso y desigual: hay casa de ayuntamiento, cárcel, escuela de 
primera educación, e iglesia Parroquial De sólida construcción, cuyos arcos y paredes son de 
piedra, y solo de bóveda la capilla mayor: en los afueras hay 1 ermita titulada del Cristo; a la 
subida de la sierra, y por donde quiera, brotan infinitos manantiales de aguas exquisitas para 
uso de los moradores. Confina el término Por N. con el de Piornal, ESTE con el de Pasaron, S. 
con el de Tejeda, y O. con el de Gargüera, a distancia De 1/2 leguas Poco más o menos en 
todos los puntos, y comprende muchos huertos de frutales y hortaliza, viñedos, olivares, 
montes de castaño y de roble, quedando muy pocas tierras para sembrar algún trigo y 
centeno: entre las muchas corrientes que le bañan, es la más notable la garganta de Gargüera, 
que baja del Piornal, y es utilísima para los riegos. 

El TERRENO es áspero, con mucha parte de sierra canchal hacia el N., que se eleva a grande 
altura, y otra que se denomina Cerro Peñalba a su inmediación: los CAMINOS participan de la 
desigualdad del país, siendo más bien veredas de travesía: el CORREO se recibe en Plasencia 
cada 8 días: PRODUCTOS Pimiento y castañas; abundancia de frutas y legumbres, algún 
centeno y menos trigo; se mantiene ganado vacuno, cabrío y de cerda, bastante gusano de 
seda, y se cría mucha caza menor: INDUSTRIA. 3 telares de lienzo, 3 alambiques de 
aguardiente y algunos molinos harineros; y su COMERCIO consiste en la exportación de la seda 
de sus gusanos, y aun de estos mismos a Talavera y Toledo, y venta del pimiento y demás 
frutos, proveyéndose de los cereales y demás artículos que faltan. 

POBLACIÓN 100 vecinos, 517 almas; CAPITAL PRODUCIDO 1.021300 reales; IMP. 51.1 6 5: 
CONTRIBUCIÓN 7.3 6 4 reales 13 reales Este pueblo es uno de los comprendidos en el 
territorio Llamado Vera de Plasencia. 

  

COLLADO (el): Lugar con ayuntamiento en la provincia y administración territorial de Cáceres 
(18 leguas), partido judicial de Jarandilla, diócesis de Plasencia (6), capitanía general de 
Extremadura (Badajoz 32):  
Situado en un llano, al ESTE a 1/2 leguas  de distancia del camino que conduce por la Vera de 
Plasencia al puerto del Pico, dominado al O. por un cerro, y ventilado por los demás puntos de 
todos los aires, extremado en frio y calor según las estaciones, por lo cual en el ejercicio de 
hortelanos a que se dedican sus habitantes, se padecen muchas fiebres intermitentes.  



Tiene 18 casas de mala construcción, que forman una sola calle ancha v regularmente 
empedrada y aseada, con una plazuela a la inmediación de la iglesia de figura irregular; casa 
pequeñita y en mal estado para sala consistorial y cárcel, cuyo edificio fue panera del antiguo 
pósito. 
Iglesia parroquial dedicada a San Cristóbal, a la que es aneja la de Casatejada, es sumamente 
pobre, pues se carece aún de lo indispensable para su sostenimiento; fuera del pueblo se halla 
una ermita destruida, con la advocación de los Mártires: el cementerio capaz y sano al S. de la 
población, y 2 fuentes para el uso doméstico, una para beber con dos caños, y otra para lavar 
con su pilón; son de buenas aguas y perennes; aunque en el estío se apuran bastante.  
Confina él TÉRMINO por N. con el de Cuacos; ESTE el rio Tiétar; S. y O. Jaraíz, a distancia de 
medio cuarto leguas por este último lado, y a 2 leguas por el opuesto, comprendiendo la 
dehesa perteneciente al fundo de propios de Aldeanueva de la Vera , que se gradúa en 700 
fanegas do cabida ; otra de los propios de este lugar, y algunas casillas esparcidas en las 
heredades con destino a secar pimiento y habitar en la época de sus labores: el rio Tiétar que 
corre de" N. a S., limita el término al ESTE , según hemos dicho , y de sus aguas no se hace 
ningún uso,  pero entre este rio y el pueblo camina la garganta de Jaranda , a la que van unidas 
otras varias de Aldeanueva, Jarandilla, Cuacos y Garganta : corre de N. á SO. hasta introducirse 
en la jurisdicción de Jaraiz: su corriente es rápida y profunda, pero se extraen sus aguas para el 
riego y 2 molinos harineros: en las grandes lluvias arrebata el terreno de las vegas inmediatas, 
sin que haya medio de impedirlo por su rapidez y pendiente. El TERRENO es arcilloso y 
pedregoso, lo más cruzado de varios cerros y cordilleras que forman entre si llanos y vegas de 
terreno do huerta, que son las cultivadas, en su mayor parte, donde hay agua, está destinado a 
pimiento, dividido en varias suertes desiguales, v otras en (olivos, morales y viñas, quedando 
en los intermedios de las heredades algunas fajas o anchurones de terreno inculto cubierto de 
jara, madroño y brezo,  
PRODUCCIÓN PRINCIPAL: pimiento, aceite, seda, vino, lino y patatas; se mantienen 130 
cabecera de cabras, 2 yuntas de vacas, 5 jumentos, y se cría mucha caza mayor y menor; pesca 
de truchas, anguilas y barbos, 
INDUSTRIA Y COMERCIO 2 molinos harineros, elaboración del pimiento; exportándose los 
frutos del país en cambio de los cereales y demás que se necesitan, población 30 vecinos 130 
almas. Capital producido: 509,100 reales. IMP 25405. CONTRIBUCIÖN: 3,170 reales. 28 mrs. 
presupuesto municipal: 2.885, del qué se pagan 600 al secretario por su dotación, y se Cubre 
con los derechos de pesos que valen 12 reales. , y los productos de pastos de la dehesa  
llamada la Ribera, concedida en 1752, de cabida de 200 fanegas Este pueblo ha sido siempre 
aldea de Plasencia , y aunque siempre de escasa población , ha tenido más vecindario y más 
riqueza que en el día : pero habiéndose viciado sus moradores en la caza , imitando a un cura 
que tuvieron , abandonaron las labores del campo, enajenaron sus propiedades y unido esto a 
la insalubridad del suelo, marcha a su ruina : de aquí es que la mayor parte de los terrenos 
pertenecen a vecinos De Jaraiz, Pasaron, Aldeanueva y Garganta, sin que acaso haya 2 Vecinos. 
que no sean jornaleros, y de consiguiente mendigos cuando falta el trabajo, residiendo de 
ordinario en Jaraíz el cura, el cirujano y el secretario del ayuntamiento. 

  

CUACOS (HISTORIA). - Cáceres.  
Datos de la localidad:  Villa con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres 
[21 leguas|, partido judicial de Jarandilla [1 leguas], diócesis de Palencia |6 ½ leguas), capitanía 
general  de Extremadura [Badajoz 36]  



Situada en una hondonada, en la falda de la sierra de Tormantos y cerro del Salvador, en el 
camino que conduce desde Plasencia por la Vera al Puerto del Pico, es de CLIMA muy caluroso, 
reinan los vientos O. y S. y se padecen tercianas, que al fin concluyen con el individuo en su 
mejor edad. Tiene 190 C A S A S , las 10 de regular construcción, particularmente una edificada 
en estos últimos años que es la mejor del país; las demás son malas en su fabricación y peor 
distribución, forman casi una sola calle ancha, bien empedrada y aseada, y la plaza de la 
Constitución en el centro, cuadrada con soportales y en ella la casa municipal que es un 
edificio con buen patio, sala de sesiones, habitación para el alcaide, cárcel con 3 calabozos, 2 
bodegones y local para la escuela esta se halla dotada con 2,500 reales de los fondos públicos 
y asisten 46 niños; también la de niñas está dotada con 500 reales y asisten 24. Hay pósito 
cuyo fondo ha desaparecido en las últimas guerras; un hospital de mendicantes, ruinoso y con 
censos incobrables; una iglesia parroquial al extremo N. del pueblo dedicada a la Asunción de 
Ntra. Sra., servida por un cura rector y un vicario de provisión ordinaria en concurso general; el 
edificio es de buena construcción de 3 naves, todo de bóveda, 12 pies de longitud, 60 de lat. , 
36 de elevación, 5 altares iguales de talla, buen órgano, 2 coros, alto y bajo, con hermosa 
sillería en uno y otro, y el todo del templo sumamente aseado, adornado y reparado en 1840; 
según un letrero que hay en la sacristía, parece haberse edificado el año 1573 En la torre se 
halla el reloj de la villa; a su inmediación está el cementerio; al mismo lado la ermita de Sta. 
Ana y al SO. a como 2,000 pasos, la da la Soledad en un cerro que lleva igual nombre.  
Se surte de aguas potables en 5 fuentes públicas con sus caños y pilones, de las cuales la 
llamada de Chorros, que es la principal, la Fontanilla y la Higuera, están dentro del pueblo, y el 
Chorrito y Juliana a los extremos  E. y O.; todas son perennes, abundantes y de buena calidad.  
Confina el TÉRMINO por N. con Aldeanueva de la Vera, y Cabezuela; ESTE Jarandilla; S. Collado 
y Jaraíz; O. Garganta la Olla a distancia de 1/4 leguas escaso por el primer punto, y de 1/2 
leguas á 1 1/2 por los demás, en cuyo radio además de las heredades de los vecinos y las 
dehesas de Cuaternos, faldón de la sierra y Valmorisco, que pertenecen a los propios, de las 
que se hablará en su lugar , se comprende el monasterio de Yuste con todas sus dependencias 
(V.) , granjas, olivares y dehesas, el despoblado de Casas de Jaranda, 119 casitas para 
secaderos de pimiento y castañas, y la dehesa de Torreseca, propias de particulares, que 
perteneció a aquel monasterio, y fue enajenada en la guerra de la Independencia  
El TERRENO es de montes que componen las dehesas expresadas, con cerros y cordillera, 
especialmente en el faldón de la sierra ; su calidad es arcillosa y pedregosa, con suma escasez 
de agua para el riego, porque las gargantas que pasan por la jurisdicción nacen fuera de ella, y 
allí se destinan sus aguas según las necesidades de cada pueblo ; así es que el terreno cultivado 
es de secano la mayor parte ; está dividido en suertes desiguales , que unidas se calculan en 50 
fanegas de viña, 150 de olivos, 6 de prado, 50 de tierra pimentera y legumbres, y 20 de 
castaño, higueras, morales y frutales, además de las del monasterio de Yuste ; las gargantas 
que le bañan son un arroyo que nace en el mismo convento de Yuste, que da impulso a un 
molino y riega varías huertas; otro llamado de la Cabezuela que ya hemos descrito en su 
artículos especial (V.); una garganta llamada del Batan que pasa a la inmediación de la villa, la 
de Jaranda que viene del Guijo de Sta. Bárbara; la de Pedro-Chate que tiene su origen en 
Garganta la Olla, y por último, el rio Tiétar que deslinda el término al S E. 
 Los CAMINOS son de herradura siendo el principal el que hemos citado que conduce al Puerto 
del Pico; hay otro al Tiétar y los demás rurales, todos en mediano estado, y bien compuesto el 
que va a Plasencia por el puente nuevo de Pedro-chate.  
El CORREO se recibe en Jarandilla por valijero 3 veces a la semana. PRODUCTOS pimiento, 
aceite, vino, castañas, patatas, seda, frutas y escasos cereales se mantiene ganado cabrío, 
vacuno, lanar, y se cría caza mayor y menor, y buenas truchas en las gargantas, INDUSTRIA Y 
COMERCIO.- una fábrica de curtidos en el edificio de Yuste, 11 piedras de molinos harineros y 
2 lagares de aceite se exportan los frutos del país, y se introducen granos y demás artículos de 
que se carece, todo por forasteros, POBLACIÖN. 220 vecinos, 1,205 almas CAPITAL 
PRODUCIDO 2.780,500 reales IMP. 139,325. CONTRIBUCIÓN 20,918 reales 9 mreales 



