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LEYENDA NEGRA 
 Le decían, en el lugar, “Ti Pepi el de la Tahona”.  No sabemos a cuento de qué, pero su 

nombre de pila era Feliciano Montero Corrales.  A uno de sus hijos pequeños, con el que 

moceé en los buenos tiempos, también le  llamaban Jaime, cuando la verdad es que le 

bautizaron como Fermín.  Y sería Ti Pepe, cuando ya le pesaban mucho los años sobre sus 

espaldas, el que me habló, en el bar “El Teide”, sobre las andanzas y desandanzas de Aniceto 

Calle Esteban, al que le motejaban Ti Anicetu “Picha dulci”.  De Ti Aniceto, que había nacido el 

mismo día que el famoso compositor y pianista austriaco Artur Schnabel, un 17 de abril de 

1882, mantengo escasos recuerdos.  Era gordo y el estanquero del pueblo.  A veces, algún 

paisano me mandaba a comprar un “cuarterón” o un “celtas corto” al estanco y, tal y como me 

había educado la “tribu” entera (no como ahora), acataba las órdenes sin rechistar.  Allí estaba 

Ti Aniceto, del que me refirió Ti Pepe “el de la tahona” que, cuando era mozo, se daba con un 

ungüento que se fabricaba con arrope y otras sustancias dulces en su miembro viril.  “Ti 

Anicetu -me refería Ti Pepe- tenía siempre mózah alreol suyu.  Dicían que algúnah habían 

catau del su verdolagu y que se golvían lócah pol él.  Traía a múchah al retorteru, que lah 

camelaba y leh daba a probal del ehtaounchu y queaban cumu ehnotizáh.  Pol esu le pusun el 

nombri de `Picha dulci` “. 

  

     En tiempos, Aniceto Calle, hijo legítimo de Ti Reyes Calle Paniagua y de Ti Brígida Camila 

Esteban Sánchez, tuvo un salón de baile.  Todavía queda el rótulo almazarronado sobre un 

local situado en la base del barrio de “La Cuesta”.  Al parecer, un año -me narraba Ti Pepe-, 

con motivo de las capeas de San Antonio, acudieron al salón de Ti Aniceto varios jurdanos que 

iban en busca de siega para los campos que ellos les decían “lah Ehtremaúrah de Coria”.  

Entre ellos, venía una moza bandera, muy guapa y que cantaba como los ángeles.  La 

animaron a que echara algún cante y, cuando lo hizo, todos se quedaron con la boca abierta.  

Uno de los jurdanos explicó a la concurrencia: “Cumu ehta moza hay pócah en Lah Júrdih.  

¡Menú partíu eh ella pa cuarquié mozu, que cuasi saca máh de cantal pol lah prazuélah que 

d,andá d,atarina en el corti!  Múchuh s,han acercau andi ella y solu han recibíu calabázah”.  Ti 

Aniceto, al escuchar aquello, salió detrás de la barra y, echándole el brazo por encima a un 

mozo ya con el colmillo retorcido, le susurró ciertas palabras al oído y se fue tras él.  El mozo  

llevaba una buena carga de vino encima.  Era de las familias más acomodadas del pueblo de 

Aceituna.  “Canchaleru”  de pura cepa.  Ti Aniceto se plantó delante de la moza jaquetona: “-

Aquí tiénih el mejol partíu pa ti: un güen mozu, del pueblu de Acetuna, que tiene tántah pérrah 

que no se l,acaban ni tirándulah, y no metu en cuenta lah tiérrah, lah vácah, loh lichónih, loh 

olívuh y qué sé yo de lah ótrah múchah cósah que tieni.  ¡Pa jadelti a ti una señorona!” 

  

      Entre vueltas y revueltas, dimes y diretes y vasos de vino que van y vienen, aquellos 

jurdanos, más listos que el hambre, dieron en aderezar el guiso para que el mozo aceituniego 

se viniera derecho a la olla.  La moza echó otros cantes y al mozo le hacían los ojos chiribitas. 

