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DeJiguHistoria 

Próceres con vidas procelosas 

      De entre las muchas fotos en blanco y negro referidas a nuestra comarca, ésta 

siempre nos llamó mucho la atención por la limpieza de su composición y su fuerza 

expresiva. 

 

     En ella se muestra al entonces obispo de Coria, Pedro Segura, saludando, desde su caballo, 

a los hurdanos que han salido a su encuentro. El que haya habido un fotógrafo para 

inmortalizar el momento nos indica que las fechas coincidirían con la visita del rey Alfonso XIII 

a nuestra comarca en junio de 1922; si bien Pedro Segura y Sáez ya había estado en los 

pueblos hurdanos casi desde el primer momento de su nombramiento  como obispo de Coria 

(Ostentó este cargo de 1920 1926). 

     Cuentan que las conferencias públicas que dio a raíz de estas primeras visitas, influyeron en 

gran medida para que se gestara el viaje del monarca a nuestra comarca, al cual acompañó 

durante parte de su recorrido. La preocupación del obispo por Las Hurdes le lleva, así mismo, a 

publicar un artículo nada más terminar la visita (“Las necesidades de Las Hurdes. Del Obispo de 

Coria al Rey”. Diario El Debate, 29 de junio de 1922) para que las buenas intenciones no 

cayeran en el olvido.  

    También en estos días se empezaría a fraguar una estrecha relación de amistad personal 

entre el propio Alfonso XIII y el Cardenal Segura, llegando este último a convertirse en el 
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vicepresidente del Real Patronato de Las Hurdes, institución creada a raíz de la visita de 

Alfonso XIII y mediante la cual se pretendía mejorar la situación de la comarca. 

    El Cardenal Segura formaría, junto con el Obispo Jarrín (obispo de Plasencia de 1907 a 1912) 

y  Juan Porras y Atienza (obispo de Coria de 1864 a 1704) la terna de autoridades religiosas 

más citadas por su relación con nuestra comarca, alentando iniciativas para el desarrollo de 

Las Hurdes y velando por los feligreses hurdanos a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Siempre que tratamos de alguna personalidad 

importante que ha tenido relación con nuestra 

comarca, nos gusta conocer algo más de esa 

persona…y en el caso del Cardenal Segura, leer su 

biografía no nos dejó para nada indiferentes. He 

aquí algunos de sus pasajes: 

   Dicen los papeles que Pedro Segura y Sáez 

(1880-1957) era un hombre de fuerte y enérgico 

carácter; poco diplomático, como lo demuestra 

los conflictos que tuvo con las autoridades civiles 

españolas en una época nada fácil de la historia 

de España. Ya hemos comentado su amistad con 

el rey Alfonso XIII quien, según algunas fuentes, le 

ayudó a escalar posiciones en su carrera 

eclesiástica.  

     Su carácter emprendedor le lleva a fundar, en 

1923, el diario Extremadura. Tuvo duros 

enfrentamientos con el gobierno durante la 

República y fue obligado a exiliarse en Roma de 

1931 a 1937. Como arzobispo de Sevilla, ya 

durante la dictadura, también tuvo sus tiras y 

aflojas con el régimen de Franco; se opuso, por 

ejemplo, a que el dictador entrara bajo palio a sus 

iglesias, a que sobre éstas se pusieran símbolos 

falangistas o a que la esposa de Franco; Carmen 

Polo, presidiera ciertos actos religiosos. Este 

Cardenal es calificado por algunos como 

“selvático”, por su controvertido proceder; 

incluso, en recientes publicaciones, algunos 

investigadores le adjudican un hijo secreto con la 

que llegaría a ser su cuñada. 

   Como vemos, la historia de una simple fotografía 

puede llegar a dar muchas vueltas y revueltas. 

 
 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 4 
 

APUNTES DE MITOLOGÍA JURDANA: “EL MORCILLU”. 

Félix Barroso Gutiérrez. 

 

      “Contaban de tiempos atrás, de los años mil, que había un rey por estas tierras de La Júrdi, 

al que llamaban el rey Batuecu: sería porque en aquel antoncis toas esas Batuecas eran 

terrenu nuestro y contaban los antepasaos que del río Alagón pa,rriba, hasta la sajunta con el 

ríu Trarga, tó esu era del rey Batuecu.  Y pol la cuenta andaba en guerra con los Jáncanus (¡Juy 

si yo vos contara toas las historias que me sé de los Jáncanus…!). Los Jáncanus diban ganando, 

que dicían que habían derrotao a unos puebrus que les dicían los ruconis, y ya fue que el rey 

Batuecu tuvu que echá un bando par arrecrutá a tós los jómbris de Las Jurdis enteras.  Tó 

aquel que no estuviera tullíu, tenía que dil a la guerra, quisiera que no quisiera. 