PRESUPUESTO MUNICIPAL 28,520, del que se pagan 3,300 al secretario por su dotación y se 
cubre con 10,000 reales que producen las fincas de propios, que consisten en una dehesa 
llamada del Pizarral a la izquierda del Tiétar, entre las jurisdicciones de Casatejada y el T o r i l, 
de cabida de 800 fanegas; las 3 dehesas dentro del término llamadas Cuaternos y Vega del 
Cañal de 200 f a n. ; de Valmorisco de 50 ; los intermedios del heredamiento y faldón de la 
sierra llamado Salvador , que es de común aprovechamiento; 8 fanegas de tierra pimentera en 
la ribera del Tiétar; una barca sobre el mismo rio, y u n molino de aceite inmediato al pueblo el 
déficit se exige por repartimiento vecinal. Se ignora la fundación de este pueblo, aunque se 
tiene por dé los más antiguos del país hay datos de que al principiar las guerras de sucesión del 
último siglo, tenía 700 vecinos y esta mayor población se prueba por el mucho heredamiento 
perdido que se encuentra, varias y hermosas fuentes destruidas, hallarse la iglesia á u n 
extremo , "tener una porción de escribanías vacantes, y los solares que se advierten , aunque 
ya reducidos a huertos y viñas se cree, con algún fundamento que las frecuentes parcialidades 
y el encono entre los bandos opuestos, hayan sido causa de estas pérdidas para repararlas se 
necesitan brazos laboriosos, porque hay terreno para emplearlos, promoverlos arbolados 
fructíferos, repoblar los castañares perdidos, reducir el cultivo del pimiento, cuyo bajo precio y 
costosos adelantos tienen arruinado el país; y por último, conocer y destruir las causas de sus 
pertinaces enfermedades. En el artículo de este partido nos extenderemos en algunas 
reflexiones sobre el estado y circunstancias de todos estos pueblos. Fue aldea de Plasencia y se 
hizo villa por real privilegio en 1806  

  

GARGANTA LA OLLA (HISTORIA)   - Cáceres.  
Datos de la localidad: Villa con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres 
(21 leguas), partido judicial de Jarandilla (3), diócesis de Plasencia (8), capitanía general  de 
Extremadura (Badajoz 35).  
SITUADO en una hondonada de la sierra de Tormantos y a 1 / 2 leguas del camino que conduce 
desde Plasencia por la Vera al puerto del Pico, goza de CLIMA templado, está resguardada de 
todos los vientos, excepto por el S., que son menos elevadas las sierras, y se padecen 
catarrales y reumas que suelen cargar a la vista. Tiene 3 2 0 CASAS de 24 pies de elevación, 
toscas y de mala distribución interior, que forman calles bien empedradas, rectas y limpias, y 1 
plaza cuadrada de 50 pasos de extensión, con 2 soportales, en los que se hallan la casa de 
ayuntamiento, carnicería y t hospital de mendigos. Además de los edificios expresados hay 
cárcel con 3 calabozos seguros, sanos y aseados, otro para las mujeres en el segundo piso, en 
el cual se hallan igualmente la sala de declaraciones y habitantes del alcaide; pósito con el 
fondo de 3, 2 2 1 reales en dinero.  
En sus antiguas paneras se ha colocado la escuela de niños, a la que concurren 8 0, cuyo 
maestro percibe 3, 0 0 0 reales de dotación de los fondos públicos; las niñas tienen también 
maestra particular, dotada con 5 0 0 reales y asisten 4 0; 1 iglesia parroquial dedicada a San 
Lorenzo, servida por 1 cura y 1 beneficiado, que se proveen por oposición en concurso general 
y en los término ordinarios. El edificio es sólido, de mampostería, con torre de 108 pies, en la 
cual se halla el reloj; el interior tiene 96 pies de longitud, 62 de latitud, y solo ofrece de notable 
la pila bautismal, que es de una sola piedra labrada en fig. de concha, y puede contener 16 
cántaros de 36 cuartillos; en los afueras se halla la ermita del Smo. Cristo del Humilladero, y el 
cementerio capaz y ventilado.  
Se surte de aguas potables en 4 fuentes públicas con sus caños y pilones, existentes a las 
entradas de la población, llamadas del Chorrito al S.; de Nogales á SO.; Piornala al N., en la cual 
se construyó una cañería de cantería de 120 varas en 1 8 4 1, y la última al NE., llamada de la 



Doradilla, a la que se atribuyen las propiedades de curar las enfermedades de pecho, y facilitar 
las evacuaciones de vientre.  
Confina el TÉRMINO. por N. con los de Jerte, Cabezuela y Aldeanueva de la Vera; E. Cuacos; S. 
Jaraíz; O. Piornal y Pasaron, a distancia de 1 / 2 leguas a 1 y 1 / 2 , y comprende la dehesa 
llamada Tormantos en la sierra del mismo nombre, cuyo aprovechamiento consiste en puro 
pasto; la de Regaderas, común a los pueblos de la comunidad de Plasencia; el despoblado de 
Carnaceda y los santuarios del Salvador y San Martin, notables por su origen y particulares 
circunstancias, de que hablaremos en sus artículos Le bañan 2 gargantas llamadas Mayor y de 
San Blas, que circundan el pueblo, y que uniéndose a la parte inferior de él marchan hasta salir 
del término, tomando el nombre de Pedro Chate. Son de curso perenne, dan agua para el riego 
que se extrae naturalmente por azuas, a pesar de lo pendiente y profundo de su cauce; dan 
impulso a 2 molinos de aceite y 4 de harina; crían algunas truchas, y han tenido varias 
desbordaciones que ocasionan daños de consideración tiene los puentes llamados del 
Salvador, de 4 0 pies de elevación, de cantería y de un solo ojo; de la Piornala, de la misma 
clase y de 2 4 pies; de la Tortuosa, del Chorrito, del Vado, todos de piedra y de un ojo , y el 
hermoso llamado de Cuacos , de 60 pies de altura y de la misma construcción además de estas 
aguas existen las de la fuente del Salvador junto al santuario de este título, y la llamada Santa 
en la falda de la sierra, á 1/ 4 leguas E. de la villa , la cual manaba antiguamente por varios 
conductos y solo por 3 / 4 de hora al salir el sol, al medio día y al ponerse en los meses de 
febrero , marzo y abril con tal fuerza y abundancia, que pudiera dar impulso a i molino , 
bajando poco a poco su corriente hasta quedar seca del todo; en el día no guarda aquella 
intermitencia, conservando tan solo el periodo de los tres meses referidos de curso y seco en 
los demás.  
El TERRENO es en su mayor parte de sierras elevadas, con muchos canchales y robles 
infructíferos a las inmediaciones del pueblo, aunque también de cerros y peñascos hay 
cultivadas algunas porciones sostenidas por gruesas y elevadas paredes, cuya conservación 
absorbe los productos, porque derribadas por las lluvias en los inviernos, es un censo 
irredimible su reparación en el terreno así preparado, aunque flojo y muy poco fértil, hay 
olivos, viñas, morales, castaños y frutales, algunos prados artificiales y tierras centeneras; 
aunque difícil y casi Imposible su medida, se gradúan en 2 5 fanegas. las destinadas a hortalizas 
y legumbres; en 80 lo plantado de castaños, morales, higueras y frutales; en 9 lo de viña y en 
11 lo de olivos, teniéndose por de tercera clase por lo difícil del cultivo, en que no cabe otro 
ingenio que el brazo del hombre.  
Los CAMINOS son vecinales y en tal cual estado. El CORREO se recibe en Plasencia por valijero 
dos veces a la semana, PRODUCTOS aceite, vino, seda, castañas, pimiento y frutas de verano; 
se mantiene ganado vacuno, lanar, y se cría caza de todas clases y pesca de truchas, 
INDUSTRIA. Y COMERCIO 8 molinos harineros, varios telares de lienzo; exportación de los 
frutos del país, recibiendo en cambio trigo, cebada y todos los artículos de vestir. Se celebra un 
mercado el segundo domingo de julio en el convento de San Martin, donde se venden paños, 
zapatos, telas, quincalla y ganado de cerda. POBLACIÓN 360 vecinos  1,972 almas  
CAPITAL PRODUCIDO   2.996,800 reales IMP. 149,820. reales C O N T R . 24,217 reales 8 
mreales PRESUPUESTO MUNICIPAL 14,200 reales, del que se pagan 1.000 a l secretario por su 
dotación, y se cubre con el producto de las fincas de propios, que consisten en la dehesa de 
Tormantos, cuya cabida es de 700 fanegas de tierra muy escabrosa, en los der. de pesos y 
medidas y repartimiento vecinal.  
Se dice fundaron este pueblo con el nombre de Ad-funces unos ganaderos de Cáceres que en 
una gran sequía ocurrida por los años 1250 se retiraron a estas sierras con sus ganados en 
ocasión que se despoblaba la ciudad de Caparra, llegándose a reunir hasta 250 v e c , en cuyo 
estado la ciudad de Plasencia puso leyes y justicia hasta el 2 de mayo del año 1369, que fue 
donado por el rey D. Alonso el XII y Doña María, su mujer, al infante D. Alonso, hijo del infante 
D. Fernando, recayendo después en el condado de Oropesa con el título de Mayorazgo de 
Garganta reunió hasta 400 v e c , valientes y amantes de su país, tanto que en 1493 queriendo 



