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Valentín Soria Sánchez y Ángel Luis Soria Breña.
INTRODUCCIÓN
Muy sucintamente pretendemos recorrer unos años de la historia dela diócesis placentina
bajo una o perspectiva sociológica.
Destacamos una pequeña parcela situada entre Gredos donde está Yuste y Guadalupe donde
reside ese monasterio extremeño de Guadalupe que en su día se enclavará en la diócesis
placentina por cercanía y por las excelentes comunicaciones a través de Ibores y Villuercas.
Se trata de ofrecer algunas pinceladas biográﬁcas de los prelados placentinos y de su labor
pastoral en estos años preconciliares y conciliares.
La lista de prelados de la diócesis placentina como se difunde por Internet es incompleta.
Entre los que falta está Sandoval que yace en el templo parroquial jarandillano al morir en el
otoño de 1658 en Jarandilla en su visita quinquenal al arciprestazgo.
SEMINARISTAS EN YUSTE
En tiempos del prelado placentino Juan Pedro Zarranz y Pueyo el período vacacional se
centró en albergar en las ruinas del Monasterio cacereño de Yuste a un grupo de
seminaristas.
El alojamiento se situaba en el Palacio del Emperador. La gran alberca servía de piscina en
los calores veraniegos. La misa se celebraba en las caballerizas del palacio imperial donde
ahora está la Fundación Academia Europea de Yuste.
La iglesia tenía la techumbre derrumbada. Desde Yuste el coro de los seminaristas mayores
se desplazaba a Garganta la Olla armonizados por Román Gómez Guillén luego deán
organista de la catedral placentina con el órgano del siglo XVII en las ﬁestas de San Lorenzo y
a Cuacos de Yuste en los domingos veraniegos también se cantaban misas polifónicas con
órgano antiguo, hoy restaurado por los organeros Azpiazu e inaugurado por Román Gómez
Guillén.
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En esta inauguración del órgano estuvo presente el Administrador Apostólico Jesús
Domínguez Obispo de Coria-Cáceres.
Diariamente en Yuste los seminaristas de Plasencia había ensayos de música. Se estudiaban
piedra a piedra las estancias monásticas y se analizaba la arboleda que cercaba la ermita de
Belén, sitio preferido por Carlos V. Adolfo, el guarda, padre del último guardia de los Marqués
de Mirabel y Duques del Infantado atendía a los pocos turistas que acudían a Yuste. El tabaco
se cultivaba en la ﬁnca del Marqués de Mirabel.
Antes en Yuste se habían instalado varios campamentos juveniles de verano para dar brillo y
renombre al Monasterio de Yuste.
El jesuita padre José María Llanos y Jesús Aguirre, estudiante de ﬁlosofía en Comillas y de
teología en Munich, duque consorte de Alba acamparon en Yuste una temporada entre los
árboles y mientras se restauraban las ruinas de los claustros por el arquitecto José Manuel
González Valcárcel.
Por Yuste también pasó Adro Xavier, jesuita residente en Barcelona, gran novelista de temas
históricos entre ellos Bonifacio VIII.
Por iniciativa del doctor Zarranz y Pueyo otro año los seminaristas se desplazaron al castillo
abandonado de Carlos V en Jarandilla tras el fallecimiento de Soledad Vega la jarandillana
propietaria del recinto monumental.
El embajador en la Santa Sede Joaquín Ruiz Jiménez albacea del testamento de Soledad Vega
dueña del castillo de Carlos V facilitó estas vacaciones.
Había logrado como albacea que la testadora de la Fundación benéﬁca de Jarandilla se
enterrase en el antiguo Monasterio de San Juan de los Agustinos Recoletos de Jarandilla,
donde estudió Fray Joaquín Encabo de Sopetrán, arzobispo de Cebú en Filipinas muerto en
1818.
Otro verano el doctor Zarranz y Pueyo alojó a los seminaristas en Hervás junto al antiguo
monasterio.
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Esta estrategia del prelado placentino se encaminaba a acortar las vacaciones
seminarísticas. En aquel tiempo los dos seminarios estaban llenos de aspirantes al
sacerdocio.
RESIDENCIA DE ANCIANOS
Hoy día el seminario menor por indicación y gestión de Carlos López Hernández el seminario
menor se ha convertido en Residencia de sacerdotes jubilados.
El seminario mayor en la actualidad acoge a un reducido número de seminaristas mayores.
En las instituciones docentes de Roma han estudiado estos últimos años al igual que en las
universidades pontiﬁcias de Comillas, en Madrid y de Salamanca, en Madrid.
Feliciano Pizarro,obispo de Plasencia había sido canónigo en Toledo y en 1935 reside en
Plasencia. En 1937 suscribió la Carta Pastoral de los Obispos Españoles.