  ¡Jala, tós preparaos pa la guerra!  Y ya pasó un añu, y pasó otro añu, y dieron en pasá más 

añus y los jombris que no volvían.  Craro, las mujeres echaban en farta el caló del macho y ya 

habrarun entri ellas y acordaron lo que juera y se fueron derechitas a dal queja al rey 

Bastuecu: 

    -Mire usté a vé, señó rey Batuecu, que ya jaci ni se sabe el tiempo que los nuestros jombris 

se fueron a la guerra y no sabemos si están muertos o vivos.  Y cumu no lo sabemos, pos puedi 

ser que estén muertos y las mujeres, cumu la tierra, quierin simiente, que necesitamos 

descendencia pa que no se mos derroti la jacienda.  ¡Mire usté a vel, señó rey Batuecu! 
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     Y craru, cumu el rey tenía que tené contentas a las mujeres del su reino, pos no tuvu otra 

idea mejó que mandá que fueran en busca del “Mingorru”, que vivía pa,llá pa la parti que 

deslinda el nuestro concejo de La Rivera con la dejesa de Las Batuecas, que tamién son 

nuestras, de los jurdanos.  Al “Mingorru” algunos tamién lo llamaban “Pericón el Galicianu”, no 

sabemos si es porque era de la alquería de La Citunilla (y es que a los de La Citunilla, andi 

siempri hubo buenos mozos y mozas y mu valientes pa la danza y pa zamarreal las castañuelas, 

los llaman “Galicianus”), o es que era de arguna otra parti.  El “Mingorru” era altu cumu un 

castillu y, por la cuenta, qu,eso era lo que contaban los nuestros agüelos, lo había tenío una de 

las amantis del Rey Batuecu con un macho cabrío que jamás se vio otro por estas tierras.  

Cosas que parecin imposibris pero que asín lo cuentan.  Era un machu, por lo que dicin, recio y 

hermoso, con un tupé de pelo espeso entre la cuerna, que tenía ésta de más de cuatro metros 

de envergaúra, y una barba colorá que cuasi le arrastraba por el suelo.  Debía medí desde el 

suelo hasta la crú por lo menos dos metros y medio o más.  Aquella amanti del Rey Batuecu 

siempre lo llevaba en la su compañía y diba cumu un borreguitu detrás de ella.  Por ello, al 

Mingorru dicin que, cuandu había revoltoriu de luna, se le volvía del medio cuerpo pa,rriba tó 

lo que tenía de hombri, se le volvía de machu cabrío y antonci daba cumu espanto el verlo.  Y 

antonci era cuandu entraba en celu y le crecía el miembro de abaju por lo menos dos cuartas y 

se le jinchaban los güevos, las turmas, como dos güenas y hermosas pelotas. 

     El rey Batuecu no lo mandó pa la guerra al Mingorru, que lo guardaba pa semantal por si 

llegaba la ocasión, y antonci vio el rey que mejó ocasión que aquella no había otra y le mandó 

que se juera acostando y juera empreñando a toas las mujeres de Las Jurdih. ¡Joy, amigo! Las 

mujeres, lo mesmu las casás que las sorteras, toas se querían acostá con él, hasta las viejas le 

pidían por favó que se acostara un ratininu con ellas, y él las diba compraciendo conformi 

podía.  Ya ni se acordaban de los hijos ni de los sus maríos que estaban en la guerra.  Dicían 

que nunca habían retozao tan a gusto como con el Mingorru, que dicin que cuandu le venía el 

gustu, berreaba con una juerza tan grande que se oyía por toas estas montañas y que echaba 

más de un un cuartillo del su calostro por el pitorro gorderón que tenía entre las patas. 

   Pero mira por dóndi que un día s,acabó la guerra y dieron en regresá los jombris que habían 

salío en bien de ella.  Y craro, se enteraron de lo que había pasao y comprendieron que el rey 

Batuecu lo había jecho tó la mejó intención, porque a las hembras tamién les pica de vez en 

cuando y no es custión de que solo se andin arrascando con las manos, que lo suyo es tené 

mucháchus, pa que no decaiga la descendencia.  Totá que el Mingorru ya regresó pa esas 

sierras alteronas andi vivía, en lo más encumbrao de toas Las Jurdis, y tó volvió a cumu estaba 

antis.  Pero a las mujeres no se les diba de la cabeza el recuerdo del Mingorru y pa tenerlo en 

recordanza dieron en jacé un muñeco tós los entruejus, un muñeco granderón, la metá de 

pa,rriba cumu la de un machu de las cabras, con una cuerna sobresalienti, y la otra metá, la 

d,abaju, cumu la de un hombri natural.  Por lo que dicin, le dieron en poné, cumu si juera el su 

trabuco, una tripa del gurrinu, d,ésah de jacé lah morcíllah; una güena tripa toa amorcillá y 

bien requitiesa.  Y por eso dieron en llamarlo, dispués, “El Morcillu”, y “Morcillu” pa,rriba y 