el corregidor de Plasencia invadir la jurisdicción y abrogarse la de la justicia de Garganta, atacó 
a estos vecinos auxiliado de los pueblos inmediatos a la voz de «viva el rey», y ellos se 
sostuvieron a la raya de su jurisdicción, con varios muertos, heridos y prisioneros de una y otra 
parte, hasta que habiendo recibido un refuerzo de D. Fernando de Toledo, conde de Oropesa, 
al mando de su hermano D. Francisco, a la voz de «viva el conde» pusieron en fuga a sus 
enemigos de Plasencia y sus aldea Es patria de D. Pedro Carbajal, capitán general de la armada 
y virrey de Flandes en tiempo de Felipe V y del R. P. Fr. Martin de Vera, escritor público. Este 
pueblo fue mayor en riqueza y población, consistiendo aquella principalmente en el inmenso 
número de frondosos castañares, con los que se ceba a muchos cerdos aquel fruto ha llegado a 
perderse casi del todo; y acostumbrado el vecindario a la abundancia, apeló a empréstitos, 
gravando sus heredades con censos que l e han reducido a una evidente escasez, siendo hoy 
de los más miserables del país 

  

 GARGÜERA (HISTORIA). BARRADO - Cáceres.  

Lugar con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres (16 leguas), partido 
judicial y diócesis de Plasencia (3), capitanía general de Extremadura (Badajoz 3 0) 

 SITUADO a la falda de la sierra de San Bernabé, y otras que le circundan por E. y N., está 
descubierto al S., con CLIMA templado, vientos N. y se padecen afecciones pulmonares tiene 6 
0 CASAS separadas y esparcidas, pequeñas, de pobre construcción y de mal piso, la de 
ayuntamiento y cárcel reunidas, escuela de primeras letras dotada con 4 0 0 reales de los 
fondos públicos a que asisten 2 0 niños, e iglesia parroquial dedicada a la Asunción de Ntra. 
Sra., curato de entrada y provisión ordinaria. Se surte de aguas en 2 fuentes, una dentro y otra 
fuera del L., de aguas buenas y delgadas.  

Confina el término por N. con el de el Barrado; E. Casas del Castañar; S. Arroyomolinos de la 
Vera; O. Plasencia, a distancia de 1/2 leguas a una, y comprende mucho monte de roble, 
algunos huertos y prados de regadío, viñas, olivares y poca tierra de labor. El riego se hace con 
las aguas de la garganta de Gargüera que nace en la sierra del Piornal, baña por la izquierda al 
Barrado, y por la derecha a este L. de Gargüera del que toma nombre, pasa por el término de 
Arroyomolinos y desagua en el Tiétar junto a la Bazagona, tiene varios pontones para su paso a 
los caminos y heredades rurales 

 el TERRENO es áspero y fuerte los CAMINOS vecinales y malos el CORREO se recibe en 
Plasencia por propio que suele enviarse dos veces a la semana, o por los vecinos que van al 
mercado los martes, P R O D pocos granos, mucho aceite, pimiento, habichuelas o judías, 
garbanzos, patatas, verduras y seda; se mantiene ganado cabrío, vacuno, de cerda, y se cría 
caza mayor y menor, IND. y COMERCIO 2 molinos de harina y 2 de aceite, y la venta de la seda, 
ganados y productos de la tierra, POBLACIÓN 56 vecinos 306 almas CAPITAL PRODUCIDO 
PRODUCTOS 366,000 reales IMP. 2 1.9 6 0. CONTRIBUCIÓN 2, 8 6 6 reales 5 rnreales 
PRESUPUESTO MUNICIPAE 1, 8 7 0, del que se pagan 1,100 al secretario por su dotación, y se 
cubre con el productos de sus propios y arbitrios. 

  



GUIJO DE SANTA BARBARA (HISTORIA)  
  
Datos de la localidad: villa con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial  de Cáceres 
(22 l e g.), partido judicial de Jarandilla (1/2), diócesis de Plasencia (9), capitanía general de 
Extremadura (Badajoz 36)  
SITUADO en una ladera al principio de las escabrosidades de la Sierra de J a r a n d a, entre 2 
gargantas, aislada y fuera de todo camino, está resguardada de los vientos N. y E. por las altas 
sierras que la dominan, con CLIMA frio y se padece como enfermedad general el bocio o papo, 
algunas pleuresías e intermitentes, siendo por lo demás sumamente sano, pues comúnmente 
llegan los hombres a 80 y 90 primaveras, habiendo años en que no muere ninguno.  
Tiene 65 CASAS, de 20 pies de altura y de construcción tosca, que forman calles mal 
empedradas, y pendientes, y una plaza irregular con un soportal en el que se principió el año 
1841 la casa de ayuntamiento y cárcel que aún no está concluida hay escuela de primeras 
letras dotada con 450 r s . de los fondos públicos a la que asisten 30 niños y 10 niñas, que 
satisfacen también una corta retribución; iglesia parroquial dedicada a Sta. Bárbara servida por 
un teniente de provisión ordinaria y anejo al curato de Jarandilla el edificio se construyó en los 
años 1776, 77 y 78 sobre una antiguo y ruinosa ermita de la misma advocación, consagrada a 
esta Santa Virgen, por haberse librado del fuego de una casa en el año 1560 dos niños que en 
ella había, por cuya razón se celebra su festividad con jubileo é indulgencias concedidas por S. 
S. el edificio es sólido, de bóveda, con 75 pies de long. ; 30de lat. , 21 de elevación, y 3 retablos 
viejos y malos que fueron del convento de Jesuitas de Plasencia, cuya traslación con el recurso 
y pleito sostenido para edificar esta iglesia costó al pueblo 4933 r s. en los afueras se halla el 
cementerio. Se s u r te de aguas potables en una fuente a la entrada de la población; con sus 
pilones y caños, abundante y saludable.  
Confina el término por N. con el de Tornavacas; E. Losar; S. Jarandilla; O. Aldeanueva de la 
Vera; a distancia de 1/4 a 1 1/2 leguas y compréndela sierra de Jaranda, áspera é intransitable, 
en la cual se halla enclavada la dehesa de propios de 500 fanegas de cabida le bañan las 
gargantas de Jaranda y Jarandilleja, que rodean al pueblo a distancia de mil pasos y 1/2 cuarto 
de leguas respectivamente, y corren de N. á S. ; otras 2 llamadas Garganton y Alzapiernas 
corren de E. á O . ; todas se destinan al riego por azuas y canales naturales y dan impulso a un 
molino harinero.  
El TERRENO es todo de cordillera y elevados cerros, cubierto de roble infructífero en su mayor 
p a r t e, y para su cultivo está sostenido por paredes, no sin grandes perjuicios en las lluvias, 
que empobrecen la tierra arrastrando la fertilidad a los arroyos y puntos bajos, y se emplean 
en patatas, legumbres y centeno 30 fanegas; en castaños y frutales 40; en viñas 15 y en prados 
artificiales 10. CAMINOS hay únicamente el que va de Jarandilla, por el cual se entra y sale del 
pueblo, pues los demás puntos son intransitables el CORREO se recibe en esta última villa por 
valijero 3 veces a la semana. PRODUCTOS castañas, p a t a t a s, vino y frutas; se mantiene 
ganado cabrío, vacuno, algunas caballerías, y se cria jeaza de todas clases y pesca de truchas 
IND. y COMERCIO un molino harinero, extracción de los frutos del país e importación de 
cereales. POBLACIÓN 85 vecinos, 465 almas CAPITAL PRODUCIDO 681,200 reales IMP. 34,060. 
CONTRIBUCIÓN 5,704 reales 15 mreales PRESUPUESTO MUNICIPAL 8,704, del que se pagan 
2,200 al secretario por su dotación y se cubre con el producto de la dehesa referida de propios 
que asciende a 2,650 r s.; 300 de las fincas que hay aplicadas a la escuela, 400 de los derechos 
de pesos, y repartimiento vecinal.  
Se dice que este pueblo fue fundado por pastores que buscaban para sus ganados la frescura 
de las gargantas lo cierto es, que en 1468 sus habitantes pidieron al Sr. de Jarandilla coto para 
guardar las heredades de los daños de los ganados y les fue concedido y señalado; en 
1560habia una ermita dedicada a Sta. Bárbara, según hemos dicho; en 1674 consiguieron 
colocar en ella el Smo. Sacramento y la pila bautismal; en 1695 alcanzaron que se les diese 
cura, que se estableció en 1698, y en 1778 se edificó y decoró la parroquia, todo a costa de 
pleitos y recursos ganados con muchos sacrificios por la constante oposición del clero, tanto el 



de la catedral, como el de Jarandilla interesados en la percepción de diezmos; esto en cuanto a 
la eclesiástico, en cuanto a lo civil fue siempre un barrio de Jarandilla; pero aspirando a 
conseguir su libertad, obtuvo en 27 de junio de 1708 carta de Villazgo, que no llegó a disfrutar , 
porque sobre la guerra que entonces afligía a la Nación , vino una grande mortandad, y no 
pudiendo p a g a r la media annata, se le recogió el privilegio después , en virtud de lo 
dispuesto en la constitución de 1812, principió a saborear su independencia que le fue 
arrebatada en 1814 a la caída de aquel sistema; pero emprendiendo nuevas instancias se le 
concedió por último el villazgo en 27 de agosto de 1816, mediante el enorme sacrificio de 
56,207 r s . que pagaron sus 68 vecinos, jornaleros la mayor p a r t e desde esta época tomó el 
nombre de Guijo de Santa Bárbara, teniendo hasta ella el de Guijo de la Vera, o de Jarandilla 

  