En 1939 en colaboración los Operarios Diocesanos en el fomento de vocaciones eclesiásticas
en toda España. Se imprimía en el seminario placentino con la iniciativa del rector del
Seminario Mayor de Plasencia Ceferino García Vidal la publicación de la revista “El
Sembrador”.Este rector editó la historia del seminario de Plasencia y de los sacerdotes
martirizados en la Guerra Civil al estudiar la historia de la diócesis placentina.
En 1937 en Comillas en Cantabria se abría nuevamente el Seminario Pontiﬁcio y Universidad
de Comillas donde ingresaron numerosos estudiantes de toda España que empezaban o
continuaban sus estudios. En 1892 Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas, hijo de
Antonio López, comillano ilustre inauguraba el Seminario Pontiﬁcio de Comillas.
Cuando Yuste era recuerdo solamente de piedras abandonadas esperando ser colocadas de
nuevo en sus claustros entre arbustos, zarzales y morales un grupo de personas en tiempos
de Zaranz y Pueyo proyectaron reunirse no como cofradía ni como orientación política
pensaron airear y difundir el mensaje cultural de Yuste.
REAL ASOCIACION DE CABALLEROS DE YUSTE
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Un número reducido de la Real Asociación Caballeros del Monasterio de Yuste coincidieron en
Munich con el periodista, doctor en medicina y profesor de periodismo en la Universidad de
Munich y fundador de la publicación El Mercurio del Rin, Reinischer Merkur, Otto Bernard
Roegele. En Colonia coincidió con el entonces profesor universitario Joseph Ratzinger. Ambos
colaboraron intensamente en hablar y escribir de la Universitas Christiana y de las raíces del
Cristianismo en Europa.
Al cabo de los años la Real Asociación de los Caballeros de Yuste mantienen estrecha
colaboración con los escritores y pensadores cristianos germánicos.
En Austria otro grupo de Caballeros de Yuste acudieron a Yuste con motivo de un Congreso
en tiempos de Zarranz y Pueyo como prelado placentino.
En Yuste en los postreros tiempos del cardenal de Viena, su Eminencia Koenig, historiador de
las Religiones formó parte de la Academia Europea de Yuste.
Hans Küng y Umberto Eco forman parte de esta corporación cultural radicada entre las ruinas
rehabilitadas de Yuste.
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DE GREDOS
En plan avanzado de actividad pastoral de Zarranz y Pueyo en las cumbres de Gredos, en
Guijo de Santa Bárbara se construyó un refugio capilla dedicado a la Virgen de las Nieves. El
escultor Manzaneque de Madrid esculpió una copia de la imagen de Navacerrada atendida
por la familia Fernández Ochoa en el pueblo madrileño y muy venerada por la Institución
Montañera Siete Picos. El Coronel Vidal colaboró con los montañeros de Extremadura.
El grupo Peñalara de Madrid con Agustín Faus de raíces barcelonesas residente en Jaca,
Huesca, el Ministerio de Información y Turismo, la Diputación Provincial de Cáceres, el
arquitecto Manuel Saínz de Vicuña y el aparejador Vicente Frade que ﬁrmaron los planos, la
parroquia de Guijo de Santa Bárbara hicieron posible que el párroco Ascensio Gorostidi
bendijera e inaugurara el cinco de agosto de 1964 con una bendición apostólica de Pablo VI
pedida y recibida por telegrama.
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Este santuario ha sido un punto de encuentro y peregrinación cuando hay nieve y cuando el
sol estalla de esplendor los veranos de la Sierra de Gredos.
El camino real hacia las tierras de Avila en Castilla se encuentra con el Camino del
Emperador que utilizó Carlos V desde Laredo en Cantabria hasta Jarandilla y Yuste.
En 1956 el padre Bossler en Estella instaló la nueva maquinaria de la Editorial Verbo Divino
en España. Un grupo de sacerdotes de Plasencia organizó una biblioteca circulante con
suscripciones a revistas españolas y extranjeras y adquiriendo libros mediante la aplicación
de estipendios de misas. Parecido a lo que Migne realizó con la suscripción de la edición de la
Patrología griega y latina. La Institución Arzobispo Claret organizada en Madrid para
sacerdotes de España facilitaba descuentos de librería y proporcionaba estipendios de misas.
Estaba organizada por Jesús Iribarren, antiguo alumno de la Universidad de Comillas, director
de “Ecclesia” de la Jerarquía Española. Por entonces en Jaraíz se abrió la Librería Yuste.