“-¡Tó lo que se ponga aquí, eh pol mi cuenta!”, gritaba para que todo el mundo le oyera, sobre 

todo ella; mientras que Ti Aniceto, el nieto paterno de Ti Manuel Calle Paniagua, oriundo del 

pueblo de Ahigal, y de Ti María Paniagua Cabezalí, se reía para sus adentros y sus pupilas se 

les volvían duros de plata.  Y el caso fue que los jurdanos por un lado y el mozo aceituniego 

por otro cerraron un trato, asistiendo como testigo hasta Ti Francisco Sánchez Montero, que 

era, a la sazón, alcalde de la población.  Ambos mozos iniciarían un noviazgo: si ella lo rompía, 

sus padres tendrían que indemnizar al mozo de por vida con una carga de miel y otra de 

castañas.  Y si era él el que cortaba, tendría que entregarle el mejor olivar que poseía y un 

carrascal con mucha bellota para mantener varios cochinos.  Por asuntos que serían muy 

largos de contar, aquellos jurdanos, pasando el tiempo, se encargarían de que el mozo se 

echara para atrás y se resfriara.  No cumplió el trato sellado y el olivar y el carrascal pasaron a 
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ser disfrutados por la bella moza de Las Hurdes.  Hoy en día, todavía hay un paraje en 

Aceituna que lleva el nombre de “La Jurdana”, topónimo que trae a la memoria  aquellos 

curiosos hechos. 

  

     Algunas veces he comentado, de manera sana e irónica, que los jurdanos llevan en sus 

sangres hematíes propios de la picaresca de Rinconete y Cortadillo.  Se han reído hasta de su 

sombra y han sabido sacar rendimiento a las visitas que políticos de todos los pelajes y 

eclesiásticos de todos los tiempos han realizado a la comarca, siempre llenos de prejuicios 

morales y materiales, de incongruentes tópicos y con un desconocimiento total de la historia y 

la socioantropología del territorio jurdano. Ya lo decía Miguel de Unamuno, una de las personas 

que mejor radiografió las tripas de esas tierras: “Las Hurdes o Jurdes tienen de antaño el 

prestigio de una leyenda, y cuantos van a ella, dense o no clara cuenta de ello, lo hacen o para 

corroborar y aún exagerar o para rectificar tal leyenda”.   Viene esto a cuento a la reciente 

presentación en sociedad del documental “Las Hurdes, tierra con alma”, dirigido por el 

placentino Jesús María Santos López y que tiene como protagonistas al músico y escritor 

Jimmy Barnatán Pereda y a la actriz Adriana Ugarte Pardal.  

  

     Conocido es que Jesús M. Santos es un devoto del polémico (en lo que se refiere a Las 

Hurdes) y renombrado cineasta turolense Luis Buñuel Portolés, el que, en la primavera de 

1933, rodara el montaje “Tierra sin pan”.  Después de los ríos de tinta que se han escrito sobre  

este montaje (siento llamarlo así y no documental o película), aún nadie me ha dado 

coherentes explicaciones sobre lo que se propuso Buñuel, ateo y comunista, al trazar 

pinceladas oscuras y tenebristas sobre la comarca jurdana, tomando como referente el libro 

“Las Jurdes: étude de géographie humaine”, publicado en 1927 y cuyo autor es el francés 

ultracatólico y conservador (cercano a la extrema derecha) Maurice Legendre.  El montaje fue 

financiado gracias a que al pintor, escultor y periodista oscense Ramón Acín Aquilué le tocó, en 

diciembre de 1932, el Gordo de la lotería navideña.  Ramón era anarquista y, 

desgraciadamente, fue asesinado por los fascistas, al igual que su esposa Conchita Monrás 