JARAIZ (HISTORIA). - Cáceres.  
Datos de la localidad: Villa con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres 
(18 leguas), partido judicial de Jarandilla (2), diócesis de Plasencia (6), capitanía general de 
Extremadura (Badajoz 32)  
SITUADA en una ladera casi llana a la falda de la sierra de Tormantos, camino de Plasencia al 
puerto del Pico, es de CLIMA frio, reinan los vientos N. y se padecen tercianas inflamatorias y 
catarros. Tienen 400 CASAS antiguas y de mala construcción, excepto alguna que otra 
construida recientemente más sólida y arreglada; forman una plaza de 100 pasos de longitud y 
40 de latitud con 5 portales, y calles empedradas y limpias. Hay casa de ayuntamiento con sala 
de sesiones, cárcel, habitación del pregonero, y local para la escuela, la cual está dotada con 
3.300 reales de los fondos públicos, y asisten 150 niños; escuela de niñas sostenida por 
retribución en la que se educan 30; un hospital de enfermos transeúntes, cuyas rentas 
consisten en 200 reales de censos incobrables; 2 iglesias parroquiales dedicadas a San Miguel y 
Sta. María. La primera, que por sentencia judicial está declarada la más antigua, es un edificio 
sobre una peña, con torre que se asemeja a un castillo o atalaya; la segunda situada al N. es 
también muy antigua en cuya torre se encuentra el reloj de la villa, ambas de segundo ascenso, 
y están servidas por párroco de concurso y provisión ordinaria; el de Sta. María es el vicario de 
la villa y su partido; una ermita dedicada a Santa Ana, y en los afueras otras 3 con el título del 
Santísimo Cristo de la Humildad o sea la imagen del Salobral, Sta. Lucía y los Mártires; el 
cementerio a 20 pasos al S. y un paseo llamado del Ejido, con una laguna de dominio 
particular, que sirve para lavar y bañarse. Se surte de aguas potables en 3 fuentes en lo interior 
de las calles y 5 a los extremos, todas abundantes, sanas y aseadas con sus pilones y caños 
llamadas Coladilla, Sta. María, San Miguel, Pilón del Guijo, Cañito, Agua-delgada, Cebrián y 
Ejido. 
Confina el Término por N. y NE. con el de Cuacos; E. Majadas; S. Collado y Pasaron; O. el 
mismo Pasaron y Torremenga; NO. Garganta la Olla, a distancia de ½ a 2 leguas y comprende 
las dehesas de propios de que hablaremos más adelante; una de particulares a la orilla del 
Tiétar llamada del Ribero, que hace 900 cabezas de ganado lanar y 40 cerdos; un bosque de 
roble al NE. camino de Plasencia, del que se extrae leña y maderas; sobre 150 fanegas 
plantadas de viña; 40 de olivos; 140 de pimiento y legumbres; 40 de moreras, castaños y 
frutales, y por último la granja que fue de los Jesuitas, llamada la Magdalena, y algunas casillas 
para secar pimiento y para habitación en las épocas de su cultivo.  
Le baña la garganta de Jaranda, a que contribuye la de Pedro Chate; el arroyo llamado de San 
Martin que entra en la última garganta, sobre el que hay un puente del mismo nombre, de un 
solo ojo, de madera y 12 pies de elevación; otro llamado de Pedro Chate, que se construyó a 
expensas del partido en 1840, con dos ojos, estribos de cantería y 25 pies de elevación; otro 



llamado de Collado, también de madera, de 24 pies, y por último, la garganta de Caraba sobre 
la cual hay otro puente con 4 ojos, de los cuales es uno de cantería y los demás de madera, 
Situado sobre el camino del Tiétar este rio divide los término de esta villa y Majadas.  
El TERRENO es lo menos escabroso de la falda de la sierra; la mayor parte son cerros y 
cordillera pobladas de jara, madroñera y monte de roble, casi todo arcilloso y de poca miga, 
con mucha escasez de aguas para el riego, lo cual se suple por excavaciones y taladros donde 
quiera que se presume un manantial.  
Los C A M I N O S son de herradura el CORREO se recibe en Plasencia por valijero dos veces a la 
semana. 
PRODUCTOS: pimiento, seda, aceite, vino y algunas legumbres y castañas; los cereales apenas 
se conocen de aquellas especies puede calcularse la cosecha anual en 6,000 arroba de 
pimiento, 1, 5 0 0 libras de seda, 800 arroba de aceite y 4. 0 0 0 cántaras de vino se mantienen 
1, 5 0 0 cabecera de ganado lanar, 1 ,2 0 0 de cabrío, 130 de vacuno cerril y de labor, sobre 100 
caballerías de carga, y se cría abundante caza menor, alguna mayor, y pesca de truchas, IND. y 
COMERCIO 3 telares de lienzos, un batan, 12 molinos harineros , 4 lagares de aceite , uno de 
cera se extrae la seda y demás frutos del país por arrieros forasteros la mayor parte, 
importándose cereales y telas , celebrándose dos mercados, uno el segundo domingo de mayo 
y otro el 1º de diciembre en los que se vende algún ganado de cerda, quincalla, paños , 
lencerías y telas ordinarias, cuyo valor se calcula en 4 0 , 0 0 0 reales en el primero , y 6 0 , 0 0 0 
en el segundo.  
POBLACIÓN 460 vecinos, 2.520 almas CAPITAL PRODUCIDO  4022100 reales IMP. 2 0 1 1 0 5. 
CONTRIBUCIÓN 3 3, 7 9 5 23. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2 6 , 2 19 del que se pagan 1 , 1 0 0 al 
secretario por su dotación y se cubre con 6 , 6 5 8 reales, que producen las fincas de propios y 
el resto por repartimiento vecinal dichas fincas son dehesa de las Radas de 9 0 0 fanegas de 
cabida; la Cardenilla de 150; del Batan y Tejares de 2 0 0 ; Machuquilla de 7 0 ; Cerromolino y 
Mazos de 4 0 ; el Matón de 4 5 0 ; semilleros de pimiento llamados de los Gregorios que valen 
6 0 reales y 1 / 2 haza de tierra pimentera 136 hay además un ejido para el ganado del pueblo, 
llamado Machuca Varbellido y parte de Morisca de 3 0 0 fanegas de cabida también 
pertenecen a los propios los derechos de peso, medida y correduría.  
Como señales de la antigüedad de este pueblo por haberse incendiado el archivo, solo existen 
las ruinas de un castillo a 2 leguas S. de la población, llamado Armería; otro también arruinado 
a medio cuarto de legua y varios restos de fortalezas en el pueblo y sus inmediaciones; pero en 
la expulsión de los sarracenos quedó como aldea de Plasencia, de que se redimió en 1 6 8 0, 
vendiendo para ello la dehesa del Ribero y una barca sobre Tiétar. Es patria de D. Juan 
Domingo Manzano, obispo de Jaca 
 

  

JARANDILLA (HISTORIA). JARANDILLA DE LA VERA - Cáceres.  
Datos de la localidad: Villa con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres 
(2 1 leguas), partido judicial de su nombre, diócesis de Plasencia (8), capitanía general de 
Extremadura (Badajoz 34), con administración caja de tabacos de la que dependen todos los 
pueblos de la Vera; administración de los montes nacionales para el cuidado y conservación de 
los del partido judicial, estafeta de correos y com. de armas.  
SITUACIÓN Y CLIMA. Cortado el país de la Vera por infinitas cordilleras y barrancos 
procedentes de las sierras de Béjar y Gredos, se halla esta villa en una hondonada cuasi llana 
comparada con el terreno que la rodea, en la confluencia de las dos gargantas Jaranda y 
Jarandilleja, a la falda de la sierra llamada también Jaranda , camino de Plasencia al puerto del 
Pico, dominada por dicha sierra al N., por los cerros del Parral o del Pino al O . , y por la dehesa 



de la Madera de Abajo al SE.; es ventilada de todos los aires , especialmente del N. y se 
padecen intermitentes.  
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y sus AFUERAS. Componen esta villa 3 0 2 casas reunidas, de mala 
construcción y peor distribución interior, que forman 2 plazas de figura irregular con algunos 
portales y calles empedradas hay casa de ayuntamiento, cárcel en el mismo edificio; pósito, 
que solo conserva algunos censos, y 3 0 fanegas de tierra y una casa, cuyo piso bajo está 
destinado a carnicería y matadero, y el alto para paneras ; 4 posadas públicas ; un palacio que 
por su fortaleza y esmerada construcción , aunque arruinado, es el mejor edificio del pueblo; 
tiene 4 torreones a los extremos y pertenece a los condes de Oropesa; un hospital de pobres 
transeúntes , también arruinado y sin rentas , cuyo origen se ignora; otro fundado por D. Juan 
de Figuera , con 6 camas para los pobres del pueblo, cuyas rentas consisten en 5 , 0 0 0 reales, 
procedentes de juros y censos; es un buen edificio con su capilla , y está servido por un rector 
presbítero, y un enfermero; una escuela de niños y otra de niñas , dotadas con 8 reales diarios 
la primera y 5 la segunda, que se pagan por el presupuesto municipal 6 0 0 , y el resto de varias 
memorias aplicadas a este fin ; concurren 6 0 niños y 3 0 niñas , estando constituida la primera 
en el hermoso local, que fue ermita del Sepulcro ; Una iglesia parroquial dedicada a Ntra. Sra. 
de la Torre, curato de primer ascenso y servida por un cura rector y 2 beneficiados de 
provisión ordinaria el edificio situado en el centro de la población y construido sobre una peña 
dura de 40 pies de elevación, sobre el nivel de la plaza inmediata , con escaleras anchas por sus 
extremos para subir a las puertas principales, más bien presenta el aspecto de una fortaleza 
aspillerada que de un templo. Su construcción es sólida ; pero la techumbre es de madera 
carcomida excepto la capilla mayor y otra , que son de bóveda; la primera está fundada sobre 
un sótano que se llama Sacristía vieja, su capacidad es de una sola nave de 9 0 pies de longitud, 
6 0 de lat. . , y lo mismo de elevación ; en la torre se halla el reloj de la villa ; en los afueras al 
N. hay un convento de Agustinos recoletos, que fue colegio de segunda enseñanza, fundado 
por Juan Arias y construido por el arquitecto Juan de Ntra. Sra. de la O., religioso de la misma 
orden, que le concluyó en 1 6 0 6 ; a su inmediación hay una huerta, viña y olivar de cosa de 3 
fanegas de tierra, que fueron enajenadas en la segunda época constitucional en 1 8 , 0 0 0 r s . 
; en esta huerta hay una hermosa fuente llamada del Emperador , por haber residido en esta 
casa el Sr. D. Carlos I, ínterin se le preparó su habitación en Yuste. 
A mayor distancia y en la misma dirección, camino del Guijo existe otro convento titulado de 
San Francisco, hoy casi arruinado, de construcción sencilla y moderna, en un sitio sano, 
delicioso y fresco en el verano, aunque triste; tuvo origen en 1502 sobre una ermita de Santo 
Domingo, que perteneció al convento de este nombre en Plasencia, que adquirió y mandó 
edificar Don Francisco de Toledo, conde de Oropesa ; se fue completando en varias épocas y 
aun por los años de 1 7 6 0 al 7 0 se concluyó la enfermería. Está sin enajenar como el anterior 
y solo su huerta inmediata , de cosa de 3 fanegas de tierra, se vendió en 1 8 4 1 por 2 0 , 0 0 0 
reales. 7 0 pasos al E. se halla la ermita dedicada a Ntra. Sra. de Sopetran fundada en 1 7 3 2 , 
en la que se celebra gran fiesta y romería el jueves que precede al de la Ascensión del Señor en 
la misma dirección hay otra ermita llamada del Humilladero , ruinosa, pero con un bonito 
soportal ; más lejos otra titulada la Berrecosa, arruinada y otras por varios puntos también 
desaparecidas; una casa de recreo, que perteneció a los Jesuitas, y fue enajenada a su 
extinción, siendo hoy 3 casas particulares; el cementerio contiguo a la ermita de Sopetran, 
capaz , sano y hermoso, y un buen paseo con alameda, titulado la Corredera, frente al palacio 
del Duque  
Se surte de aguas potables en 8 fuentes públicas, en lo interior y circunferencia del pueblo, 
llamadas Llano, Plaza, Altozano , Machín , Cebada , Flores, Sangarcia y Cabrillas; solo las 3 
primeras tienen pilones; las demás no están limpias, y aunque se apuran en el estío , son 
perennes y saludables hay además una hermosa corriente de agua , capaz de dar impulso a un 
molino harinero, que pasa por el pueblo y fecundiza las buenas huertas, aunque pequeñas, 
que tienen la mayor parte de las casas. 



