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En el archivo parroquial de Casatejada, a 40 kilómetros de Jarandilla (Cáceres), D. Angel
Rueda, primer arcipreste de Casatejada, recientemente creado, me enseñó los bien
conservados documentos. Yo he escogido algunos datos sobre frailes dominicos, franciscanos
y agustinos recoletos que pasaron por allí donde aparte el 13 de agosto de 1908 bautiza en
Casatejada fray Alonso de Arroyo, del orden de mi P. S. Francisco, descalzo. El 27 de octubre
del mismo año bautiza fray Gerónimo Roda, de la orden de predicadores. El 17 de octubre de
1720 bautiza fray Joseph de la Soledad, religioso de nuestro Padre San Agustín. El 29 de junio
de 1735 bautiza fray Manuel de Santa Isabel.
Fray Francisco de San Pedro bautiza en las siguientes fechas (según el libro de bautiza dos
de Casatejada desde 1733 a 1765): El 9 de mayo de 1733. Era religioso agustino descalzo.
También bautiza el 10 del mismo mes y año. Y el 14 de mayo; el 31 de mayo; el 20 de junio;
el 27 de junio; el 15 de julio; el 18 de julio; el 28 de agosto. También en dicho año, el 15 de
septiembre, el 16 y el 4 y el 5 de octubre; el 25 y el 29 de octubre.
Y en el mismo año el 14 de noviembre. Al año siguiente, bautiza en las siguientes fechas: el 6
de febrero un puente, el 7, y el 28 de febrero. El uno, el 3, el 4 de marzo (en este día dos
bautizos). El 13 y el 22 de marzo.
Bautiza el 15 de mayo de 1734; el 22 del mismo; el 25 de mayo. Y el 12 y 13 de junio; el 4 y
7 de junio. El 14, y 16 y 25 de agosto, el 26 (este día dos bautizos), 27, 28, 29 (dos bautizos).
Dentro del mismo año 1734 Francisco de San Pedro bautiza el día 1 de septiembre, el 5, el 7,
23 (dos bautizos), 24, del mismo mes de septiembre. En octubre, los días 3, 4 y 6 (dos
bautizos). En noviembre los días 15, 16,19. En diciembre los días 6, 7, 20, 26, 27, 28 del
mismo año.
El día 8 de octubre de 1733 encontramos a fray Juan de los Angeles, «religioso agustino
descalzo», bautizando en Casatejada. El 15 de abril del año siguiente, hace dos bautizos fray
Francisco de Jesús, «religioso de Nuestro Padre San Agustín, recoleto».
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Fray Diego de Jesús, «religioso descalzo de Nuestro Padre San Francisco»; quien también
bautiza el día 5 del mismo mes y año.
Fray Diego Marcos de Jesús, bautiza el 30 agosto de 1735; era «religioso descalzo de N. P. S.
Francisco».
Fray Juan de San José bautiza el 3 de septiembre de 1735. Era «religioso agustino descalzo,
era teniente de la parroquia del Sr. San Pedro».
Fray Miguel de San Cayetano bautiza el 22 de abril de 1736. Era «religioso agustino
recoleto».
El día 3 de junio de 1736 bautiza fray Alonso de Santa Bárbara, «religioso agustino recoleto».
El día 13 de septiembre de 1734 desbautizado en Casatejada «Pedro de Alcántara y de la
Stma. Trinidad, dijo del Dr. D. Pedro Joseph Díez del Castillo (de Trujillo), y doña Francisca
Rita Sánchez de Parada (de Salamanca)».
Transcribimos una interesante partida: «En la Villa de Casatejada en 16 días del mes de
diciembre de 1735 años yo Fray Juan de san Joséph relixioso de N. P. San Agustín, era
theniente de la parrochial de Sr. S. Pedro de esta villa, bauticé solemnemente a una infanta
que murió el día 27 del mes de este mes de diciembre de este año y que se llama Theresa
María, hija lexitima de Lucas de jerez y de su mujer Florentina Yzquierdo vecinos de esta
villa. Fue su padrino Thomás Yzquierdo Carnazodam, al que le acerque la obligación y
parentesco. Fray Juan de San Joseph».
El día 11 de julio de 1736 bautiza fray Bernardo de Santa Teresa, que era «religioso agustino
recoleto».
El día 8 de octubre de 1827 el cura theniente Diego de Parera bautiza a «Cándida, hija de
Juan Moyano y Apollonia «Tobal», y hay esta nota marginal de 26 de agosto de 1870 que
dice: «certiﬁque de orden judicial», y se ve la ﬁrma: Solís.
Fray Juan Parrón bautiza el 23 de abril de 1830.
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El día uno de mayo de 1825 en Casatejada existe en la «comunidades San Francisco del
Berrocal, de Belvis de Monroy».