Casas, en agosto de 1936.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

El equipo de Buñuel 

preparando una de las 

escenas de Las Hurdes, 

tierra sin pan. (N. del E) 
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     Después de considerarme un jurdano más, haber comido mucho pan y bebido mucho vino 

con los habitantes de esa legendaria comarca en mis años de quehaceres pedagógicos entre 

tan bravas montañas y haber pergeñado docenas de artículos que han visto la luz en los más 

variopintos medios, pienso humildemente que algo sé sobre el paisaje y el paisanaje de Las 

Hurdes.  Tía Herminia Áñez Alba, de la alquería de Aceitunilla, la que era gallarda hembra en 

aquel año de 1933 y se prestó, enlutada y sombría, a hacer de madre que velaba a un hijo 

pequeño muerto (el infante estaba dormido), me contaba que ella  siempre fue consciente que 

estaba realizando una “comedia”.  “Aquel señol moh daba únah pérrah y jacíamuh lo que él 

moh dicía, cumu si juéramuh comediántih”.  Las otras imágenes, alegres, vitales y coloristas, 

como las comilonas de cabrito del cineasta, bien regadas con vino, cantos de mujeres y sones 

de tamborileros en la taberna de la aldea de La Fragosa, nunca formaron parte del montaje.  

No vamos a desmontar, aquí y ahora, las mentiras y truculencias escénicas del tinglado.  Ya lo 

hicimos en otras ocasiones.  Al menos, sirvieron para que ganaran un dinero extra ciertos 

rinconetes y cortadillos jurdanos del momento.  Ahora, con el documental “Las Hurdes, tierra 

con alma”, que ha hecho exclamar a uno de sus principales actores (Jimmy Barnatán) “yo 

pensaba que era cántabro, pero ya soy hurdano”, se vuelve a endiosar al cineasta aragonés.  

Por mucho que Adriana Ugarte afirme que “la intención de Buñuel en Las Hurdes no se 

entendió”, las imágenes del cineasta de Calanda son muy claras y concretas.  Y tan 

difamatorias como sus comentarios en off.  Morbo y carnaza a manos llenas.  Para tal viaje, 

sobraban muchas alforjas.  Mejor que hubieran rodado aquel montaje en los Monegros de su 

tierra aragonesa. 
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     Hoy, cuando los catalanes reflexionan sobre lo mucho polemizado en estos días y algunos 

se olvidan de cuando en sus años mozos defendían la autodeterminación de los pueblos del 

mundo o de cuando nadaban en sus salsas tauromáquicas (escribimos la columna el último 

sábado de septiembre), nos percatamos que el que fuera nuestro paisano, Ti Aniceto “Picha 

dulce”, lleva ya muchos años criando malvas.  El que fuera nieto materno de Ti Gabino Esteban 

García y de Ti María Sánchez Montero se fue para no volver un brumoso mes de noviembre, 

siendo la efeméride de Santa Apia y San Filemón.  Él no conoció a Luis Buñuel ni a Ramón 

Acín.  Pero estos dos aragoneses seguro que  no fueron conscientes de que, en Las Hurdes de 

su tiempo, no casaba aquello de la “ley de pauperización creciente del proletariado: la 

explotación del trabajo y el trabajador por el capital y el capitalista”, que magistralmente expuso 

Karl  Marx en su obra “El Capital”.  Bien podían haber oído a Miguel de Unamuno, que pisó 

antes que ellos tan escabrosa tierra, para reflexionar antes que sacar la lengua a paseo: “Esos 

heroicos hurdanos se apegan a su tierra; porque es “suya”.  Es suya en propiedad; casi todos 

son propietarios.  Cada cual tiene lo suyo (…)”  “¡Y no ven al amo!  ¡Ni el polvo que levanta el 

automóvil del señorito latifundario les ciega los ojos!  No les insulta la ostentación del lujo 

ajeno.  Acaso son, en el fondo, unos anacoretas.  Peor, mucho peor la plebe arrabalera de 

ciertas ciudades y villas”. 