 TÉRMINO. Confina al N. con el del Guijo de Santa Bárbara y Aldeanueva de la Vera; E. el de 
Losar; SE. Robledillo y el rio Tiétar; SO. Cuacos, a distancia de 1 / 4 leguas a 2 leguas, y 
comprende 1 , 6 0 0 fanegas cultivadas y divididas en suertes, muradas pobladas de arboleda y 
hortaliza, que se gradúan en 8 0 fanegas , las plantadas de viña , 1 0 0 de castaños , higueras , 
nogales, morales y frutales de varias clases, 2 0 0 para pimiento, patatas y legumbres, que 
alternan con garbanzos, lino y centeno y la vega llamada del Cincho, a la margen derecha del 
Tiétar cuyo terreno es el mejor si no escasean las aguas del verano, con varias casetas o 
secaderos de pimiento esparcidos en la misma toma la Vega este nombre de una ermita ya 
arruinada, que existe en la misma y camino de Talavera comprende además, una dehesa boyal 
de 2 0 0 fanegas de cabida, con algunos robles y arbustos de jara, madroñera y brezo; el 
llamado coto o marradas del Heredamiento, en el cual hay dos apartamientos que llaman 
Dehesa de la Madera de Arriba y Abajo; otra dehesa nombrada Torreseca, cuyo suelo es 
común a esta villa , el Losar, Robledillo, Cuacos, Aldeanueva y el Guijo, y el monte (que es el 
menos) de roble basto corresponde a la comunidad de Plasencia. 
Le bañan las gargantas de Jaranda y Jarandilleja, que tienen su origen en la sierra inmediata, 
jurisdiccón. del Guijo , se unen a la parte inferior del pueblo y marchan de N. á S . hasta 
desaguar en el Tiétar. Otra garganta llamada del Cincho , que nace en la sierra de Cuartos (V.) y 
el expresado rio que deslinda la jurisdicción., contribuyen a ellas varios arroyos , de los que el 
mas principal se llama del Valle, de curso perenne y de un cauce bastante profundo , 
escabroso y pendiente , lo cual favorece para extraer sus aguas para el riego y dar impulso a 
los molinos para el paso de estas gargantas. Hay 5 puentes uno de madera y pilares de 
mampostería que se titula de la Serradilla, sobre la garganta de Jaranda , camino para Castilla 
por el Puerto Nuevo, con dos ojos, y 1 5 pies de elevación; otro sobre la misma de un ojo , 
piedra sillería, que se llama del Parral, 3 0 pies; otro de la misma clase, en la garganta 
Jarandilleja, camino para el Losar, llamado del Humilladero, de 1 5 p i e s olro sobre la misma, 
de madera con pilares de mampostería , de 1 8 pies de elevación, llamado Rodadera, y el 
último, sobre el arroyo del valle, de madera.  
CALIDAD DEL TERRENO. La mayor parte son cerros y cordillera inútiles; hay sin embargo 
algunas laderas arcillosas y pedregosas, con vegas y llanos productivos, especialmente a la 
parte inferior del pueblo y derecha del Tiétar , donde está la vega de Cincho. 
 CAMINOS. El que dirige a Castilla llamado del Puerto Nuevo; el que va por la Vera , de 
Plasencia al Puerto del Pico, y que sale a la Carretera de Madrid a Badajoz , además de otros 
varios, para el servicio de las heredades, todos de  herradura y en mal estado, especialmente 
el del Puerto  Nuevo. CORREOS. Se conducen por un hombre a pie, desde Navalmoral de la 
Mata, 3 veces a la semana ; variando las horas, según las estaciones y entorpecimientos de los 
caminos, por las aguas que interceptan el paso en algunas épocas por espacio hasta de 15 días. 
PRODUCCIONES. Las principales son pimiento, vino, lino, castañas , frutas de invierno y verano 
, aceite , garbanzos y legumbres y seda; se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, cerril y de 
labor y caballerías de carga ; se cría abundante caza mayor y menor, y pesca de truchas. 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Tres molinos de aceite y 6 de harina; se extraen por arrieros 
forasteros las productos del país , importándose cereales y telas de vestir. Se celebra una feria 
bajo el título del Cincho, el primer domingo de agosto , concedida por real cédula de 1 7 9 1 , 
en la cual se vende ganado de cerda, calzado y vestido ordinario, cuyo valor se calcula en 
60,000 reales tiene concedido un mercado por real orden de 2 8 de agosto de 1 8 3 4 , pero no 
se ha fomentado.  
POBLACIÓN, RIQUEZA Y CONTRIBUBION. 4 0 0 v e c , 2 , 1 9 1 almas CAPITAL PRODUCIDO 
PRODUCTOS 2 . 4 9 8 , 9 0 0 reales IMP. 1 2 4 , 9 4 5 . CONTRIBUCIÓN 1 9 , 7 3 6 reales 2 7 
mreales PRESUPUESTO MUNICIPAL 2 0 , 0 0 0 del que se pagan 3 , 3 0 0 al secretario y 7 , 0 0 0 
al médico por sus respectivas dotaciones, y se cubre con los productos de pesos, correduría y 
algunos censos, que ascienden a 1 , 5 0 0 reales; el aprovechamiento de pastos de las marradas 
del heredamiento y el de la dehesa boyal, que importan 5 , 0 0 0 , y el déficit por repartimiento 
vecinal. Este pueblo que en tiempo de la conquista , quedó aldea de Plasencia, se dio en 



señorío por el rey Don Enrique , en 6 de junio de 1 4 0 7 , a Don García Álvarez de Toledo, 
conde de Oropesa, el cual por las alcabalas , porción del diezmo y fiel medidor, nombró justicia 
y puso a l e mayor letrado, que continúo después hasta el establecimiento del juzgado de 
primera instancia.  

  

LOSAR (HISTORIA) . - Cáceres.  
Datos de la localidad: Villa con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres 
(21 leguas), partido judicial de Jarandilla ( 1 ) , diócesis de Plasencia (9), capitanía general de 
Extremadura (Badajoz 35)  
SITUADO a la falda S. de la sierra de Cuartos, en un pequeño cerro; está defendida del aire N. 
por aquella sierra, combatida por los demás, con CLIMA templado, y se padecen intermitentes 
con algún exceso tiene 300 CASAS de 20 a 3 0 pies de elevación y de construcción grosera en 
calles irregulares, angostas, empedradas y aseadas por un abundan e caudal de agua que corre 
constantemente por el as, y una plaza de 5 3 pasos de larga y 30 de ancha con 2 soportales la 
municipalidad no tiene habitación propia, por haber sido enajenada durante la guerra de la 
Independencia hay una cárcel mala, un pósito sin fondos, un hospital de mendigos, ruinoso y 
sin rentas, una escuela de primera educación, dotada con 3,6 0 0 reales de los fondos públicos, 
a la que asisten 80 niños y 40 niñas; una iglesia parroquial dedicada a Santiago el Mayor, de la 
q u e es aneja la de Robledillo de la Vera, servida por 1 cura rector de término y 1 beneficiado 
que se proveen por oposición en la forma ordinaria. El edificio es antiquísimo, reforzado con 2 
pilares a los extremos, e n los años 1639 y 1797; la torre está cimentada sobre una peña, y en 
ella se encuentra el reloj de la villa; hay además 3 ermitas, una en la población dedicada al 
Cristo de la Misericordia; otra al S. á 50 pasos del pueblo, titulada el Humilladero, y otra al O. á 
200 pasos dedicada a San Roque. Por último, se encuentra el cementerio 50 pasos al NO., 
capaz, sano y decente se surte de aguas potables en las fuentes llamadas de San Roque y 
Venero, con sus chorros y pilones, abundantes, sanas y perennes. Confina el término por N. 
con Navalguijo, en la provincia de Ávila, dividiéndole la cumbre de la sierra; E. Viandar; S 
Jarandilla, Robledillo y el rio Tiétar; O. el mismo Jarandilla y Guijo de Sta. Bárbara, a distancia 
de 1/2 leguas a 2 , y comprende después de la citada sierra, o monte de roble infructífero e 
inútil pertenece a la comunidad de Plasencia, la dehesa del Robledo, el heredamiento, que 
consiste en cierto terreno, del cual están plantadas de olivos 50 fanegas, igual cantidad de 
castaños, frutales, morales y algunas viñas, y 350 de hortaliza, en las que se incluye la hermosa 
huerta llamada también de Robledo, inmediata al Tiétar y destinada a pimiento para secar este 
fruto hay varias casetas esparcidas por el término y en la margen del Tiétar y venta o posada 
que se llama del Losar.  
Le baña la garganta de Cuartos, formada de varias fuentes y arroyos en la sierra de su nombre, 
que corre de N. á S. entrando en el de Jarandilla, donde toma el del Cincho y va a desaguar al 
Tiétar; pasa 1/4 leguas al E. de la villa, y sus aguas se extraen por azuas construidas con 
facilidad por lo pendiente y escabroso; sobre esta garganta, camino para el Campo Arañuelo y 
Madrid, hay un puente de cantería, de 2 ojos y 3 6 pies de elevación; entre los arroyos que la 
contribuyen, el más principal es el llamado de Muelas, al O. de la población, escaso de aguas y 
sin puente.  
El TERRENO participa de varias calidades la sierra es áspera y fragosa con muchos canchales y 
despeñaderos, poblada de roble en la parte inferior el heredamiento son laderas con alguna 
porción llana la huerta del Robledo es húmeda, pantanosa, llana y fértil  
CAMINOS además de los rurales no hay más que el que atraviesa la Vera al puerto del Pico, y el 
que dirige al campo Arañuelo, Talavera y Madrid. El CORREO se recibe en Jarandilla por valijero 