“Morcillu” pa,bajo y ya se olvió el nombri del Mingorru.  Y aparti del trabuco amorcillau, 

tamién llevaba de colgajerus un par de cebollas más gordas que los dos puñus míos juntus, 

cumu si fuesin los güevus.  Cogían y lo sacaban por las callis y le cantaban copras y le dicían 

muchos piropos y otras cosas atrevías, que las mujeres cuandu se ponin, no hay quien las pari, 
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que hay argunas que son bien echás pa,lantri.  Tamién le bailaban una danza en reol, al 

compás del tamboril y argunas jacían la entruejá y, sigún daban la vuelta, le echaban mano al 

cipote y lo besaban o se lo chupaban, que era cosa del carnaval y pol carnaval tó pasa”. 

  Ahora que, en cuantu caía la tardi, ya venía el peol trago, que los hombris jacían cumu que 

estaban encelaos y se diban derechus en busca del Mingorru y tenían que luchá a brazo partío 

con las mujeres, que muchos acababan roando por el suelo, pos llevaban una buena carga de 

vino y de aguardiente encima.  Y cuando ya lo cogían los hombris, las mujeres se ponían cumu 

locas, dando grandis vocis y jaciendo escandalosos jaspavientos.  Los jombris cogían y le daban 

una buena calienta de palus al Mingorru y aluegu lo ajorcaban de las ramas de algún árbol y pa 

rematal lo quemaban en una gran jogará que se jacía en el sitiu aparenti, y las mujeres toas se 

volvían en dal alaríus, iguá que en un intierru cuandu se mueri una persona nueva y mu quería.  

¡Craro, no era para menus, que el que se aburaraba en la jogará era el amanti que las traía al 

retortero!  De antigu jacían el Mingorru el Juevis de Comadres y lo sacaban todos los días un 

rato en procesión, hasta que ya el Sábadu Gordu del Entrueju jacían la entruejá al compretu.  

Yo tamién batallé lo míu por quitarle el Mingorru a las mujeres y una vé, en el luchi que 

jacíamuh, me quedé sin carzonis y por poco me quitan hasta aquellus carzoncillus largus que 

gastábamos de antis.  Y asín era la cosa, luego ya pasaban los entruejus y hasta el añu que 

vieni, que volvíamos otra vez a jacel la entruejá. Si yo te contara a ti lo que me pasó una vé en 

los entruejus de La Güetri, cuando lo del Mingorru, que antonci era yo mozo y habían ehtrozau 

el Mingorru antis de tiempo, y fueron las mujeres y me quisun queal a mí en corapatus y 

llevarme en pruseción, pero yo viendo lo que me esperaba, escapé cumu una bala, por esus 

caminus de la sierra y, sin mirá pa tras y trompiscando cientos de vecis polque diba jechu un 

tiesto y era noche cerrá, asín pudi librarme de aquellas mujeres.  Al prencipio, corriorin detrás 

de mí un buen cachu, pero las juí dejando pa trás y pa llí quearun, que ya no volví a más 

entruejus a esi puebru de La Güetri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              INFORMÓ: LORENZO AZABAL DUARTE, vecino de la alquería de EL 

CEREZAL. 
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                                                                                COMENTARIO 

     Acerca de este curioso personaje del “Carnaval Jurdanu” tenemos otros muchos datos 

recogidos a variopintos informantes de la comarca de Las Hurdes, pero el relato más 

pormenorizado y más coherente con la trama del antruejo es el de “Tíu  Lorenzu del Cerezal” 

(Lorenzo Azabal Duarte).  No difieren gran cosa otras informaciones emanadas del imaginario 

popular.  Muy significativa nos parece la aportación de Gabriel Crespo Crespo (Tíu Grabiel de 

Riumalu de Arriba), el cual nos relataba que sus antepasados llamaban “Don Pericu” al 

“Morcillu” y decían de él que, además de ser un mujeriego, “vivía pol los móntis sin ley y sin 

igresia” y que “robaba los ganáus y lo que había en los güertus, no jaciendu vida de concejo, 

qu,era cumu un sarvaji, esmontau pol lo más fragosu de las sierras”. 