  

     Nunca entenderemos muchos hijos de Hurdes y los que habiendo nacido en sus fronteras la 

llevamos en el corazón cómo dos prestigiosos militantes de la izquierda, la que siempre alza 

barricadas en pro de los trabajadores, se empecinaron en tejer cuadros de miseria donde solo 

había sana cultura de la pobreza, como en tantas zonas de la España rural de los años 30 del 

siglo XX.  Y bien afirma el acreditado sociólogo Juan Maestre Alfonso que “la cultura de la 

pobreza no es tan solo un conjunto de datos negativos, sino también de cualidades que 

resultan positivas para la cultura del grupo”.  Por algo, a los que defendemos tal tipo de cultura 

no nos invitaron a las jornadas “Las Hurdes desde Buñuel”, celebradas el 4 y 5 de octubre de 

2013 en la hospedería “Hurdes Reales”, sita en la alquería jurdana de Las Mestas, que 

contaron con la aquiescencia y el aplauso de toda la derecha regional y comarcal.  ¿Quién lo 

diría?  El PP, donde se cobija tanta gente reaccionaria y carca, vitoreando a dos importantes 

figuras de la izquierda-izquierda, no de la de cartón piedra.  ¡Vivir para ver!   Aún hay gente 

empeñada en echar más leña a la hoguera de la leyenda negra de Las Hurdes.  Que tengan 

cuidado, pues se pueden abrasar en ella.  La emérita geógrafa Josefina Gómez Mendoza lo ha 

dejado muy claro: “La leyenda negra de Las Hurdes se ha convertido hoy en uno de sus más 

importantes recursos turísticos.  Confiemos en que como en otras ocasiones (por ejemplo con 

la leyenda negra americana) no se excedan en la tarea”. 

 

Texto: 
Félix Barroso Gutiérrez. 
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      Traemos a esta sección de rutas por la comarca de Las Hurdes a uno de esos espacios que 

en sí mismos aglutinan toda la esencia del paisaje natural y legendario de nuestra comarca. 

     Se trata del camino que nos conduce hasta las inmediaciones del chorro del gollete, cercano 

a la población de El Cerezal. Este chorro, no tan visitado como otros, puede convertirse en uno 

de los destinos más apreciados de nuestro entorno por el solo hecho de haber limpiado una  

antigua senda y haber presentado ante nuestros ojos, en un limitado y no muy extenso espacio 

de terreno, algunas de muchas maravillas que salpican la geografía hurdana. 
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 Camino ascendente por valle estrechísimo en cuya cabecera se precipitan las caídas de agua 

mayores. Camino, decimos, al lado del arroyuelo del mismo nombre, con escalonadas 

torrenteras cada pocos metros, rodeado de vegetación autóctona y antiguos castañares. 

Arroyo, como veremos en el siguiente artículo, cuyo lecho rocoso ha dado lugar, posiblemente, 

a una de las figuras más atrayentes del escenario mitológico generado entre las gentes que 

habitaban estos valles desde épocas remotas. 

    Camino que en su parte más alta te hace caminar como por una cuerda floja de visiones y 

emociones al transitar por la alta y estrecha cresta que dividen los valles del Gollete y el 

Malvellido, observando, a vista de águila, todos los demás valles que circunda el horizonte. 

Nos recuerda mucho este tramo a la senda que discurre por la cresta que divide los valles de la 

Zambrana y Guijarroblanco, en la localidad de El Castillo, otra zona llena de bellas vistas y mil 

historias del pasado. 
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En la parte final del recorrido te encuentras de frente con las sucesivas caídas del chorro del 

gollete aunque, en realidad y debido a su altura, lo has tenido a la vista casi desde el principio 

del camino. 

        La mezcla armónica de roca, agua y cielo…y verde musgo te hará sentir que has llegado a 

un lugar especial. 