NUEVOS TEMPLOS EN TIERRAS NUEVAS
Con motivo de las reformas litúrgicas después del Concilio Vaticano II el doctor Zarranz y
Pueyo se vio desbordado en acomodar los altares y sitios de culto a las nuevas normas y
tendencias litúrgicas.
Al doctor Zarranz y Pueyo le correspondió planiﬁcar y dar el visto bueno a los nuevos templos
de las poblaciones de nuevos regadíos del Plan de Colonización de la provincia de Cáceres y
de la provincia de Badajoz al estar la diócesis placentina enmarcada en las zonas nuevas
regables del Tajo, del Tiétar y del Guadiana.
En las zonas de regadíos el doctor Zarranz y Pueyo propició la asistencia religiosa a los
cultivadores de las vegas de regadíos. Procuró y consiguió que el Ministerio de Educación
Nacional colocase escuelas y sitios de culto cercanos a los regadíos.
EPIDEMIA DE MALARIA EN LA DIOCESIS DE PLASENCIA
El Estado anteriormente había atendido a la erradicación de la terrible enfermedad de la
malaria en las ﬁncas regables. En el siglo XVI Carlos V falleció el 21 de septiembre de 1558
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de paludismo en la Vera de Plasencia.
El prelado Santiago Martínez Acebes conmemoró el VIII Centenario dela diócesis placentina
con la celebración en las comarcas y arciprestazgos de estudios y reuniones para crear un
clima de diocesanidad entre las cuatro provincias que forman la diócesis placentina,
Salamanca, Toledo, Cáceres y Badajoz.
El prelado Vilaplana Molina intensiﬁcó la atención al seminario menor y facilitó a los
estudiantes que cursaran sus estudios en el Instituto placentino y en colegios privados de
Plasencia.
Se fueron reparando templos y mejorando ermitas y santuarios. Este prelado placentino
perteneció al grupo de conservación de Patrimonio de la Conferencia Episcopal Española.
El cardenal Pla y Deniel y el cardenal Marcelo González fomentaron la devoción a la Virgen de
Guadalupe patrona de Extremadura.
PROVINCIA ECLESIASTICA DE EXTREMADURA
Durante varios años se orientaron las aspiraciones de la Diócesis Placentina hacia la creación
de una Provincia Eclesiástica que culminó en la designación del obispo de Badajoz como
primer arzobispo de Mérida-Badajoz, hoy emérito Antonio Montero Moreno, director de
“Ecclesia”, colaborador de ABC y PPC y autor de la Historia de la persecución religiosa en
España.
Coria-Cáceres y Plasencia pertenecían como sufragáneas a la Provincia Eclesiástica de Toledo
y Badajoz a la Provincia Eclesiástica de Sevilla.
En 1939 se hicieron gestiones y se enviaron a Roma estudios e informes sobre la creación de
una diócesis badajocense en la zona de Villanueva de la Serena y Almendralejo con lo cual se
mejoraba la asistencia religiosa en lea extensa diócesis extremeña y se daba un paso para la
futura creación de la Provincia Eclesiástica emeritense de tanto prestigio en la época
tardorromana y visigótica.
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En la actualidad en Roma en la Sagrada Congregación de Obispos está el obispo placentino
Titular de Tagora Mons. Cipriano Calderón Polo y el sacerdote pacense incardinado en Toledo
Alberto González. Calderón Polo durante mucho tiempo asistía semanalmente a la
Congregación del Clero con el cardenal Joseph Ratzinger.
De esta diócesis placentina han salido Mons. Cornejo, obispo de Formosa, Mons. Benavente,
obispo de Coria-Cáceres y Mons. Felipe Fernández García, obispo de Avila y Tenerife hoy
emérito, residente en Astorga.
Con la colaboración de Ceferino García Vidal y Felipe Fernández García ha se ha construido el
gran santuario y residencia de peregrinos en San Pedro de Trones dedicado a la Virgen.
En Argentina, en la diócesis La Rioja americana reside Mons. Zabaleta, un obispo consagrado
por Mons. Lefevre en Ecom, Suiza, de padre navarro y madre extremeña, bautizado por
Mons. Teodosio Herrera, en Torrelavega, Cantabria.
X SINODO DICESANO PLACENTÍNO
En tiempos de Carlos López Hernández y Amadeo Rodríguez se han celebrados las sesiones
preparatorias y constitutivas del X Sínodo Diocesano. Se han impreso en Salamanca las
Constituciones Sinodales. Anteriormente en Badajoz se había celebrado un Sínodo Diocesano
posterior al Concilio Vaticano II.
En tiempos del obispo de Plasencia Gutierre Vargas Carvajal, naviero y constructor de
templos en el siglo XVI en Jaraicejo se celebró un Sínodo Diocesano posterior al Concilio de
Trento cuando el prelado estaba enfrentado con el Cabildo Catedralicio de Plasencia.
