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Juan José Pastor Serrano.
En 1791 página del Interrogatorio de la Real Audiencia, Extremadura en los tiempos
modernos Partido de Trujillo tomo 1º.
Esta abadía con sus pueblos es del Obispado de Plasencia.
Esta abadía tenía Campo Ramos de los Condes de Oropesa.
No hay procuradores ni abogados, el alcalde puede ser de cualquier pueblo de la Abadía, los
alcaldes y Ayuntamiento los nombra el Conde de Oropesa.
Todos los pueblos están situados en asperísimo terreno, solitario y monstruoso y
especialmente Roturas y Navezuelas en el profundo valle de las Villuercas donde nace el río
Almonte.
En cada uno de estos pueblos hay parroquia y Cura Teniente propiedad del Abad, cura propio
de todas.
Pero el Abad en vez de vivir en la capital, vive en Roturas, sin duda por ser mayor vecindario
y en dicho lugar hace de Cura propio y en los demás tiene tenientes que los paga de sus
rentas y manuales y les provee el Obispo de Plasencia. No necesitan cementerio.
La Abadía es del Patronato Real y los provee su Majestad, haciendo los pretendientes
oposición en Plasencia, cuyo Rvdo. Obispo propone tres a la Real Cámara de Castilla y a
consulta de esta provee su Majestad la Abadía y a dicho abad corresponden todos los
diezmos mayores y menores de este estado, sin que deje de pagarse de fruto alguno y aun
los exigía de los soldadas de los sirvientes según la costumbre del Obispado.
En toda la Abadía no, hay más beneﬁcio que el curado que obtiene dicho abad, el sin
embargo del título de la Abadía que se da en este estado no tiene intervención alguna.
Hay cuatro ermitas, las dos de los Santos Mártires y San Gregorio Osciense, en que están
situadas las cofradías de los dichos santos, San Gregorio como patrono de dicha abadía
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concurren muchas gentes en su ﬁesta. Había toro en la ﬁesta.
Aunque no hay huertas y si mucho huerto, especialmente en Roturas y Navezuelas que están
como se ha dicho entre las Villuercas a los márgenes del río Almonte, tienen muchos árboles
frutales, excepto en Cabañas que por su altura y fragosidad del terreno es casi incapaz de
beneﬁcio alguno y así se ha despoblado paulatinamente.
Hay un puente para las merinas titulado puente del Conde por el portazgo que cobra el
dueño de este estado y el Monasterio de Guadalupe, por el tránsito de dicho puente.
Hay dos molinos de aceite, uno en Roturas y otro en Retamosa,
El mancho de jaramillo donde aseguras que no penetra res alguna y es criadero de lobos y
alimañas.
Los árboles normales son alcornoque, encina y otros arbustos, alisos, arces, robles etc.
LA ABADÍA
Esta Abadía Beneﬁcio Curado estuvo agregada al Real Patronato con derecho de
presentación cuya función, según la tradición y las primeras partidas, data de los tiempos del
vencedor de Pavía. Desde su fundación estuvo regida por curas tenientes en cada Barrio
hasta los años 1540, que aparece ﬁrmando como Abad él.
1º Ilustrísimo Sr. D. Fernando de Monroy y Ayala, hijo de los Condes de Deleitosa, Capellán
mayor de la Princesa de Portugal Dª. Beatriz su hermana Sra. de los estados de Belvís y de
Cabañas y fundadora del convento de Franciscanos de Belvís y del Hospital de San Pedro
cuyo patrono es el Duque de Alba y a cargo del concejo o Ayuntamiento.
Este Abad vive en Roturas y Berzocana, como maestro Templario inauguró la estancia en las
ﬁestas en Berzocana y los días normales en Roturas.
Fundó en Roturas un molino harinero y una almazara para aceite, fundó dos herrerías de
Desuella Cabras de la que era patrono el Conde de Oropesa y la Herrería de los campillos a
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cargo del Duque de Alba. Igual fue fundador del convento de Sta. Ana y también se cree de
los Franciscanos de S. Pedro de Alcántara donde ediﬁcó su última morada que fue el 17 de
Abril de 1510.
2º Maestre D. Juan Castillo, obispo que fue de Cubas, después Abad de Roturas 1591
reediﬁcó el Hospital del Obispo donde se retiró y fue enterrado en el claustro de los Priores
de Guadalupe.
3º D. Nicolás Palacios por el año 1594.
4º D. Jerónimo Angulo Maldonado murió en esta 1610 y en testamento el 30 de Octubre de
1913 fundó y dotó una abrapia para casar huérfanos. Que todos los años se dirán 2 dotes de
30 Ducados y si no hubiera huérfanos un año se diera a la Parroquia y Robledollano que no
disfrutase solo uno, y que pasados unos años su cuerpo fuera enterrado en S. Pedro,
parroquia de Ávila. Una salve con procesión todos los sábados excepto los de Cuaresma, de
16.325 Ducados. Dos capellanías de Ávila cada una con 20.000 Ducados para que le
aplicaran misas.
5º D. Alfonso Varona Zorrillas año 620, Alavés.
6º Don Pedro de Agapetita por los años 1628.
7º Don Alonso Ortiz de Zarate por los años 1632 murió visitando cabañas, por testamento de
6 de septiembre de 1647 fundó una capellanía con 16 Ducados, tres herederos y una casa,
casi todo se empleó en tierras. Pagó una pensión a su hermana, Dª. Mariana que profesó en
S. Pedro de Trujillo.
8º Don Juan Ortuño Teruel, natural de Sabiote (Jaén), fundó la en Roturas las Ermitas de S.