       En la bajada, tienes varias opciones. Puedes seguir el camino hasta las poblaciones de 

Fragosa y Martilandrán; o puedes cruzar el estrecho valle del gollete por un bonito sendero 

que te conduce a un cortafuego que va a dar a una pista forestal que baja hasta la presa de 

Arrocerezal, en la cola de la cual se inicia otra ruta emblemática como es “El valle de los tejos”. 
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   Recientemente también se han terminado de adecuar 

las rutas a los chorros de Ovejuela y El Gasco, 

afianzando los caminos y construyendo puentes y 

pasarelas para poder contemplar estas maravillas 

hurdanas en su época de mayor esplendor, que es 

cuando llevan agua. 

    ¿Se imaginan este tipo de equipamiento e 

infraestructuras en otros muchos puntos de nuestra 

comarca que realmente son dignos de admirar? ¿Es un 

hecho puntal o realmente se quiere dotar a nuestro 

entorno con las mínimas infraestructuras –perdurables 

y que no se deterioren con el paso del tiempo- para que 

el visitante- de dentro y de fuera- se dé cuenta que 

realmente se aprecia lo que se quiere mostrar? 

Veremos.  
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    La comarca de Las Hurdes es una zona muy rica en leyendas cuyos orígenes se pierden en el 

tiempo…pero a veces surgen pistas materiales que nos recuerdan o nos parecen acercarnos a 

algunos de esos relatos mágicos. 

     La primera evidencia material de la queremos tratar tiene como referente a la figura 

legendaria de “La Chancalaera”, un ser mítico femenino de aspecto gigantesco que tenía la 

facultad de achancar o cruzar los ríos o arroyos hurdanos con sus inmensas zancadas. Su 

carácter montaraz y los hechos que se le atribuyen la asemejan a otras figuras legendarias 

extremeñas como puede ser La serrana de La Vera. A su descomunal tamaño se han atribuido 

algunas formaciones rocosas que aparecen, por ejemplo, en el lecho del arroyo El Gollete, 

cerca de su desembocadura en el río Malvellido, a la altura de la alquería de El Cerezal.  Y es 

verdad que en dicho enclave se aprecian rebajamientos considerables de la roca por donde 

discurre el cauce, a manera de bañeras y algunas de estas formaciones, no sabemos si 

naturales o hechas a propósito, semejan a huellas de pies, recordándonos a nosotros también, 

en su forma, a algunas de las huellas que aparecen en ciertos grabados prehistóricos de Las 

Hurdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Huellas de la leyenda 
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    Sobre este tema hemos encontrado un sorprendente y divertido  video en la plataforma 

youtube, en el cual se explica muy claramente la historia de “La Chancalaera”. Su enlace es el 

siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=U6FsZvRpwxk 

    Como toda figura mitológica que se precie, también tiene su reseña en la wikipedia y 

un relato en forma de poema. Sobre este último recomendamos el incluido en un trabajo 

de Félix Barroso para la publicación: Revista de Folklore, nº 179, de 1995; en donde 

aparece, entre otros, un romance que cuenta las hazañas de esta serrana hurdana. Su 

enlace: http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=1491 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La segunda “huella” o pista material que nos remite a un mito hurdano es esta foto de 

Ramiro Gómez, hecha en el descenso por la ladera del pico del Volcán del Gasco. Si el 

propio volcán ya tiene montones de anécdotas y teorías sobre su formación, no son 

menos los misterios que guarda en su interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U6FsZvRpwxk
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=1491
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      La entrada a esos misterios se hace a través de las intrincadas bocas de cuevas que 

existen por sus alrededores. Estudios nos cuentan que pudieron estar habitadas en el 

neolítico y que en su interior se han encontrado huesos de especies ya extintas en la 

zona, como fueron los osos. Pero los relatos ahondan mucho más y sitúan en sus 

entrañas un increíble tesoro mantenido a salvo por extraños encantos. Prodigiosas obras 