Gutierre Vargas Carvajal era sobrino del cardenal Bernardino Carvajal, regidor de Santángelo
en Roma en los momentos históricos del conciliábulo de Pisa, Italia, quien construyó el
puente sobre el río Tajo hoy bajo las aguas empantanadas de Torrejón el Rubio.
El doctor Zarranz y Pueyo fue canónigo magistral de Pamplona.
Estudió en las universidades de Salamanca y Zaragoza. Hizo la entrada en la población de
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Plasencia en un caballo hasta la plaza de la catedral con la solemnidad tradicional de los
tiempos antiguos.
CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA Y DEL PUERTO
Con el Nuncio de Su Santidad Cicognani asistió a la Coronación de la Virgen del Puerto de
Plasencia y dela Virgen de la Victoria en Trujillo.
En el Concilio Vaticano II intervino en Roma defendiendo en lengua latina una propuesta
sobre los Medios de Información en la Iglesia y a los pocos días igualmente presentó y leyó
un escrito conciliar Mons. Manuel Llopis Iborra, prelado de Coria-Cáceres.
Ambos prelados, el de Plasencia y el de Coria-Cáceres coincidieron en la inauguración del
Parador de Turismo de Jarandilla en tiempos del Ministro de Información y Turismo Manuel
Fraga Iribarne y en la bendición de los Colegios de Enseñanza de Jarandilla de la Vera regidos
por los Hermanos Maristas y por las religiosas de la Compañía de María. Con la asistencia del
exministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz Jiménez.
El prelado placentino en Plasencia en el Palacio de Mirabel oﬁció una misa privada al Jefe de
Estado cuando la inauguración del Pantano de Gabriel y Galán.
EN YUSTE BAJO PALIO
Acompañó bajo palio en la inauguración de la restauración del monasterio de Yuste en 1958
el prelado placentino Zarranz y Pueyo. También asistieron el cardenal de Sevilla, Bueno
Monreal y los Obispo de Coria y de Badajoz. El Nuncio asistió a la ceremonia como decano del
Cuerpo Diplomático que se desplazó en pleno a Yuste.
La vida pastoral de las parroquias giraba en torno a la misa mañanera y al Rosario
vespertino. En los domingos y días festivos existía la misa de alba y la misa de doce y por la
tarde bautizos y Rosario.
Nacían mas criaturas pero fallecían de pequeños sobre todo en temporada veraniega debido
al paludismo. La vida se acortaba en la ancianidad. Las atenciones médicas eran cuidadosas

Historia sociológica del obispado de Plasencia | 9

y ganaron eﬁcacia con la medicina llamada penicilina y con la quinina.
ECONOMIA DIOCESANA
La administración económica en la diócesis placentina se hizo por piezas eclesiásticas
vacantes y en activo. En el Ministerio de Justicia la diócesis placentina tenía un cupo de
parroquias.
El año 1939 hubo gran escasez de sacerdotes. Lentamente se fueron llenando los huecos y
hubo momentos cuando fue obispo Zarranz y Pueyo que había hasta dos coadjutores en
algunas parroquias.
Se crearon sitios de culto anejos sin asignación presupuestaria.
Se han respetado tradiciones como la Procesión con antorchas y escoberas el siete de
diciembre en Jarandilla promovida en tiempos de los reyes de España, Felipe III y Felipe IV,
promotores en el siglo XVII de la devoción a la Inmaculada Concepción y como el recorrido
silencioso y reverente de los Empalados la madrugada del Viernes Santo en Valverde dela
Vera por las calles empedradas con ayuda de los Cirineos.
Las cofradías populares sufragaban durante el año determinados gastos parroquiales que
suavizaban la escasez de medios económicos.
No eran precisos ni empleados contables ni máquinas modernas de contabilidad para los
dineros de entonces.
La creación de centros docentes en la diócesis incrementó los ingresos diocesanos y el
profesorado era preferente clerical.
Ante la escasez de clero diocesano se ha acudido a la designación de sacerdotes religiosos
para parroquias y centros de enseñanza ya seglares para escuelas e institutos como
profesorado de asignatura de religión.
VISITAS PASTORALES DIOCESANAS
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En los años del doctor Zarranz y Pueyo la visita quinquenal pastoral a la diócesis de Plasencia
se hacía por la mañana.
Se alojaba el obispo en casa del arcipreste o en casa de alguna persona acondicionada de la
localidad. En Mesillas, entre Aldeanueva, Collado y Casatejada un año pasó en barca por el
río Tiétar por las diﬁcultades de infraestructura en las ﬁncas y poblados de regadío.