     En abril de 1987, en una sugestiva entrevista que mantuvimos con Julián Martín 
Iglesias, de 67 años, natural de Casares de Las Hurdes, nos refirió lo siguiente: "Una de 
las mis agüelas mos contaba que, de pa,trás, sacaban al "Pericón" pol estus puebrus de 
Lus Casaris, un tiarrón que lo jacían con ropas viejas y le metían jelechus en drento.  Lo 
jacían las mujeris y lo paseaban los días del entrueju.  Le encasquetaban un sombreru 
vieju y rotu, d,esus de pañu, y pol los abujerus del sombreru le salían unos cuernos de 
machu que le ponían sobri la cabeza. Diba bien sobrecargao en las sus partis, que se 
gastaba una güena estaca y dos bollagras cumu dos puños.  Al llegá al puntu convenío, 
las mujeris se ponían a un lao y los hombres a otro, y las mujeres encomenzaban a 
cantá, tocando unas zambombas que jacían con carapuchus: 

                                       Don Perico está malo, 

                                       ¿qué le daremus? 

                                       Una sopita de ajos  

                                       y otra de güevos. 

 Los hombres, al otro lado, les respondían, zamarreandu los cencerros: 

                                      Don Perico está malo, 

                                      ¿qué le daremus? 

                                      Una zurra de palus, 

                                      que quedi güeno. 

    Y diban los hombris y les arrebataban el Pericón o don Perico, que de las dos formas 
lo llamaban, a las mujeris, y preparaban una lucha unos y otras. Al cabu la postri, los 
jombris se jacían con el Pericón y lo zaleaban a palos y a patás y lo llevaban a rastras 
hasta una jogará que jacían en lo más alto del puebru, y allí lo quemaban y las mujeres 
se volvían cumu locas de tanto gritá y llorá polque aburaban al su Perico". 
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     En el carnaval de Lanz (Navarra), hay un personaje de características parecidas, que hoy en 

día forma parte de esos antruejos tan ruralizados y que son todo un referente no solo en la 

comunidad foral de Navarra sino internacionalmente.  Este personaje es “Miel Otxin”, que 

comparte muchas características del “Morcillu”: aspecto gigantesco y antropomorfo y vida 

licenciosa.  Sobre él, afirma el que fuera eminente antropólogo Julio Caro Baroja que “es el 

carnaval en sí mismo: un símbolo de los vicios, del mal y de lo caótico, así como un 

`pharmakos`, o sea, un chivo expiatorio”.  También Miel Otxin es ejecutado y quemado en una 

hoguera, en derredor de la cual bailan los vecinos de Lanz.  Estas hogueras donde son 

quemados estos personajes carnavalescos suponen, sin lugar a dudas, todo un acto purificador 

y catárquico.  Mediante las llamas, quedarán conjuradas estas representaciones mitológicas 

del mal. 

     Miel Otxin también es considerado como un bandido legendario, lo que le emparenta más 

con otro personaje de la mitología jurdana: “Manuel Presu”, que según “Tíu Dionisio el de La 

Güerta” (Dionisio Barbero Parra) y “Tíu Urbanu el de Cambrón” (Urbano Martín Barbero), “jué 

un bandoleru del que se cuentan muchas cosas”.  Entre las mil hazañas que se relatan, se 

encuentra aquella de encontrarse preso en la torre del castillo de Granadilla y aprovechar que 

otros encarcelados estaban dormidos para quitarles las fajas y hacer una larga soga con ellas, 

con la que se descolgó por la muralla y, llegando al río Alagón, robó una barca y llegó hasta sus 

montañas de Las Hurdes.  Estos dos informantes recuerdan que, siendo muchachos, sacaban 

en los “entruéjuh” un “muñecu granderón, que llevaba en una manu cumu un sabli y en la otra 

manu una cachiporra; tós los vecinus diban tras él, y unu llevaba una soga pa ajorcarlu, y 

aluegu lo quemaban y las mujeris tenían un lloriu que pa qué”. 

     A veces, para reconstruir el armazón del “Carnaval Jurdanu” hay que echar mano de escasas 

mimbres.  Los años de oscurantismo y prohibición, como pasó en la dictadura franquista, 

echaron en olvido muchos ritos y mitos.  Hay que partir de los escasos informes orales para 

recrear “rejuíjuh” (pantomimas muy ritualizadas y que se pierden en la noche de los tiempos).  