de ingeniería preservan a este enclave de las inclemencias del tiempo y de la magnitud 

de lo oculto nos dan una idea los tañidos de campana que algunos testigos afirman haber 

oído provenir de las profundidades  mismas de la montaña.  Dicen que a la entrada de 

una de estas cuevas se observa un robusto tocón de encina… 

    Un relato exacto de esta leyenda lo hemos encontrado también en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=4us8CWdZbJQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4us8CWdZbJQ
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    El color del blanco y negro 
     A veces, incluso a estas alturas, uno llega a sorprenderse al ver algunas fotos en 

blanco y negro de nuestra comarca; y eso que Las Hurdes debe de haber sido una de 

las comarcas de España más fotografiadas, perdonen la falsa modestia, desde finales 

del siglo XIX y principios del XX. 

    Estas fotos en blanco y negro llevan aparejada la extraña idea en nuestro cerebro de 

creer que todo en realidad era así; las montañas grises, los cielos plomizos, las oscuras 

casas de pizarra, las átonas y lívidas caras y ropas de la gente… Hay que hacer incluso 

un gran esfuerzo de imaginación para intentar recrear todos estos matices de colores, 

de los que hoy nos vanagloriamos en nuestras cámaras digitales, y trasportarlos, 

aunque en realidad estuvieron siempre ahí, a los tiempos de la visita de Alfonso XIII o a 

la película de Buñuel. 

    Fíjense en los sinónimos de sin color que hemos podido encontrar:  

sin color ; blanco ; pálido ; lívido ; deslucido ; incoloro ; descolorido ; muy 

usado ;ancho ; gris ; tenue ; pardo ; puerco ; holgado ; mugriento ; desaliñado ; plomizo ; grisáceo ;pardusco

 ; soso ; flojo ; vago ; agotado ; débil ; lejano ; canoso ; gastado ; caduco ; difuso ;desgastado ; mustio ; en

fermizo ; lánguido ; desteñido ; manoseado ; desmudado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/sin%20color
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/blanco
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/p%C3%A1lido
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/l%C3%ADvido
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/deslucido
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/incoloro
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/descolorido
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/muy%20usado
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/muy%20usado
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/ancho
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/gris
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/tenue
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/pardo
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/puerco
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/holgado
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/mugriento
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/desali%C3%B1ado
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/plomizo
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/gris%C3%A1ceo
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/pardusco
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/pardusco
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/soso
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/flojo
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/vago
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/agotado
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/d%C3%A9bil
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/lejano
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/canoso
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/gastado
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/caduco
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/difuso
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/desgastado
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/mustio
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/enfermizo
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/enfermizo
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/l%C3%A1nguido
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/deste%C3%B1ido
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/manoseado
http://www.interglot.es/diccionario/es/es/traducir/desmudado
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…Y ahora traten de aplicar algunas de estas definiciones a las reacciones que la gente  

pudo tener en el pasado al contemplar fotos en blanco y negro de Las Hurdes. Seguro 

que algunas coinciden con habituales definiciones aplicadas a nuestra comarca desde 

hace mucho tiempo; para corroborarlo solo tienes que revisar artículos y escritos de 

hace no demasiados años. 

…¿Habría sido así si en toda esa cascada de fotos de, por ejemplo, la visita de Alfonso 

XIII, se pudiera haber contemplado todo el esplendor colorista que desprende nuestra 

comarca? Seguro que la lista de adjetivos de arriba habría sido otra, más cálida, más 

próxima, más humana. 