2 veces a la semana. PROD.; la principal es el pimiento picante, cuya cosecha se gradúa en 1 
0,000 arroba; aceite, judías, castañas, vino, seda, algún trigo y malo, y menos centeno y 
cebada; se mantiene ganado vacuno, cabrío, lanar, 10 yuntas de bueyes y 110 caballerías de 
carga; se cría caza de perdices, conejos, jabalíes, corzos, lobos, zorras y garduñas, y se pescan 
por último truchas en abundancia, aunque se destruyen con el envenenamiento de las aguas.  
IND. y COMERCIO: 3 molinos harineros, que también sirven para e! pimiento, 2 de aceite, y 
algunos telares de lienzos se exportan los frutos del país, importándose cereales y telas 
POBLACIÓN 380 v e c , 2,081 a m. CAPITAL PRODUCIDO PROD 4 . 0 3 7 , 4 0 0 reales IMP. 2 0 1 , 
8 6 0 . CONTRIBUCIÓN 3 1 , 9 2 2 reales 28 mreales PRESUPUESTO MUNICIPAL 3 1 , 3 7 4 , del 
que se pagan 5,300 al médico, 3,800 al cirujano, 3,700 al maestro de primeras letras, 4 , 4 0 0 
al secretario por sus respectivas dotaciones, y se cubre con 15,000 reales que producen les 
bienes de propios, que consistí n en el aprovechamiento de pastos de la sierra 

  

MADRIGAL (HISTORIA) . TORDELRABANO - Cáceres.  
Datos de la localidad: Aldea con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de 
Cáceres (27 leguas), partido judicial de Jarandilla (6), diócesis de Plasencia (14), capitanía 
general de Extremadura (Badajoz 40):  
SITUADO en un cerro a la falda S. de la sierra de Gredos, camino de Plasencia al puerto del 
Pico, es el último pueblo de la provincia confinante con la de Ávila, y a la derecha de la 
garganta de Alardos, que es la demarcación de una y otra provincia, ventilada de todos aires, 
con CLIMA frío, y se padecen intermitentes de todos tipos: tiene 62 CASAS de débil y grosera 
construcción, en calles irregulares y una plaza: fuera del pueblo 100 pasos al N. se halla la 
iglesia parroquial dedicada a San Pedro Apóstol, aneja a la de Valverde y servida por un 
teniente que reside en Villanueva: el edificio está ruinoso, y a su inmediación el cementerio 
sano y capaz. Se surte de aguas potables en una fuente que llaman de los Perales, sin caño ni 
pilón.  
No tiene TÉRM. por ser común con el de Val verde y demás pueblos que componían el estado 
de esta villa, perteneciente al conde de Altamira: limitándonos a decir que se halla entre la 
expresada garganta de Alardos y el Tiétar, dominándole por el N. la expresada sierra de 
Gredos. La parte cultivada por estos vecinos y de su propiedad, se gradúa en 6 fanegas de viña, 
2O de pimiento y hortaliza, y 25 de castaños, frutales, higueras y algunos olivos, todo en varias 
porciones desiguales en cabida y situación; le bañan los expresados rio y garganta con otros 
arroyos, cuyas aguas se extraen con azuas para el riego : en el camino del Puerto del Pico, hay 
un puente sobre Alardos, de cantería y un solo ojo de 45 pies de elevación 
El TERRENO es como todo el de la Vera, con algún monte de roble, cerros y cordillera con 
muchos y elevados canchales: en las laderas existen los castaños, arboledas y viñas de dominio 
particular, y en lo más llano los huertos y frutales: los CAMINOS son el de Plasencia, al Puerto 
del Pico, otro a Castilla llamado de Sierra Llana, y el que se dirige a Talavera, todos de 
herradura. El CORREO se recibe en Villanueva por los mismos interesados  
PRODUCTOS: pimiento, patatas, judías, garbanzos, castañas, lino, poco vino y aceite ; se 
mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, de cerda, caballerías de carga, y se cría mucha pesca 
de truchas y caza menor, IND . y COMERCIO : 3 molinos harineros , se exportan los frutos del 
país devolviendo cereales, por los arrieros que a ello se dedican, POBLACION: 90 vecinos., 493 
almas CAPITAL PRODUCIDO.: 690,300 reales IMP.: 34,515. CONTRIBUCIÓN: 4,019 reales 9 
mreales PRESUPUESTO MUNICIPAL: 7,000, del que se pagan 400 al secretario y 3,000 al 
cirujano por su dotación, y se cubre con los aprovechamientos de pastos comunes y 
repartimiento vecinal.   



  

PASARON (HISTORIA) . - Cáceres.  

Datos de la localidad: Villa con ayuntamiento en la provincia. audiencia territorial de Cáceres 
(14 leguas), partido judicial de Jarandilla (3), diócesis de Plasencia (5), capitanía de 
Extremadura (Badajoz 27).  
SITUADO en un valle, a la falda de la sierra de Tormantos, en el camino de Plasencia al Puerto 
del Pico, es de CLIMA templado, reinan los vientos N.y E. y se padecen catarrales y tercianas. 
Tiene 300 CASAS, la del ayuntamiento, cárcel, pósito; un palacio que fue morada de los Sres. 
del pueblo de buena construcción y división interior, con huerta y jardín, siendo de notar 7 
torrecillas que sobresalen sobre  fábrica; escuela dotada con 2,000 reales de los fondos 
públicos, a la que existen 70 niños de ambos sexos; iglesia parroquial (San Salvador), con 
curato de 2.° ascenso y provisión ordinaria; 2 ermitas a los extremos N. y S. tituladas de la 
Concepción y Cristo de la Misericordia, y más apartado al S., el cementerio, en otra ermita 
ruinosa llamada de los mártires. Se surte de aguas potables, en una fuente que hay en cada 
una de las plazas, con sus caños y pilones, y otras en las inmediaciones de menos 
consideración.  
Confina el TÉRMINO por N.con la de Piornal y Garganta la Olla; E. Jaraiz; S. Tejeda; O. 
Arroyomolinos, a distancia de 1/2 leguas a 1 y comprende la ermita de Ntra. Sra. de la Blanca a 
1/2 leguas al S. de la villa, fundada en 1599 por cl capitán D Luis Prieto, con casa para el 
ermitaño, olivares que la pertenecían y plaza de toros, celebrándose en este sitio el 2º día de 
pascua de Pentecostés una fiesta, y el 24 de agosto una feria bastante concurrida de ganado 
de cerda y tiendas; la dehesa de propios, situado entre el pueblo y el rio Tiétar, de 900 fanegas 
de cabida, de pasto y labor sin arbolado, por mitad de 2ª y 3ª clase; un coto de 80 fanegas a la 
falda de la sierra y un ejido, de 100 para descanso de los ganados. Le baña una garganta 
llamada Redonda, que pasa por la villa dividiéndola en 2 porciones; tiene su origen en la sierra 
inmediata, marcha de N. á S . , se une a las de Arroyomolinos y Tejada y contribuye al Tiétar, 
que deslinda en parte la jurisdicción al E.  
El TERRENO es todo de laderas, cerros y cordillera, excepto a la parte inferior del pueblo en 
que es llano, pero arenoso y estéril. Los CAMINOS vecinales y malos; el CORREO se recibe en 
Plasencia por valijero dos veces a la semana; PRODUCTOS vino, pimiento, patatas, aceite, 
judías, lino, seda, garbanzos, peras, y escasos cereales; se mantiene ganado cabrío, lanar 
vacuno y de carga, y se cría caza de todas clases, IND. y COMERCIO 3 telares de lienzo, 4 
molinos harineros, 3 de aceite, un lagar de cera, una alfarería de tinajas; se importan los 
cereales y se exportan los frutos del país. POBLACION 270 vecinos 1,479 almas CAPITAL 
PRODUCIDO  L.879,200 reales IMP. 93,960. CONTR 12,667 reales 26 mrs PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 9,000 del que se pagan 3,000 al secretario por su dotación y se cubre con los 
fondos de propios y algún arbitrio. Fue este pueblo de señorío del duque del Arco 

  

ROBLEDILLO DE LA VERA: 
 Villa con ayuntamiento en la provincia y audiencia  territorial de Cáceres (23 leguas), partido 
judicial de Jarandilla (14/2) diócesis de Plasencia (9), capitanía general  Extremadura (Badajoz 
(36). 
Situado en una colina, a la falda de la sierra de Cuartos, es de CLIMA templado, reinan los 
vientos E. y S. y se padecen intermitentes y reumas. Tiene 66 casas, pósito; escuela dotada con 



500 reales. de los fondos públicos, a la que asisten 40 niños de ambos sexos; iglesia parroquial 
San Miguel Arcángel, con curato de entrada y provisión del ordinario, y en los afueras el 
cementerio. Sé surte de aguas potables en una fuente pública en las inmediaciones, abundante 
y de buena calidad.  
Confina el TÉRMINO por N. con el del Losar; E. Viandar; S. y O. Jarandilla, a distancia de 500 
pasos por el primer punto y 12 leguas por los demás y comprende una dehesa  boyal, y un coto 
propio, con 350 fanegas de cabida, en los que hay algún arbolado de roble, Matarraña y monte 
pardo, y además el heredamiento, que se gradúa en 3 fanegas lo plantado de viña; 20 de 
olivos; 3 de castaños; 2 de higueras y morales, y 15 de hortalizas en la vega llamada de las 
Encinillas, situado a la derecha de la garganta de Cuartos, con cuyas aguas se riega, restando 
una gran parte de cordillera poblada de roble y monte pardo: solo le baña la garganta referida. 
El Terreno es arcilloso, seco y árido, excepto en la citada Vega, que es arenoso y de miga. Los 
Caminos vecinales: el corneo se recibe en Jarandilla por valijero tres veces a la semana. 
Producción.: pimiento, aceite, vino, castañas, habichuelas, patatas, centeno y seda; se 
mantiene ganado cabrío, vacuno, y de carga, y se cría abundante caza mayor y menor. 
IND. y Comercio: un molino harinero, otro de aceite; se importan cereales y telas, 
exportándose en cambio los frutos del país. población: 60 vecinos, 38 almas. capital pron.: 
482,800 reales. IMP.: 24, 140. coNTR.:3.202 reales. 10 Mrs. 