En otras partes, como es el caso de Lanz o de otros pueblos vasco-navarros, asturianos, 

gallegos o castellano-leoneses, también ha ocurrido lo mismo, pero una vez que han 

conseguido llevar a buen puerto esa meticulosa reconstrucción de sus antruejos y los han 

protegido con algunas de esas denominaciones que barajan las Administraciones (“Bien de 

Interés Cultural”, “Fiesta de Interés Turístico Regional”, “Manifestación Relevante de la Cultura 

Tradicional-Popular” u otras), su eco se ha multiplicado y desparramado por los cuatro vientos 

y ha conseguido cimentarse, salvaguardarse y dinamizarse.  Pero para ello también es preciso 

el concurso de los niños y los jóvenes de la comarca, a fin de que vayan aprendiendo a ser 

consecuentes con sus raíces y su identidad como pueblo y participen y disfruten en dicho 

carnaval, tal y como ha ocurrido en el pueblo cacereño de Villanueva de la Vera, con su 

“Peropalo”, que también guarda algunos paralelos con nuestro “Morcillu”.  Igualmente, los 

ayuntamientos de la comarca deben dejar de subvencionar ese “carnaval urbano” que, de 

unos años a esta parte, ha irrumpido con gran fuerza en los medios rurales y al que no se le 

puede considerar heredero legítimo de los antiguos antruejos, sino de los bailes de máscaras, 

concursos varios y de los desfiles de carrozas que tanto gustaban a la burguesía europea del 

siglo XVIII.  Por ello, estas manifestaciones festivas poco o nada tienen que ver con la cultura 

tradicional-popular. 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 9 
 

NOTA: Como se aprecia en la lectura del texto expuesto, se han transcrito algunas 
palabras y giros tal y como aparecen en las cintas grabadas, en la variante del habla 
astur-leonés que se usa en la zona.  No toda la información aparece transcrita 
literalmente, pues ello obstaculizaría la correcta lectura para las personas no 
familiarizadas con el habla de Las Hurdes, incluso para muchos jurdanos, que si bien 
emplean coloquialmente el dialecto comarcal, no obstante le han enseñado en la 
escuela a leer en castellano.  El conservar ese habla tan antiquísima, procedente de 
hablas prerromanas, posteriormente romanizadas y mezcladas, luego, con dialectos 
mozárabes, a los que se añadió el astur-leonés de la Repoblación en la Alta Edad 
Media, ha fraguado un dialecto muy peculiar, que se ha ido perdiendo a medida que el 
castellano impera no solo en las escuelas, sino en todos los medios de comunicación. 
 Hablar en jurdanu debe ser todo un orgullo para los habitantes de la comarca; dialecto 
que jamás deberán dejar perder, pues es parte de su patrimonio cultural y lingüístico. 
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Una parte de Las Hurdes en peligro de 

Extinción 

    Últimamente ha vuelto, a diversos foros de internet, el debate sobre la situación actual de la 

Raza Caprina Jurdana. Sí, sí; porque tenemos o teníamos una raza autóctona, catalogada, de 

cabra propia de nuestra comarca. Tan nuestra es, o era, que administrativamente se la conocía 

como “Jurdana”, con “J”. 

      La más famosa de estas cabras únicas es la que aparece, despeñándose ladera abajo, en la 

película de Buñuel: Las Hurdes, tierra sin pan…pero, por esa época los valles hurdanos estaban 

poblados de grandes rebaños de estas cabras pequeñas, recias, de patas peludas y adaptadas a 

los terrenos abruptos que eran una parte fundamental de la economía y de los recursos de las 

familias hurdanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hoy día hay quien añora su presencia en las calles de los pueblos; ellas, que mantenían 

limpios los senderos, que aportaban estiércol, leche, carne de cabrito, deliciosos quesos…que 

obligaron a los hurdanos a establecer con ellas un pacto de costumbres arraigadas con el 

tiempo. 
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    Desde hace unos años, la Raza Caprina Jurdana ha sido descatalogada como tal ante la 

escasez de sus ejemplares. Si te entristece ver en las noticias que se ha extinguido en el mundo 

cierto tipo de felino, piensa que lo mismo le puede estar ocurriendo a una raza animal que se 

crió y se formó como tal en los mismos valles hurdanos que, a veces tan superficialmente, 

tanto nos maravillan y alabamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Si quieres conocer la situación actual de la cabra jurdana, a continuación os ofrecemos una 

seria de enlaces donde se trata de ello: 

 http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-

ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/caprino/jurdana-extinguida/default.aspx 

http://www.infocarne.com/caprino/raza_jurdana.htm 

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-

noticias/noticias/descatalogada-la-raza-caprina-jurdana-por-su-practica-extincion-de-la-

geografia-nacional 

http://desdee ltorreon.b logspot .com.es/2016/0 3/que -hacemos -con- la-
cabra- jurdana.html?spre f=fb  