     Toda esta introducción sobre la relación entre imagen, palabra y falsas 

concepciones de la realidad surge a raíz de haber contemplado tres únicas fotografías 

en color de Las Hurdes y nuestra extrañeza por creer que pertenecían a Las Hurdes de 

blanco y negro y, por tanto, las fotos deberían de ser en blanco y negro, aunque nunca 

han existido unas Hurdes en blanco y negro…aunque cueste creerlo. 
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     Estas fotos deben de ser de las primeras instantáneas no monocromas en las que se 

retrataba en paisaje y el paisanaje de nuestros valles. Su autor es Alain Huetz de 

Lemps, geógrafo y botánico francés que a lo largo de su carrera ha escrito numerosos 

libros y artículos relacionados con aspectos como la producción vitivinícola en la 

Península Ibérica. También tiene un libro dedicado a nuestro país, fijándose sobre todo 

en su agricultura y en su vida rural a mediados del pasado siglo XX. Un aspecto 

importante de todos sus estudios es el cuidado trabajo fotográfico que lleva acabo 

para documentar todas sus investigaciones. 

     Gran parte de estas fotografías se pueden encontrar en el documento titulado: 

Colección fotográfica del Profesor Alain Huetz de Lemps, 1954-1963 compilado por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  En él se recogen las fotos de Las 

Hurdes de las que hablamos y muchas otras instantáneas de otras zonas rurales del 

país que, como se puede apreciar, también disponían de COLOR. Enlace: 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/fotos-

alain-huetz_tcm7-277937.pdf 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/fotos-alain-huetz_tcm7-277937.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/fotos-alain-huetz_tcm7-277937.pdf
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         Escritores de aquí  
      Sin pensarlo, todos podemos tener un escritor a nuestro lado, o serlo nosotros 

mismos sin saberlo; además, los hay que se arriesgan a plasmar en papel lo que 

quieren expresar para que sus inquietudes literarias tengan un recorrido más amplio. 

    En y de nuestro municipio, Caminomorisco, pequeño como es, han existido  y existen 

varios autores de los cuales se han publicado libros. Un ejemplo reciente de estos 

libros, lleva por título: Entre brezos y lentiscos, Miguel Gómez Martín antología de un 

poeta hurdano (Imprenta “Iglesias”, Montehermoso, 2015. Edición de Eduardo 

Vázquez Barbero). Se trata de una recopilación de poemas que su autor, Miguel Gómez 

Martín, nacido en Caminomorisco (1901-1983), compuso a lo largo de su vida (una 

veintena de cuadernos manuscritos) y que ahora han sido compilados en referencia a 

su temática: sus experiencias y sentir social mientras ejercía de cartero en la Serranía 

de Baza, las miserias que acarrean las guerras, su Extremadura, sus Hurdes, sus gentes 

y un sinfín de comportamientos sociales que aborda con tono crítico y moralizante 

aunque no sin cierta sorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hay que decir que casi todos los poemas tienen un trasfondo real, bien por la o las 

personas a las que van dedicados como por las situaciones que le impulsan a escribir 

sobre ello. Aunque el lenguaje es sencillo, el lector debe inmiscuirse en el entorno que 

proponen los versos para sacarle todo su provecho. Ayuda a ello las notas y la pequeña 

biografía del autor que acompañan a sus poemas.   

Libros 

 

Municipio de 

Caminomorisco 
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    Nacido también en Caminomorisco es el siguiente autor del que hemos tenido 

noticias de la publicación de sus libros. Se trata de Florentino Gómez Martín y a él 

pertenecen las obras: Te quiero contar y Un chico sin estrella. Estas son obras 

autopublicadas y se puede acceder a ellas buscando sus referencias en internet. 

Aunque no hemos buceado en profundidad en ellas, se tratarían de reflexiones 

personales entorno a su infancia y a su azarosa vida personal y espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Del tercer y último autor del municipio de Caminomorisco que cuenta con libros 

publicados ya hemos hablado en esta misma revista en alguna ocasión. La autora, en 

este caso, es Florentina Iglesias Iglesias, de la localidad de Cambroncino, y a la que 

pertenecen las obras: Historia de un pilo (2005), una impresionante narración de la 

cual hicimos una breve reseña en el nº 92 de esta misma revista; y su posterior novela 

titulada: Guerra, soledad y piedras (2007), enmarcada en tiempos de la posguerra. 
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CRÓNICA DE LA III CUMBRES HURDANAS 

Un Campeonato de Extremadura épico debido a las malas condiciones meteorológicas. 