Se tenían las instrucciones previas a la conﬁrmación con la colaboración del magisterio por lo
cual todas las ceremonias se realizaban por la mañana.
En algunos pueblos para aprovechar los desplazamientos episcopales se celebraban en las
primeras horas de la tarde porque así no hacía falta luz eléctrica en los templos.
El prelado para los viajes poseía un coche italiano llamado de marca Balilla. Luego un Citroen
llamado pato. Posteriormente un Seat como los taxis de Madrid.
El coche del obispo de Coria-Caceres era un Mercedes Benz matriculado a su nombre propio.
Ambos prelados extremeños poseían chóferes. El obispo de Santander, José Eguino Trecu
desde siempre empleó un taxi que desde la capital le conducía a la Universidad de Comillas y
a los respectivos pueblos de Cantabria.
El doctor Zarranz y Pueyo y Rocha Pizarro emplearon caballerías para algunos
desplazamientos como Jarrín y Regueras.
Un vicario general de Plasencia y después de Toledo llamado José Polo Benito durante la
campaña electoral de
1934 y 36 recorrió con facilidad toda la región.
Murió fusilado en Toledo como el hijo del general Moscardó y como Pedro Ruiz de los Paños,
rector del seminario diocesano de Plasencia en su tiempo y luego director general de los
operarios Diocesanos y fundador de unas religiosas en Toledo donde murió martirizado.
Las parroquias pequeñas han ido quedando vacantes de sacerdotes y se han ido
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concentrando el presbiterio en poblaciones mayores.
La utilización de motocicletas y de automóviles ha dado accesibilidad y cercanía a los
poblados lejanos desde las parroquias mas populosas se atienden a los feligreses mas
apartados.
PRENSA, RADIO Y TELEVISION
La televisión, la radio y la prensa han llevado la nueva evangelización a ambientes mas
alejados.
De vez en cuando en las parroquias de la diócesis placentina se organizaban misiones
populares dirigidas por sacerdotes de Ordenes y Congregaciones religiosas especializadas.
Sacerdotes placentinos se desplazaban a otras diócesis para colaborar en esas misiones.
Incluso se alejaron hasta Argentina en barco para integrarse en la gran misión pastoral de
Buenos Aires.
Los sábados y domingos en muchas parroquias se proyectaban en salones anejos a las
iglesias películas instructivas
Los sacerdotes semanalmente se han reunido en arciprestazgos y en los sitios claves de la
diócesis para el perfeccionamiento de sus estudios pastorales.
Al mes se editaba el Boletín Oﬁcial de la Diócesis y por sobre azules se encargaban los avisos
y notas episcopales y los oﬁcios de Curia Diocesana a las parroquias.
En raras ocasiones se empleaba el teléfono y el telégrafo. Con Roma por correo certiﬁcado y
por Nunciatura se comunicaba la diócesis regularmente y cada cinco años Visita a Roma Ad
límina Apostolorum.
Los cursos de verano en universidades pontiﬁcias y en seminarios han concentrado al clero
de varias diócesis.
Al igual que la participación en peregrinaciones diocesanas placentinas ha acercado a los
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feligreses para conocer Tierra Santa y lugares marianos como Zaragoza y en Años Santos
como Compostela y Santo Toribio de Liébana.
CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO
En 1967 asistí a un Congreso Internacional de Turismo organizado por la Santa Sede en el
Hotel romano donde falleció el rey de España Alfonso XIII.
En siete ocasiones he acompañado a las Peregrinaciones a Lourdes, a Fátima y a Tierra Santa
en guerra y cuando las trincheras de Israel y Jordania se han convertido en autovía en la
ciudad de Jerusalén y Belén.
En un Congreso Internacional de Archivística, presidido por Mons. Giusti, del Archivo Secreto
Vaticano, asistí y di a conocer algunas documentaciones existentes en la diócesis placentina.
En Plasencia en 1970 se celebró con asistencia del obispo Zarranz y Pueyo el III Congreso de
Estudios Extremeños con viaje a Yuste y a Jarandilla en el Parador de Turismo donde hubo
conferencias con el Marqués de Lozoya, el conde de Canilleros, Antonio García Bellido, Julio
Caro Baroja
Santiago Martínez Acebes publicó para la diócesis de Plasencia unas colaboraciones sobre la
historia del arte en su demarcación diocesana. Facilitó la labor del doctor en arte por la
Universidad de Extremadura y Cronista Oﬁcial de Trujillo, José Antonio Ramos Rubio con el
acceso a los vestigios escultóricos medievales de ermitas y templos diocesanos.