http://blog.ramajalrural.com/simplemente-la-cabra-jurdana/ 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/caprino/jurdana-extinguida/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/peligro-extincion/caprino/jurdana-extinguida/default.aspx
http://www.infocarne.com/caprino/raza_jurdana.htm
http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/descatalogada-la-raza-caprina-jurdana-por-su-practica-extincion-de-la-geografia-nacional
http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/descatalogada-la-raza-caprina-jurdana-por-su-practica-extincion-de-la-geografia-nacional
http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/descatalogada-la-raza-caprina-jurdana-por-su-practica-extincion-de-la-geografia-nacional
http://desdeeltorreon.blogspot.com.es/2016/03/que-hacemos-con-la-cabra-jurdana.html?spref=fb
http://desdeeltorreon.blogspot.com.es/2016/03/que-hacemos-con-la-cabra-jurdana.html?spref=fb
http://blog.ramajalrural.com/simplemente-la-cabra-jurdana/
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          En una tierra tan dada a las historias y a las leyendas como es la comarca de Las Hurdes, 

imbricadas todas ellas en su espacio natural, no es raro que aún, en los tiempos que corren, 

haya lugares dentro de ella para l@s intrépid@s y  l@s soñador@s. 

      Nos referimos a esos lugares difíciles de llegar, pocas veces vistos, que solo perduran en 

viejos legajos o en ocasionales referencias de los vecinos del lugar; lugares con historia pero 

abocados al olvido en las entrañas de los valles si no hay alguien que reivindique su memoria. 

    Lugares como estos hay muchos en nuestra comarca y uno de ellos que teníamos ganas de 

localizar es la cueva de Riscoventana, situada en la parte alta de una de las gargantas que 

forman la arroyo de La Zambrana, afluente del río Esparabán. De las leyendas que rodean a 

toda esta zona ya nos ocupamos en el número 135 de “De Jigu a Brevas” 

(http://www.encuentrahurdes.com/web/revistas/revista-de-jigu-a-brevas ). Ahora, gracias a 

las fotos de Ramiro Gómez, os mostramos imágenes del entorno y del exterior de la afamada 

cueva.  

      

 

      

 

 

 

 

 

 
 

http://www.encuentrahurdes.com/web/revistas/revista-de-jigu-a-brevas
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DEL ALICANTE Y OTRAS FIERAS FANTÁSTICAS 
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 
A veces, en las tertulias de taberna no sólo se discute de fútbol, toros o política. 

También surgen vocablos o frases –si los contertulios son personas algo ilustradas –que dan 
lugar a conversaciones más o menos entretenidas y dispares. En una de estas conversas –
días antes de recibir el último número De Jigu a Brevas – alguien pronunció la palabra “tiro”. Se 
hizo un silencio interrogativo, pues tal vocablo no guardaba relación con parafraseo que nos 
ocupaba. Y el tal añadió, aludiendo a algo que había leído hacía poco: “¿A que no sabéis a qué 
hace referencia también la palabra „tiro‟ en algunos pueblos toledanos?” Ante nuestro mutismo 
él añadió que “tiro” hacía referencia al “alicante” o “delabón” extremeño, según se desprendía 
de un dicho popular que corría por esa provincia y que guardaba una semejanza indudable con 
otro de nuestra Comunidad. En la zona toledana dicen o decían: 

Si la víbora oyera 
y el tiro viera, 

no habría hombre 
que al campo saliera. 

Mientras, en Extremadura el “tiro” se sustituye por “alicante” o por su semejante 
“delabón”. “Por cierto –añadió el contertulio – lo de tiro proviene de lo rápido con que se mueve 
el bicho, como el tiro de una escopeta; al menos eso dicen”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ahí, la charla se animó. Unos decían que en Mérida al “alicante” se conoce 

como “eslabón”, aunque en otras zonas próximas –como la Comarca de la Serena –era 
llamado “derlabón”; otro señaló que en el pueblo de su mujer –La Albuera –se conocía como 
“aldabón”, y “derlabón” en Medellín. Y alguien recordó entonces aquél dicho popular de “Si te 
pica el alicante busca un cura (y) que te cante”. Y, lógicamente, surgió la discusión sobre qué 
animal podría ser el tal bichejo mítico y semilegendario –influenciado por la superstición –, pues 
unos decían que en su pueblo creían que se trataba de la víbora hocicuda –Vipera latastei –, 
que medía unos sesenta o setenta centímetros; otros que así se conocía a la culebra bastarda 
en el suyo –Malpolon monsperssulanus –, que puede llegar a los dos metros y que tiene un 
colmillo posterior para inocular su veneno en las víctimas, si bien este veneno no es tan 
peligroso como el de la víbora; otro que se trataba de la culebra de herradura – Colubrer 
hippocrepis – que, aunque puede llegar a medir el metro y medio, carece completamente de 
veneno, aunque suele ser muy agresiva si se la acorrala. (Yo, en ese momento no estaba 
seguro de nada, alucinado por cuanto se decía). Pero nadie parecía estar de acuerdo, aunque 
la mayoría se inclinaba por víbora dado su menor tamaño, que era la referencia general que del 
animalejo se tenía.  