D. Adolfo Maya, ecónomo de Collado y encargado de Mesillas me ha dado las máximas
facilidades para consultar el archivo parroquial. En Collado he encontrado estos datos que
transcribimos seguidamente.
Los días 15 y 22 de octubre de 1775 bautiza en Collado, población cercana a Jaraiz de la Era,
fray Martín Rodríguez, «religioso observante de N. Padre San Francisco, de Xarandilla, cura
teniente interino», y también bautiza el 12 de noviembre del mismo año.
Una de las lápidas de Collado dice así: «Aquí yace dos Francisco Manzano de Carvajal chantre
dignidad y canónigo de Santa iglesia de Plasencia. Dotola por sus sobrinos, hijos de Juan
Domingo y Mora, María de Carvajal y sucesores. Murió en 1682». Tiene como armas un
escudo con bandas.
La primera partida de bautismo de Collado empieza el día 12 de marzo de 1599.
Encontramos bautizando en Collado a fray Pedro Bravo «del convento de santo Domingo de
Plasencia» el día 16 de noviembre de 1631.
En una de las actas de visita fechada en Jaraiz, el dos de diciembre de 1673 era estampada
la ﬁrma de fray Alonso García de Losada, obispo de Constantina, gobernador del obispado de
Plasencia. El día 14 de octubre de 1676 bautiza en Collado fray Juan González, religioso del
orden de N. P. San Agustín de Jarandilla».
Fray Joseph Gómez, bautiza el día 20 de mayo de 1813 en Collado. El 31 de diciembre de
1889 la parroquia de Collado pertenecía al arciprestazgo de Jarandilla, cosa perfectamente
explicable por la distancia por camino recto, así como durante muchísimo tiempo Tornavacas
perteneció al partido judicial de Jarandilla, ya que antes los caminos por la sierra acortaba las
distancias, como el Emperador pasó de Tornavacas a Jarandilla, sin pasar por Plasencia, lo
cual hubiera sido dar un largo rodeo.
También en el año 1898 la parroquia de San Cristóbal de Collado pertenecía al arciprestazgo
de Jarandilla; en 1902 ya pertenece al arciprestazgo de Jaraiz.
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Me ha proporcionado algunos datos del archivo parroquial D. Pedro Lobo, ecónomo
primeramente y en la actualidad párroco de Tejada del Tietar, quien desde hace años publica
una simpática y documental hoja informativa de su localidad.
En el siglo XVII, existía en Tejada del Tietar (Cáceres), a 44 kilómetros de Jarandilla la
«Demanda del nombre de Jesús». Entonces se le pidieron a la demanda 3.000 reales para la
adquisición de una custodia para la parroquia. Esto debió parecer demasiado y desorbitado al
mayordomo Fulgencio Durán, pues digno de recordación, no siempre grata.
Su abono fue retrasado y demorado en la cuenta de tal cofradía. A tanto llegó el asunto que
de nuevo hubo de recabarse en la autoridad del Visitador para ver el modo de que se hiciera
efectivo tal es 3.000 reales, intervino ante el y cómico y amenazó al indicado mayordomo a
su pago ﬁjándole un plazo máximo de cinco meses.
Dentro de este tiempo los debía poner a disposición del licenciado don Francisco Jiménez,
presbiterio, vecina de la Villa de Tejada. Este fue nombrado depositario de esta y otras
cantidades «que para este ﬁn se aplicaren».
Y para que no ocurriera como otras veces que se le olvidaba, ahora se le dice que debe
hacerlo «bajo pena de excomunión mayor y con apercibimientos de más agravadas». Y tales
3.000 reales fueron anotados y abonados.
En el siglo XVIII, al siglo siguiente, a pesar de la resistencia que manifestó la Demanda del
nombre de Jesús de Tejada, para dar el dinero a la parroquia hubo de seguir ayudando con
sus abundantes caudales a la misma.
Así el año 1727 se ordena entre en 239 reales «para la adquisición de una casulla y otras
cosas». Porque se indica «que estaba la fábrica falta de caudales». En aquel año de 1727 era
mayordomo Francisco Martín. Se añade «que enviniendo la iglesia a mejor fortuna tendrá la
obligación de devolvérselos».
Años más tarde, en 1736, la «Demanda del nombre de Jesús», entrega a la iglesia «para
vestiduras» 200 reales de vellón y también en 1736 «en atención a que los caudales de la
iglesia somos y cortos por la falta de frutos de los años antecedentes «hubo de dar 400
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reales para compra de casulla y frontales».
Estos han sido los datos sueltos recogidos y facilitados en los archivos interesantes de Tejada
del Tietar, de Casatejada y de Collado.