Los participantes no olvidarán su paso por Las Hurdes, ya que su exigente recorrido de 25 

kms. con 1700 mts. de desnivel positivo se convirtieron en un reto personal para estos. Pero las 

lluvias y el viento en vez de convertirse en un hándicap ofrecieron un paisaje extraordinario de la 

zona. 

El 19 de octubre en la localidad de Caminomorisco en Las Hurdes (Cáceres) se ha celebrado la 

tercera edición de la carrera por montaña “Cumbres Hurdanas”, campeonato de Extremadura de 

carreras por montaña y última prueba de la Copa de Extremadura de carreras por montaña. 

En esta edición más de 200 corredores participaron en las distintas modalidades de la 

competición: carrera de 25 kms., carrera de relevos, carrera popular de 5 kms. Ello ha supuesto un 

éxito de participación al, una vez más, superar la cifra de la anterior edición. 

Entre los clubes participantes encontramos a: Trail Plasencia, Salamanca raids&trails runners, 

Club deportivo Jerte, Zapatones running, Atletismo Torrejoncillo, Club deportivo U Lagartu Running, 

Club montañero sierra de Béjar, Club de senderismo y montaña Tornavacas, Extremadura Natural… 

El recorrido de la carrera discurrió por antiguos senderos utilizados durante siglos para 

comunicar los valles de Hurdes Bajas y Altas: la vereda de “El Correo” que comunica 

Texto de la Organización. 
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Caminomorisco y Nuñomoral y que pasa por las alquerías de La Dehesilla, La Huerta y Cambrón; y 

la vereda “Hurdana” que comunica Caminomorisco, Martilandrán y La Fragosa. Varios tramos del 

recorrido tienen un especial interés paisajístico y natural: el valle de Los Tejos y los arroyos de 

Cambrón y del Alavea. Además, el punto más alto del recorrido permite divisar la Sierra de Francia, 

Las Batuecas, el valle de Ambroz, la parte occidental de la sierra de Gredos, la sierra de Gata, y el 

embalse de Gabriel y Galán. 

Los participantes también valoraron el trabajo de la organización en la que colaboraron los 

padres, alumnos, profesores, asociaciones deportivas y culturales locales, e instituciones públicas. 

Fruto del esfuerzo de los voluntarios se pudieron realizar otras actividades paralelas a la prueba 

deportiva como la “II Jornada de la Tortilla”. 

Clasificaciones: 

3 PRIMEROS ABSOLUTOS 

1º PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ --- S.M TORREJONCILLO 

2º FRANCISCO JAVIER GONZÁLES JIMÉNEZ--- GSM TORNAVACAS 

3º MIGUEL MADRUGA VICENTE--- S.M. TORREJONCILLO 

3 PRIMERAS ABSOLUTAS 

1º ANDREA GIL FERNÁNDEZ --- SESTAO ALPINO 

2º MARI LUZ JARRÍN GARCÍA --- CP VALLE DEL ALAGÓN 

3º MAITE SEGOVIA MARTÍN --- S.M VALCORCHERO 
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Facebook: 

https://www.facebook.com/profil

e.php?id=100003886061636 

Para comunicaciones con la 

revista: 

revistadejigu@hotmail.com 

          Para ver números 

anteriores: 

www.encuentrahurdes.com 

 
Foto: Quini 

Eventos pasados: III Feria de la Apicultura y el 

Turismo-Las Hurdes (6, 7 y 8 de noviembre). 

Concierto de Acetre (Plaza de Caminomorisco, 

7 de noviembre. Foto de Quini). 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636
mailto:revistadejigu@hotmail.com
http://www.encuentrahurdes.com/