RETABLO NUEVO PARA LA ERM ITA DEL PUERTO
Carlos López Hernández en los años postreros de su episcopado propició la instalación de un
retablo nuevo en la ermita del Puerto en la montaña placentina.
Agradeció la donación de cuadros del sacerdote pintor José Martín Majadas en el santuario
placentino.
Francisco Fernández Serrano historió la devoción de la Virgen del Puerto en Madrid a orillas
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del Manzanares. Allí mismo el obispo Amadeo Rodríguez bendijo las campanas nuevas del
santuario madrileño y Cipriano Calderón Polo, obispo titular de Tagora en Roma inauguró el
retablo de San Calixto y de Nuestra Señora de Sopetrán.
MONTE DE PIEDAD
El sistema de cobranza de mensualidades en las parroquias de la diócesis de Plasencia en
tiempos del doctor Zarranz y Pueyo por los años cincuenta se hacía a base de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Plasencia que no estaba todavía fusionada con la Caja de
Ahorros de Cáceres formando Caja de Extremadura.
En los pueblos pequeños el obispo de Plasencia a comienzos del siglo XX fue colocando
sucursales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la diócesis placentina y nombrando
vocales de la Junta de Gobierno de los municipios a los sacerdotes locales.
También se veriﬁcaban las transacciones pecuniarias por medio de las delegaciones de la
Habilitación de la Banca Sánchez que tenía distribuidas sus ramiﬁcaciones por medio de los
estanqueros y administraciones de tabaco en la provincia de Cáceres. La Banca Sánchez se
convirtió en Banco de Extremadura y fue absorbido por la empresa de Ruiz Mateos y
actualmente actúa como sucursal de un banco de Portugal.
Los maestros y algunos funcionarios cobraban a través de habilitados de Cáceres.
Eran proverbiales las nóminas de los peones camineros y los docentes.
Se cobraban unas ciento ochenta pesetas mensuales como los maestros nacionales.
En la diócesis de Plasencia había establecidos unos aranceles por determinadas actuaciones
y por certiﬁcaciones y expedientes.
Hubo un momento en la diócesis placentina en que proliferaron las vocaciones religiosas.
Para Barcelona para la Congregación de la Sagrada Familia marcharon procedentes de
escuelas y parroquias un grupo numeroso de jóvenes aspirantes a los estudios eclesiásticos.
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Igualmente para los Franciscanos Capuchinos del Pardo en Madrid surgieron vocaciones
religiosas procedentes de Madrigal de la Vera y cercanías. De Robledillo de la Vera y de la
zona se dirigieron a centros de formación de los agustinos recoletos y de los redentoristas
debido a la labor pastoral de la parroquia.
BEATIFICACIÓN DE MATILDE ROBLES TELLEZ
En tiempos de Antonio Vilaplana Molina y de Santiago Martínez Acebes se ejecutó la
tramitación diocesano que pasó a la Congregación de Culto Divino de la Venerable Matilde
Robles Téllez.
La beatiﬁcación tuvo lugar en la Plaza de San Pedro en marzo de 2003 con asistencia de
Amadeo Rodríguez y el cardenal de Milán Testamenti y un arzobispo venezolano con una
peregrinación de numerosos diocesanos placentinos y Religiosas Hijas de María Madre de la
Iglesia.
Está introducida la causa de beatiﬁcación de quien fue restaurador de la Orden de San
Jerónimo martirizado en el cementerio madrileño en 1936 y de la Madre Arteaga, hija de los
Duques del Infantado y Marqueses de Mirabel, propietarios del Monasterio de San Jerónimo
de Yuste. Durante varios años fue superiora general, de las Monjas Jerónimas con
monasterios de jerónimas de Granada, Madrid, Sevilla, Trujillo, Cáceres y Garrovillas.
LISTA DE LOS OBISPOS DE LA DIOCESIS DE PLASENCIA
Por medio de Internet se puede consultar el portal católico de información a través de
Catholic Singles, www.CatholicMatch.com. Allí se encuentra la lista incompleta de los
prelados placentinos.