Sebastián hoy cementerio, S. José de Torrejón y Sta. Lucia a laClerecía de Viejas-que era de
su propiedad- El 16 de Febrero hizo Testamento en copia (1653) fundó una memoria para
casa huérfanos 1.400 Ducados a la que añadió 330 Ducados en 1649. Fue maestre el de
Coria le regaló el sagrario para el monumento. Se dijo la primera misa en S. José el 7 de Junio
de 1650.
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9º Don Marcos López de Arallano en 1655.
10º Maestre D. Francisco de Sastre 1678.
11º Ilmo. D. Álvaro Rodríguez de Carvajal, nombrado 1682, era natural de Plasencia y
Canónigo en la misma murió en Roturas el 26 de Septiembre de 1683 está enterrado en la
capilla mayor al lado del evangelio.
En esta época fue la desaparición total de Torrejón, no tuvo iglesia sólo la ermita de S. José
que ediﬁcó D. Juan Ortuño antes dicho fundó una memoria en la cerca trasera de Cabañas a
favor del sacristán de Roturas con la carga que asistiera a las ermitas y pagar la misa de S.
José, Robledollano estuvo siendo anejo de Roturas hasta que se hizo la Iglesia por el año
1.600.
12º D. Miguel Ruiz de Agüero 1684, fue Majestad de Ciudad Rodrigo.
13º D. Diego Álvarez de Toledo, capuchino hijo de los Condes de Oropesa, hermano de la
Condesa de Orgaz señora de Cabañas, natural de la Oliva y vino por el 1684 y falleció en
Roturas el 10 de Diciembre de 1703. Los dos hermanos fundaron una memoria de 1.000
Ducados para la educación de un huérfano y después se distribuyera entre la Iglesia de
Roturas y la Iglesia de Solana, el retablo de ésta se hizo en tiempo, de mi abuelo Ilmo. D.
Francisco Álvarez de Toledo, el cual asistió a la inauguración en calidad de embajador de
Carlos V al Concilio de Trento en tiempos de Pablo III y Julio III es de la familia de los tres
Obispos de Plasencia D. Gutierre 1º y 2º.
La otra hermana regaló las vírgenes de Plata de esta Iglesia de Roturas 1.716 perteneció este
señorío a la condesa de Vulana, duquesa de Escalona y condesa de Oropesa.
14º Diego Gamir Chirino y Castro-Cabeza 1.700 18 Octubre tomó posesión, natural de Jerez
de los Caballeros, fue mayordomo de pajes del Ilmo. D. Bartolomé de Céspedes Cisneros,
Obispo de Málaga y murió en Roturas el 18 de Julio 1.714.
Le encomendó el Obispo de Plasencia que presidiera el interrogatorio para el proceso de la
Sierva de Dios Dª María del niño Jesús de Berzocana.
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15º D. Francisco Holgado Barrientos, natural de Alburquerque tomó posesión el 7 de Febrero
de 1.715 y falleció en Roturas el 5 de Marzo de 1736.
16º D. Juan Regueras Valbuena, aprobado en 1.736 había sido penitenciario de León, natural
de Camporedondo Obispado de Palencia y colegial mayor del Salvador de Oviedo y visitador
de Salamanca.
17º D. Pablo Sánchez Chico-Carrasco, natural de Zorita, consultor del Sto. Oﬁcio en 1.745
falleció en Roturas el 3 de Noviembre de 1.761. Este ornamentó la Ermita de S. José de
Torrejón, quedó 300 maravedis al Hospital de Madrid otros 300 al colegio S. Bartolomé de
Salamanca 3@ de aceite a cada parroquia de la abadía. También fundó capellanía en Zorita.
18º D. Juan Ruiz, ecónomo y teniente cura de Robledollano en 1.761.
19º D. José Antonio Mejides y Mazón en 1.761, natural de Salamanca de donde fue
Gobernador y provisor, como también de Plasencia en esta época se reediﬁcó la Parroquia de
Roturas.
20º D. Santiago Vivas y Muñoz en 1.774 natural de Guareña, había sido párroco de Talaván
vino a Casatejada y organizó la obra pía del Sr. Chico y falleció en Roturas a 29 de Octubre
de 1.796.
21º D. Alonso Gómez Badalejo natural de Don Benito, tomó posesión el 3 de Junio de 1.797.
Este señor compró la concha de Plata que hay en la Iglesia, por estar deteriorada la Ermita
de S. Sebastián en ese lugar se hizo el cementerio de Roturas y se comenzó a enterrar en
1.814.
22º D. Miguel Bravo de Bujarón fue nombrado ecónomo el 16 de Febrero de 1.804 era natural
de Roturas, su cura teniente.
23º D. Gabriel Pulido Carvajal en Mayo de 1.806 de Plasencia había sido párroco de
Berzocana, desde aquí pasó de Canónigo a Plasencia, donde murió el 12 de Abril de 1.821.
24º D. Juan Rafael y Núñez en Agosto de 1816 tuvo varios cargos de Cura hasta que pasó a
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Abad de las Villuercas, murió en Roturas a 8 de enero de 1848. Este fue el último abad cuya
Abadía desapareció por las leyes del Patrocinio nacional.
En esta época desapareció Torrejón que fue anejo a la parroquia de Roturas.
Al desaparecer la abadía los de Roturas llaman a los de Berzocana para arreglar todo lo que
quedaba pendiente.
Dos razones había para ello: 1ª Que los abades muertos en Roturas se enterraron en la
Ermita de la Concepción de Berzocana y 2ª que en Berzocana habían conservado la casa
templaría de la que nació la abadía siendo los primeros abades maestres de la Orden
Templaría.