Intrigado y animado por cuanto en el bar se había dicho, ya en casa, consulté mis 
apuntes por ver si tenía algo sobre el delabón o el alicante, nombres que había oído pronunciar 
en mi pueblo –Cilleros –y en otros de Sierra de Gata. Tenía anotado lo siguiente: 
*Entre las especies animales actuales que pueden relacionarse con el “delabón” o “alicante” 
está [aquí aludía a la culebra de herradura y al bastardo peludo, o culebra bastarda] y la 
culebrilla ciega que, para decepción de quienes la consideran como un animal terrorífico, se 
trata de un animalejo pacífico que aflora cuando excavamos en la tierra o removemos algunas 
piedras, que no tiene patas y es ciego; de cola corta y delgada.  

 

http://criptozoologos.blogspot.com.es/2012/03/tras-la-pista-del-
alicante-por-la.html 

 

http://criptozoologos.blogspot.com.es/2012/03/tras-la-pista-del-alicante-por-la.html
http://criptozoologos.blogspot.com.es/2012/03/tras-la-pista-del-alicante-por-la.html
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*Por su tamaño y fuerza es imposible que el “delabón” o el “alicante” puedan perforar la piel 
humana.  
*Hay quien dice que el “alicante” (de quien se dice que no tiene mirada asesina) sí cacarea 
como un gallo cuando está en celo, momento en que resulta más peligroso.  
*“… cuando al pueblo se le mete algo en la cabeza no hay quien se lo quite, y al alicante no 
sólo lo han hecho mortífero, sino también ciego, como otros reptiles” (Internet). De ahí lo de “si 
el delabón viera”.  
*¿Estarán relacionados estos animales con el basilisco, el animal mitológico que según 
creencia popular nacía del huevo pequeño y veteado que ponía el gallo a los siete años, antes 
de morir, de ahí que debiera matarse el emplumado antes de esa fecha, pues sino del huevo 
que incubaba nacía el basilisco, que mataba con su mirada? ¿Fabulación de la Gorgona, de 
carácter sencillamente infernal?  
*Debe recordarse que los ritos y mitos, así como las costumbres se transforman, no 
desaparecen. (Antropología moderna).  
*“Alicante”, ¿deformación de alacrán?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya dije más arriba que la discusión acontecía días antes de que Vicente Martín me 
enviase el número 142 de la Revista, de ahí que le consultase sobre el tema para conocer qué 
se decía en Las Hurdes. Me contestó que al “eslabón o lución la gente les tenía algo de respeto 
y que poseían cualidades como las de poder brillar”.  

Por su parte, Félix Barroso a mi pregunta sobre el tal animalillo me contestó que 
suponía que me estaba refiriendo al “bicharracu” que llaman “lucero” en algunas partes de la 
comarca hurdana, del que dicen que es brillante y diamantino. Y añadía: “Si se te ocurre darle 
un palitrocazo o tirarle una piedra encima, se fragmenta en cientos de trozos semejantes al 
cristal”. Completando que se le tiene por animal cuya picadura es mortal de necesidad. Por eso 
dicen aquello de “Si te pica el lucero, ya no te volveré a vé hahta el trenta de jebreru” y “En 
picánduti el luceru, cava el fochi pa el tu entierru”.  

Y Félix Barroso añadía: “Por mi pueblo [Santibáñez el Bajo] y otros de Tierra de 
Granadilla, la gente mayor habla del „ehlabón‟, al que describen como un gusano muy bonito y 
brillante pero, a su vez, muy repugnante. Su picadura, como la del „luceru‟ jurdano es terrible y 
letal. Relatan que „si te pica un ehlabón, cogi pala y azaón‟. Este gusano debe tener gran 
paralelo con el „ehcurrumpión‟ o „ehcurrupichón‟ de otras alquerías y lugares jurdanos, como La 
Pesga, que dicen que es el padre de la „mariposa de la muerte‟ (la esfinge de la calavera). 
También destacan de él su belleza y su aspecto fulgurante, pero, al igual que los otros, su 
picadura es terrible, pues pocos mortales que han sido picados por él han logrado sobrevivir” Y 
añade que es mejor no toparse con estos animalejos y menos quedarse absortos observando 
su belleza, ya que desprenden un vapor por sus ojos que va derecho a los tuyos, sin que te des 
cuenta, produciéndote la ceguera total y eterna.  