Gómez de Toledo Solís † (22 Dec 1508 Appointed – 1521 Died)
Gutierre Vargas de Carvajal † (25 May 1524 Appointed – 27 Apr 1559 Died)
Pedro Ponce de Léon † (26 Jan 1560 Appointed – 17 Jan 1573 Died)
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Martín de Córdoba Mendoza, O.P. † (4 Jun 1574 Appointed – 13 Jun 1578 Appointed, Bishop
of Córdoba)
Francisco Tello Sandoval † (13 Jun 1578 Appointed – 8 Jul 1580 Died)
Andrés de Noronha † (11 Sep 1581 Appointed – 3 Aug 1586 Died)
Juan Ochoa Salazar † (7 Aug 1587 Appointed – 9 Mar 1594 Died)
Pedro González Acevedo † (5 Dec 1594 Appointed – 20 Nov 1609 Died)
Enrique Enríquez, O.S.A. † (21 Jun 1610 Appointed – 22 Jan 1622 Died)
Sancho Dávila Toledo † (11 Jul 1622 Appointed – 6 Dec 1626 Died)
Plácido Pacheco de Haro, O.S.B. † (18 Jul 1623 Appointed – 5 Oct 1639 Died)
Francisco Hurtado de Mendoza y Ribera † (27 Jan 1627 Appointed – 22 Oct 1634 Died)
Cristóbal Lobera Torres † (2 Dec 1630 Appointed – 21 Oct 1632 Died)
Diego Arce Reinoso † (8 Oct 1640 Appointed – 1652 Resigned)
Juan Lozano, O.S.A. † (26 Apr 1677 Appointed – 3 Jul 1679 Died)
Bartolomé Cernuda Rico y Piñeros † (22 May 1713 Appointed – Apr 1715 Died)
Francisco Eustaquio Perea Porras † (23 Sep 1715 Appointed – 3 Jul 1720 Appointed,
Archbishop of Granada)
Juan Montalbán Gómez, O.P. † (16 Sep 1720 Appointed – 12 Nov 1720 Died)
Francisco Laso de la Vega Córdova, O.P. † (28 May 1721 Appointed – 14 Jul 1738 Died)
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Pedro Manuel Dávila Cárdenas † (19 Dec 1738 Appointed – 25 Jun 1742 Died)
Plácido Bailés Padilla, O.S.A. † (26 Nov 1742 Appointed – Jan 1747 Died)
Francisco Antonio Bustamante Jiménez † (21 Jul 1747 Appointed – 27 Jul 1749 Died)
José Ignacio Rodríguez Cornejo † (13 Feb 1750 Appointed – 1755 Died)
Pedro Gómez de la Torre † (24 May 1756 Appointed – Aug 1759 Died)
Juan Francisco Manrique Lara † (21 Apr 1760 Appointed – 18 Jan 1765 Died)
Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón † (5 Jun 1765 Appointed – 14 Apr 1766 Appointed,
Archbishop of México)
José González Laso Santos de San Pedro † (21 Jul 1766 Appointed – 1803 Died)
Lorenzo Igual Soria † (16 May 1803 Appointed – 14 Sep 1814 Died)
Antonio Carrillo Mayoral † (10 Jul 1815 Appointed – 19 Mar 1826 Died)
Cipriano Sánchez Varela † (3 Jul 1826 Appointed – 13 Mar 1848 Died)
José Avila Lamas † (27 Sep 1852 Appointed – 27 Sep 1857 Appointed, Bishop of Orense)
Bernardo Conde Corral, O. Praem. † (21 Dec 1857 Appointed – 16 Mar 1863 Appointed,
Bishop of Zamora)
Gregoria María López Zaragoza † (21 Dec 1863 Appointed – 3 May 1869 Died)
Pedro Casas y Souto † (23 Sep 1875 Appointed – 26 Jul 1906 Died)
Francisco Jarrín y Moro † (6 Dec 1906 Appointed – 3 Nov 1912 Died)
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Manuel Torres y Torres † (18 Jul 1913 Appointed – 4 Jul 1914 Died)
Angel Regueras y López † (26 May 1915 Appointed – 26 Oct 1923 Appointed, Bishop
of Salamanca)
Justo Rivas Fernández † (18 Dec 1924 Appointed – 16 Jul 1930 Died)
Feliciano Rocha Pizarro † (28 Jan 1935 Appointed – 16 Aug 1945 Died)
Juan Pedro Zarranz y Pueyo † (16 Feb 1946 Appointed – 14 Nov 1973 Died)
Antonio Vilaplana Molina (17 Sep 1976 Appointed – 9 Feb 1987 Appointed, Bishop of León)
Santiago Martínez Acebes (5 Jan 1988 Appointed – 30 Oct 1992 Appointed, Archbishop
of Burgos)