 

TALAVERUELA (HISTORIA) .   Cáceres.  

Datos de la localidad:  

Aldea con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres (22 leguas), partido 

judicial de Jarandilla (2 1/2), diócesis de Plasencia (11), capitanía general de Extremadura 
(Badajoz 36)  

SITUADO a la falda meridional de la sierra que divide esta provincia de la de Ávila, es de CLIMA 
templado, reinan los vientos E. y O. y se padecen intermitentes. Tiene 160 CASAS, escuela 
dotada con 4,100 reales de los fondos públicos, a la que asisten 50 niños de ambos sexos ; 
iglesia parroquial (San Andrés) aneja al curato de Viandar, y en los afueras al O. el cementerio. 
Se surte de aguas potables en una fuente al N., que las tiene delgadas y exquisitas. No tiene 
término , por ser común con el de Valverde y demás pueblos que componían el estado de esta 
villa (V. NIEVA, condado) la parte cultivada por estos vecinos consiste en 11 fanegas de viña, 20 
de olivos é higueras, 10 de legumbres, y 15 de frutales y castaños, divididas en suertes 
desiguales en extensión y calidad. Le baña una garganta poco abundante que sirve para el 
riego. El TERRENO es arcilloso y algunas cortas porciones de miga; al N. se hallan las sierras 
escabrosas y casi inaccesibles, y al S. aunque con algunas cordillera es más ameno, poblado de 
roble y monte bajo. Los CAMINOS, vecinales y escabrosos, según lo quebrado del país. El 
CORREO se recibe en Jarandilla, por valijero, dos veces a la semana, PRODUCTOS: patatas, 
judías, garbanzos, castañas, aceite, vino y frutas; poco trigo y centeno; se mantiene ganado 
cabrío y vacuno, con algún gusano de seda, y se cría caza de todas clases, IND. 4 molinos de 
aceite y 2 telares de lienzo, POBL. 160 vecinos , 876 almas, CAPITAL PRODUCIDO 662,800 
reales IMP. 33,140. Contribución 3,725 reales 

  



TEJEDA (HISTORIA) . TEJEDA DE TIETAR - Cáceres.  
Datos de la localidad: Lugar con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial. de C á c e 
res (15 l e g . ) , partido judicial y diócesis de Plasencia (3), capitanía general de Extremadura 
(Badajoz 29).  
SITUADO en una hermosa llanura poblada de olivo es de CLIMA templado, reinan los vientos N. 
y E. y se padecen calenturas e s t a c i o n a l e s. Tiene 70 CASAS, iglesia parroquial (San 
Miguel), con curato de entrada y provisión del diocesano; y en los afueras una ermita titulada 
del Cristo. Se surte de aguas potables en una fuente muy a b u n dante de excelente calidad. 
Confina el TÉRMINO por N. con el de Gargüera; E. Arroyomolinos y Pasaron ; S. Majadas , O. 
Malpartida, extendiéndose una legua de N. á S . ; lo mismo de E . á O. y comprende las dehesas 
de propios y baldíos, con monte de encina, algunos huertos y buenos prados cerrados para 
heno. Le baña el rio Tiétar , que forma su límite meridional, y la garganta llamada del Becerro, 
de curso perenne que da movimiento  a 2 molinos harineros.  
El TERRENO es llano y de buena calidad. Los C A M I N O S vecinales, el CORREO se recibe en 
Plasencia por valijero, cada 8 días. P R O D U C C I Ó N aceite, algunos granos y seda ; se 
mantiene ganado vacuno, cabrío, lanar y de cerda, y se cría caza menuda, I N DUSTRIA y C O M 
E R C I O 3 lagares de aceite, de cuyo fruto se hace gran saca para Castilla la Vieja, P O B L . 8o 
vecinos, 46o almas C A P . P R O D U C C I Ó N 898,300 reales I M P . 44,913. C O N T R. 5,956 
reales, 6 mreales 

  

TORREMENGA (HISTORIA) . TORREMENGA - Cáceres.  
Datos de la localidad: Villa con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres 
(18 leguas), partido judicial de Jarandilla (2), diócesis de Plasencia (6), capitanía general de 
Extremadura (Badajoz 32).  

SITUADO en una hondonada rodeada de cerros a la falda de la sierra de Tormantos; es de 
CLIMA templado; reina principalmente el viento S. , y se padecen intermitentes de todos tipos. 
Tiene 30 CASAS; pósito sin fondos; iglesia parroquial (Santiago) con curato de primer ascenso y 
provisión ordinaria; el edificio, a 200 pasos N. fuera del pueblo, está arruinado la mayor p arte, 
por cuya razón está habilitada de parroquial la casa del cura; el cementerio está unido a la 
iglesia, y la torre se halla separada á cosa de 100 pasos; fundada sobre una peña, dicen los 
naturales ha sido una atalaya militar. Se surte de aguas potables en una fuente de las 
inmediaciones, y para los usos domésticos en un pozo que hay en la plazuela. Confina el 
término por N., E. y S. con el de J a r a i z ; O. Pasaron, a distancia de 500 pasos a 1/4 l e g . , y 
comprende la dehesa boyal de 350 fanegas de cabida de puro pasto; un coto de 80 fanegas 
poblado de matarraña; 6 fanegas de viña, 8 de olivos, 9 de  pimientos, lino y legumbres; 14 de 
castaños, morales y otros frutales, y una de prado.  

Le baña un arroyo con varias fuentes, que se aprovechan para el riego. El TERRENO participa 
de llano y ladera, de calidad arcillosa, algunas porciones de miga, y regularmente fértil. Los 
CAMINOS vecinales , pasando a 4/2 cuarto leguas el que de Plasencia conduce por la Vera al 
puerto del Pico. El CORREO se recibe en Jaraiz. PRODUCTOS pimiento, patatas, aceite, vino, 
castaña y centeno; se mantiene ganado cabrío, yuntas de labor y gusano de seda, y se cría caza 
menor; COMERCIO se exporta el pimiento y la seda, introduciendo granos, POBL. 50 v vecinos , 
273 almas CAPITAL PRODUCIDO. 307,700 reales IMP . 47,885. CONTRIBUCIÓN 1,874 reales 30 
maravedíes. Esta villa fue donada en 2 de mayo de 1369 a D. Alfonso, hijo del infante D. 
Fernando, y correspondió últimamente al señorío del duque del Arco. 



  
VALVERDE DE LA VERA (HISTORIA) 

   - Cáceres. 

Villa con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres (24 leguas), partido 
judicial de Jarandilla (3 1/2), diócesis de Plasencia (11), capitanía general de Extremadura 
(Badajoz 33)  

SITUADO a la falda S. de la sierra de Gredos, mitad en llano y la otra mitad en una ladera; es de 
CLIMA templado, reinan los vientos del S., y se padecen catarrales; tiene 300 CASAS de grosera 
y débil construcción en su mayor parte, con calles anchas regularmente empedradas y limpias; 
casa de ayuntamiento, cárcel, pósito sin fondos, y un hospital para pobres mendigos, sin rentas 
y ruinoso; escuela dotada con 2,200 reales de los fondos públicos, a la que asisten 60 niños; 
otra de niñas con 1,100 reales , en la que se educan 30; iglesia parroquial Ntra. Sra. de Fuentes 
Claras, curato de entrada y provisión del diocesano , el cual se titula teniente, considerándose 
como rector el de Villanueva; a su inmediación un fortísimo castillo y el cementerio; en las 
afueras al E. una ermita (el Humilladero) y al O. á 200 pasos la de San Blas, en cuyo intermedio 
hay un hermoso paseo. Se surte de aguas potables de una fuerte en el centro del pueblo, 
titulada de Cuatro Caños, y otra llamada Vieja al extremo O. , ambas abundantes, con sus 
caños y pilones.  

Confina el término Por el Norte con el de Navalonguilla, Ávila; E. Villanueva de la Vera; S. 
Navalmoral de la Mala; O Losar y Viandar; extendiéndose de'1/4 a 3 leguas , y comprende la 
aldea de Talaveruela, que no tiene jurisdicción deslindada; la dehesa de Miramontes en cuya 
administración. alternan por años con Villanueva; la dehesa de la Riberilla a la margen derecha 
del Tiétar con 1,000 fan. de cabida de pastos; la cordillera de. sierra con 4,000, y además 30 
fan. pobladas de viña . 20 de olivos, 18 de hortalizas y legumbres, 43 de castaños y frutales, 8 
de prado y una de naranjos y limones. El TERRENO es arcilloso, seco, algunas cortas porciones 
de miga, otras  arenoso; la sierra sumamente escabrosa , cubierta de canchales, algunos robles 
y otros arbustos la parte inferior del pueblo de jara y madroño, y la orilla del rio arenosa, 
ligera, con robles y algunos pinos. Le bañan el Tiétar, que deslinda su jurisdicción al S . , y tiene 
2 barcas para su paso, la garganta de rio lobos y la de Gualtaminos  

Los CAMINOS son vecinales, el CORREO se recibe en .Jarandilla por valijero dos veces a la 
semana, PRODUCCIÓN  castaña, aceite, vino , hortalizas, seda y frutas; se mantiene ganado 
cabrío y de cerda, que es el más preferido, y se cría caza menuda, cabras monteses, y la pesca 
del rio. INDUSTRIA y COMERCIO 3 molinos de aceite , 4 harineros se importan los granos, y se 
exportan sus frutos a Talavera v Extremadura baja. POBLACIÓN 240 vecinos, 1,314 almas CAP. 
PRODUCCIÓN  L.098,800 reales IMP. 54,910. CONTRIBUCIONES 9,124 reales. 11 mrs. 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 18,741, del que se pagan 2,200 al secretario, y se cubre con los 
fondos de propios, que consisten en los productos de la dehesa  de la Mbevilta, derecho de 
pesos, un molino de a c e i t e , una barca en el rio , y la parte que le corresponde en los 
aprovechamientos comunes del condado de Nieva de que fue cabeza. (V.) 