Y Barroso Gutiérrez deja entrever algo que yo había sugerido más arriba, que el mito 
del “delabón” o el “alicante” podían ser variaciones del antiguo del basilisco –recuérdese lo que 
también decía la Antropología moderna – “deformado –son palabras de Barroso –a lo largo de 
los tiempos, reduciéndose y recluyéndose en estos infelices animalitos, al igual que otros mitos, 
juegos o viejas coplas y romances que … han devenido en descafeinados ritos, 
entretenimientos o cuentecillos de corro o de comba propios ya de la chiquillería”.  
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Sucedió o fueron noticia: 

 

     Un año más se celebró con éxito la Matanza Tradicional Jurdana en el pueblo de 

Caminomorisco (5 de marzo). En la edición de este año causaron impresión Las Carantoñas de 

Acehúche, pueblo invitado a dicha celebración. 

 

   La productora extremeña Glow participará en la realización de un largometraje de animación 

sobre el rodaje del documental de Luis Buñuel sobre Las Hurdes. La historia está inspirada en 

el cómic de Fermín Solís: “Buñuel en el laberinto de las tortugas”. Se estrenará en el 2018. 
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    El Instituto de Educación 'Secundaria Gregorio Marañón' de 

Caminomorisco ha sido galardonado con el premio 'Espiga 

del Deporte' que otorga Caja Rural de Extremadura y que 

está dotado con 4.000 euros. Con este premio se reconoce la 

labor de toda la comunidad educativa de este centro en dar a 

conocer la comarca de Las Hurdes a través del deporte.  

    Dicho centro organiza, entre otras actividades, cuatro 

pruebas deportivas en distintos municipios hurdanos que se 

han convertido en referente dentro y fuera de la comarca, 

atrayendo, en cada edición a multitud de deportistas y 

visitantes deseosos de conocer nuestra comarca a través del 

deporte y las actividades al aire libre. 

    Las pruebas mencionadas son: Ruta Valle del Esperabán, 

Ruta BTT Hurdes Memorial Pedro Vicente, carrera por 

montaña Cumbres Hurdanas y Kilómetro Vertical de Las 

Hurdes. 

     

 

 

 

 

 

 

Hurdes.com es una nueva revista aparecida en 

nuestra comarca en fechas recientes. En ella se 

pueden consultar reportajes sobre los numerosos 

recursos turísticos con que cuentan Las Hurdes. 

Está muy bien editada y, además, todos los 

artículos cuentan con su traducción íntegra al 

idioma inglés. Hasta ahora se han editado dos 

números. 

    Se puede consultar en la página del Complejo 

de Turismo Rural Riomalo 

http://www.lashurdes.com/revista/index.html 

En Riomalo de Abajo. 

 

http://www.lashurdes.com/revista/index.html
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     También el Complejo de Turismo Rural Riomalo está involucrado en un gran evento musical 

que se está preparando para finales de agosto de este año a celebrarse entre el despoblado de 

Cabaloria y Riomalo de abajo en Las Hurdes. 

    Se trata del Lost Theory Festival, un evento de música electrónica, arte alternativo y 

vivencias en la naturaleza que cuenta con cinco ediciones (las anteriores celebradas en 

Croacia) y que atrae a numeroso público venido de todas partes del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.losttheoryfestival.com/ 

 

 

La edición de este año del Carnaval 

Hurdano se celebró en la alquería de 

Horcajo. Dentro de sus 

representaciones hubo nuevas 

incorporaciones que recrearon el 

imaginario hurdano y sus tradiciones y 

leyendas. Video Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=V

yUp1UqJtN0 

 

 

    El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 

Contemporáneo, en Badajoz, acogió,  hasta el 4 de 

abril, la exposición: “Páginas de sangre. Las Hurdes. 

Revista mensual ilustrada”, en la que se incluían 

numerosas fotografías aparecidas en la revista “Las 

Hurdes”, editada desde nuestra comarca de 1904 a 

1908. Dicha exposición se puede contemplar en el 

Centro de Documentación de Las Hurdes, en 

Pinofranqueado.   

http://www.losttheoryfestival.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VyUp1UqJtN0
https://www.youtube.com/watch?v=VyUp1UqJtN0
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PRÓXIMOS EVENTOS 
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Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636 

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es 

Para ver números anteriores: www.encuentrahurdes.com 

 

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