Carlos López Hernández (15 Mar 1994 Appointed – 9 Jan 2003 Appointed, Bishop
of Salamanca)
Amadeo Rodríguez Magro (3 Jul 2003 Appointed – )
Miguel Alviter, O.P. † (Auxiliary Bishop: 4 Apr 1502)
Diego Arce Reinoso † (Bishop: 8 Oct 1640 to 1652)
José Avila Lamas † (Bishop: 27 Sep 1852 to 27 Sep 1857)
Plácido Bailés Padilla, O.S.A. † (Bishop: 26 Nov 1742 to Jan 1747)
Francisco Antonio Bustamante Jiménez † (Bishop: 21 Jul 1747 to 27 Jul 1749)
Antonio Carrillo Mayoral † (Bishop: 10 Jul 1815 to 19 Mar 1826)
Pedro Casas y Souto † (Bishop: 23 Sep 1875 to 26 Jul 1906)
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Bartolomé Cernuda Rico y Piñeros † (Bishop: 22 May 1713 to Apr 1715)
Bernardo Conde Corral, O. Praem. † (Bishop: 21 Dec 1857 to 16 Mar 1863)
Martín de Córdoba Mendoza, O.P. † (Bishop: 4 Jun 1574 to 13 Jun 1578)
Pedro Manuel Dávila Cárdenas † (Bishop: 19 Dec 1738 to 25 Jun 1742)
Sancho Dávila Toledo † (Bishop: 11 Jul 1622 to 6 Dec 1626)
Sancho Díaz de Trujillo † (Auxiliary Bishop: 9 Sep 1539 to 1546)
Enrique Enríquez, O.S.A. † (Bishop: 21 Jun 1610 to 22 Jan 1622)
Felipe Fernández García (Priest: 28 Jul 1957 to 22 Oct 1976)
Pedro Gómez de la Torre † (Bishop: 24 May 1756 to Aug 1759)
Jerónimo González † (Auxiliary Bishop: 26 Oct 1622)
Pedro González Acevedo † (Bishop: 5 Dec 1594 to 20 Nov 1609)
José González Laso Santos de San Pedro † (Bishop: 21 Jul 1766 to 1803)
Francisco Hurtado de Mendoza y Ribera † (Bishop: 27 Jan 1627 to 22 Oct 1634)
Lorenzo Igual Soria † (Bishop: 16 May 1803 to 14 Sep 1814)
Francisco Jarrín y Moro † (Bishop: 6 Dec 1906 to 3 Nov 1912)
Francisco Laso de la Vega Córdova, O.P. † (Bishop: 28 May 1721 to 14 Jul 1738)
Cristóbal Lobera Torres † (Bishop: 2 Dec 1630 to 21 Oct 1632)
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Carlos López Hernández (Bishop: 15 Mar 1994 to 9 Jan 2003)
Gregoria María López Zaragoza † (Bishop: 21 Dec 1863 to 3 May 1869)
Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón † (Bishop: 5 Jun 1765 to 14 Apr 1766)
Juan Lozano, O.S.A. † (Archbishop (Personal Title): 26 Apr 1677 to 3 Jul 1679)
Juan Francisco Manrique Lara † (Bishop: 21 Apr 1760 to 18 Jan 1765)
Santiago Martínez Acebes (Bishop: 5 Jan 1988 to 30 Oct 1992)
Juan Montalbán Gómez, O.P. † (Bishop: 16 Sep 1720 to 12 Nov 1720)
Andrés de Noronha † (Bishop: 11 Sep 1581 to 3 Aug 1586)
Juan Ochoa Salazar † (Bishop: 7 Aug 1587 to 9 Mar 1594)
Plácido Pacheco de Haro, O.S.B. † (Bishop: 18 Jul 1623 to 5 Oct 1639)
Francisco Eustaquio Perea Porras † (Bishop: 23 Sep 1715 to 3 Jul 1720)
Pedro Ponce de Léon † (Bishop: 26 Jan 1560 to 17 Jan 1573)
Angel Regueras y López † (Bishop: 26 May 1915 to 26 Oct 1923)
Justo Rivas Fernández † (Bishop: 18 Dec 1924 to 16 Jul 1930)
Feliciano Rocha Pizarro † (Bishop: 28 Jan 1935 to 16 Aug 1945)
José Ignacio Rodríguez Cornejo † (Bishop: 13 Feb 1750 to 1755)
Amadeo Rodríguez Magro (Priest: 14 Jun 1970; Bishop: 3 Jul 2003 – )
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Cipriano Sánchez Varela † (Bishop: 3 Jul 1826 to 13 Mar 1848)
Francisco Tello Sandoval † (Bishop: 13 Jun 1578 to 8 Jul 1580)
Gómez de Toledo Solís † (Bishop: 22 Dec 1508 to 1521)
Manuel Torres y Torres † (Bishop: 18 Jul 1913 to 4 Jul 1914)
Gutierre Vargas de Carvajal † (Bishop: 25 May 1524 to 27 Apr 1559)
Antonio Vilaplana Molina (Bishop: 17 Sep 1976 to 9 Feb 1987)
Juan Pedro Zarranz y Pueyo † (Bishop: 16 Feb 1946 to 14 Nov 1973)