 



  

VIANDAR (HISTORIA) . - Cáceres.  
Datos de la localidad: Villa con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres 
(22 leguas), partido judicial de Jarandilla (3), diócesis de Plasencia (10), capitanía general de 
Extremadura (Badajoz 37)  
SITUADO a la falda S. de la sierra de Cuartos y Tormantos, es de CLIMA templado, reinan los 
vientos E. y O. y se padecen algunas tercianas. Tiene 1 0 0 C A S A S e n calles irregulares; la de 
ayuntamiento, cárcel, pósito, escuela dotada con 460 reales de los fondos públicos, a la que 
asisten 30 niños de ambos sexos; iglesia parroquial (San Andrés Apóstol) curato de entrada , y 
aunque ae provisión del diocesano, está considerada como teniente del rector de Valverde y 
sirve también al pueblo do Talaveruela; a su inmediación se halla el cementerio y más lejos la 
ermita de los Mártires. Se surte de aguas potables en una fuente con su caño y pilón junto a 
esta ermita, y otra llamada el Venero, a la parte superior del pueblo, ambas ricas y 
abundantes. Confina el término por N. Barco de Ávila y Navalonguilla (Ávila); E. Valverde de la 
Vera; S. y O. el Losar, extendiéndose de 1/4 a 1 /2 leguas, y comprende 1,000 fanegas en la 
sierra del N., 200 en la dehesa boyal, 1 2 fanegas plantadas de olivos, 1 1 de hortalizas y 
legumbres, 2 0 de castaños, higueras, moreras y frutales, y 8 de viña. Le bañan 2 gargantas que 
nacen en la sierra, corren de N. á S., circundan el pueblo y se unen a la parte inferior bajo el 
nombre de Rio-moros.  
El TERRENO es escabroso en la sierra, lleno de canchales y poblado de roble; el resto arcilloso y 
arenisco; las laderas cultivadas están sostenidas por paredes para contener la tierra, lo mas de 
secano por ser escasas las aguas permanentes en el estío. CAMINOS el de Plasencia al puerto 
del Pico, el del pueblo al Campo- Arañuelo y Talavera, y una vereda casi intransitable para 
Castilla. El CORREO se recibe en Jarandilla por valijero. PRODUCTOS patatas, judías, garbanzos, 
higos, castañas, aceite, vino, seda, lino, frutas y algún trigo y centeno; se mantiene ganado 
cabrío y vacuno, y se “cría caza de todas clases, IND. y COMERCIO 3 telares de lienzo, un 
molino de aceite, 2 harineros; se extraen sus frutos y se importa trigo solamente, POBLACIÓN 
100 v e c , 547 almas CAPITAL PRODUCIDO PROD. 629,600 reales IMP. 31,480. CONTRIBUCIÓN 
4,326 19. PRESUPUESTO MUNICIPAL 8,274, del que se pagan 2,000 al secretario y se cubre con 
el aprovechamiento de pastos de la sierra , producto de la dehesa boyal, derecho de pesos y 
medidas, y repartimiento vecinal. 

  

VILLANUEVA DE LA VERA (HISTORIA) . VILLANUEVA DE LA VERA - Cáceres.  
Datos de la localidad:  

Villa con ayuntamiento en la provincia, y audiencia territorial de Cáceres (26 leguas), partido 
judicial de Jarandilla (4), diócesis de Plasencia (12), capitanía general de. Extremadura (Badajoz 
(40). SITUADO en un llano a la falda S. de la sierra de Gredos, es de CLIMA templado , reinan 
los vientos E. y O., y se padecen tercianas y reumas. Tiene 385 CASAS de grosera" y débil 
construcción en una plaza con portales y calles angostas , empedradas y limpias hay casa de 
ayuntamiento, cárcel, pósito; un hospital sin rentas; escuela dolada con 2,500 reales de los 
fondos públicos, a la que asisten 90 niños; otra de niñas sostenida por retribución y 200 reales 
de propios, en la que se educan 60 ; iglesia parroquial (la Concepción) curato de término y 
provisión ordinaria el párroco es el rector de la villa do Valverde , cabecera del estado de 



Nieva, pero reside en esta villa por su mayor vecindario , teniendo en aquella un teniente ; en 
las afueras las ermitas de Santa Ana y San Antón, y el cementerio. Se surte de aguas potables 
en una fuente que hay en cada una de las ermitas, y otra llamada del Castañar 600 pasos al E . , 
todas con sus caños y pilones hay además 4 pozos públicos, y los particulares dé las casas para 
los usos domésticos. Confina el término por N. con el del Barco de Ávila (Ávila); E. Candeleda 
(id.); S. Talayuela; O. Valverde de la Vera , extendiéndose de 1/2 leguas a 3,y comprende la 
aldea de Madrigal que no tiene jurisdicción. deslindada ; la dehesa de Miramontes a la 
izquierda del Tiétar , con 1,000 fanegas de cabida, en cuya administración alterna por años con 
Valverde; 4,000 fanegas en la sierra que divide su jurisdicción N. la dehesa del Gamo, que 
pertenece a los propios de Plasencia con 250 fanegas; una huerta de 180 fanegas llamada 
Tudal; 220 pobladas de castaños, higueras , frutales y moreras ; 50 de olivos ; 40 de viñas; 50 
para hortalizas y legumbres; 100 para centeno , y 15 de prado. Le bañan el Tiétar una leguas al 
S., en el que hay una barca que conduce al Campo-arañuelo ; Alardos, que divide al E. la 
provincia y el ob.; Minchones y Gualtaminos. El TERRENO es escabroso en la sierra , con 
algunos robles y matarraña; lo demás tiene algunos llanos, cora, y laderas muy pendientes , y 
vario en sus calidades, pues le hay arcilloso, arenisco , pedregoso, calizo , flojo, fuerte , y 
algunas cortas porciones de miga de regadío y de secano, CAMINOS el de Plasencia al puerto 
del Pico; otro a Castilla titulado de Sierra llana , y el que dirige al Campo arañuelo y Talavera; t 
o dos de herradura. El CORREO se recibe en Jarandilla por valijero dos veces a la semana, 
PRODUCTOS pimiento, patatas, aceite , vino , castañas, seda, centeno, higos y judías ; se 
mantiene ganado cabrío, lanar y de cerda; y se cría abundante caza de todas clases, y pesca de 
truchas, IND. y COMERCIO 9 molinos harineros, 3 de aceite ; se exportan los frutos del país, y 
se importan cereales, PORL. 440 vecinos. 2,410 almas. CAPITAL PRODUCIDO PROD. 3.749,900 
reales IMP. 187,495. CONTRIBUCIÓN 28,685reales 7 mreales PRESUPUESTO MUNICIPAL 
30,000 reales, del que se pagan 6,000 al médico, 4,000 al cirujano, 2,200 al secretario, y se 
cubre con el producto do la barca sobre el Tiétar , derechos de pesos y medidas , y la parte que 
le corresponde en la sierra, den. de Miramontes y demás terrenos comunes con los demás 
pueblos del Estado de Nieva á que corresponde 

 

CASAS DE JARANDA  (HISTORIA) . - Cáceres. 

Datos de la localidad: 

Despoblado  En la provincia  De Cáceres, partido Judicial.  De Jarandilla , término  De Cuacos: 

SITUADO  a la izquierda  De la garganta de Jaranda, entre esta y la granja de Valmorisco; se 

conservan los empedrados de las calles y algunos escombros: su despoblación se atribuye a los 

privilegios del convento  De Yuste, al que pertenecía la referida granja, pero se ignora la época: 

siempre fue pueblo pequeño, pero si se atiende a la extensión de montes que le rodean, 

fertilidad del suelo, especialmente para olivos, y su distancia de otros pueblos, es 

incuestionable la conveniencia de que se hubiera conservado o se repoblase de nuevo. 

 

YUSTE (HISTORIA) . - Cáceres. 

Datos de la localidad: Convento en la provincia de Cáceres, partido judicial de Jarandilla , 

término de Cuacos, SITUADO a la falda de la sierra de Tormantos y cerro del Salvador 4/4 

leguas al O. de la villa, es célebre tan solo por la residencia del Emperador Carlos V. Fue 

fundado en 1 402 por unos vecinos de Plasencia sobre una ermita quo existía en aquel punto, 



dedicada a San Cristóbal, y e n 1 408 se 'les dio bula para sujetarse a la regla de monjes de San 

Gerónimo El antiguo edificio era magnífico y sobre todo la iglesia, cuya bóveda es de piedra 

sillería, hoy ya resentida, el altar mayor fue concluido el año 1 587 por Juan de Segura fue 

quemado el convento en la guerra de la Independencia y lo reedificado después es de mala 

construcción. Al S. unido a la iglesia existe el palacio del Emperador, donde murió el 21 de 

setiembre de 1 558, y aún se conserva el ataúd de madera en que estuvo depositada la caja 

hasta su traslación al Escorial se dice que este palacio en su forma y distribución es igual al de 

Gante, donde nació el emperador a su inmediación hay un hermoso estanque con un molino 

de aceite y harinero; circunda el convento una huerta para verduras ; a la parte inferior hay 

otra cerca para viñedo con 2,500 pies de olivo, y a 4 4/2 leguas al E. la granja de Valmorisco, 

perteneciente al mismo convento, con una casa, excelente bodega, un lagar de aceite, una 

cerca con viña, algunos morales y 4,000 pies de olivo. El convento y sus citadas propiedades 

fueron enajenados en la segunda época constitucional 

 
NIEVA: condado en la provincia de Cáceres, partido judicial de Jarandilla; perlenece á la casa de 
Altamira y se compone de los pueblos de Villanueva , Viandar, Valverde, Madrigal y 
Taláveruela, que todos tienen comunidad entre sí en los terrenos que le componen (V. 
Valverde): hay un cura rector para todo el estado, que reside en Villanueva, y los demás 
párrocos aunque independientes de aquel, son llamados tenientes. 

 


