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Foto de Portada: (Ramiro Gómez). 

ARROYO ZAMBRANA, CHORRO DE LOS MORISCOS Y ESPINAZO DE LOS BURROS. 

 

 

 

 

    Traemos a este espacio de libros relacionados con Las Hurdes a uno que tiene que ver con el 

mundo de la arqueología. Se trata del volumen titulado: Megalitos: Paisaje monumental y 

arquitectura funeraria     (You & Us, Tres Cantos, Madrid, 2016); sus autores son: Javier 

Angulo, David Angulo y Marcos García Díez; además, cuenta con el prólogo de Eudald 

Carbonell, arqueólogo muy conocido mediáticamente por sus trabajos en Atapuerca. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Esta obra, profusamente ilustrada con fotografías y en formato de álbum, hace un recorrido 

por diversos espacios arqueológicos de España, Francia, Malta, Irlanda, Inglaterra, 

etc…centrándose en manifestaciones arquitectónicas como menhires, dólmenes o túmulos y 

otros “artefactos”  (principalmente ídolos de diversas clases) relacionados con esta cultura 

megalítica que se dio en la actual Europa en un amplio espacio cronológico que va desde el 

5400 antes de Cristo hasta el 1200 a.C. 

   Sus autores, dos de los cuales (Javier Angulo y Marcos García Díez) son los artífices de otro 

interesante libro con referencias arqueológicas: Sexo en la piedra (Luzán 5, S.A. de Ediciones, 

2005) que llegó incluso a convertirse en una exposición; los autores, decimos, han recorrido 

todos los lugares que aparecen en el libro, incluyendo Extremadura. De nuestra región 

aparecen los dólmenes de Valencia de Alcántara, Montehermoso y…¡sorpresa!...Las Hurdes. 

    Los interesados por la arqueología en nuestra comarca conocen que existen tumbas y una 

ingente cantidad de utensilios prehistóricos repartidos por los numerosos valles de Las Hurdes, 

pero es un placer ver en una obra impresa al Ídolo de Cambroncino o al pequeño dolmen de 

corredor de Vegarredonda codearse, por ejemplo, con las archiconocidas ruinas de 

Stonehenge.   

      Libros 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10207525956165346.1073741919.1182578690&type=3
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  Los autores ponen de manifiesto que es en ese espacio de tiempo cuando nacieron las 

primeras sociedades complejas, las civilizaciones, los avances técnicos y sociales, la invención 

de la metalurgia, las mejoras en la producción agrícola y ganadera o la aparición de las 

jerarquías…como vemos,  ya en tiempos remotos en todos los lugares cocían habas…incluso en 

las montañas jurdanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………Además de la anteriormente mencionada, traemos a esta sección otra obra reciente 

dedicada a Las Hurdes.  

    Se trata de: Las Hurdes, naturaleza, historia y cultura (Rogelio Recio Vicente, El Senderista, 

Madrid, 2016), la más reciente guía y la más actualizada si se quiere caminar por los senderos 

hurdanos ahora que ya se van apaciguando los calores del verano. 

    Antes que nada, decir que en un principio nos sorprendió que un autor “de fuera” escribiera 

todo un libro sobre los caminos que serpentean nuestros valles (como si nunca se hubiera 

escrito nada sobre nuestra comarca), lo que pone de manifiesto lo poco que valoramos, o la 

 

 

[Agradecimientos a Juan José Gómez, de Caminomorisco, por la información acerca de esta obra.] 
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pereza que nos da a los propios hurdanos el dar a conocer las maravillas que entusiasman a los 

venidos de fuera. 

    Sea como fuere, la guía pertenece a una colección que recorre otros 60 destinos dentro de 

nuestro país y en ella se dan detalles generales y particulares de la comarca hurdana: 

naturaleza, gastronomía, arquitectura tradicional, artesanía, folclore, población y economía, 

historia, arte y cultura o municipios y alquerías. Hay que decir que los datos son bastante 

precisos y el autor parece bien documentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esa precisión también se traslada a las rutas por las Hurdes seleccionadas para esta obra; 15 

en total, desde el río de Los Ángeles hasta el meandro El Melero. Todas ellas cuentan con su 

mapa correspondiente, una amplia descripción de la ruta con sus posibles complicaciones y 

todo tipo de datos adicionales para informar al caminante. Un pero podría ser que no llega a 

recoger las recientes modificaciones que se han producido en las rutas al Chorro de la 

Meancera en El Gasco o en el Chorrituelo y Chorro de los Ángeles en la zona de Ovejuela. 

    La guía ofrece, además, descripciones certeras de rutas no debidamente señalizadas dentro 

de la comarca, pero atractivas para el senderista. Entre estas están: la ruta a pie al Chorrerón 

del tajo, en Caminomorisco y el camino que une la población de El Cabezo con el convento de 

Las Batuecas.  

    También se detallan excursiones en coche por los alrededores de Las Hurdes. Termina el 

libro con un apéndice, glosario y bibliografía bastante completos. 

     Desde aquí recomendamos esta obra como herramienta útil si se quiere venir a conocer 

nuestra comarca y practicar senderismo en la misma, sobre todo si no se dispone de 

referencias más directas de los recorridos de sus caminos.    
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     SOBRE EL OLIVO 
POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 
 Leyendo cosas sobre los olivos y su fruto la aceituna cayó en mis manos un 
dicho que creo hurdano: La aceituna la da Dios, el aceite el maestro. Por ser de 
nacencia sierragatina he visitado la comarca hurdana con frecuencia. La última, hace 
un par de años, acompañando a un grupo de amigos, en un recorrido que nos llevó 
hasta El Gasco, no sin antes pernoctar en Riomalo de Abajo, pasando, como es de 
suponer, por otras alquerías que cautivaron a mis compañeros por lo intrincado del 
terreno, sus productos y la variedad de contrastes que iban descubriendo allá donde 
los llevaba o la pervivencia de costumbres que se pierden en la noche de los siglos.  
 Una de las cosas que me admiró siempre de esa zona fue al esfuerzo que los 
naturales debieron de hacer para cultivar, entre los bancales de aquellas escarpadas 
montañas, sus olivos, centenarios unos, milenarios otros, como el de retorcido y añoso 
tronco que se alza en el paraje de Las Heras, en el término municipal de Casares, 
para molturar la manzanilla cacereña, esa impresionante variedad aceitunera que 
produce esa aceite tan valorada y solicitada por su excelente calidad, en aquellos 
rústicos molinos ubicados junto a los ríos para mover con la fuerza de su corriente las 
gigantescas ruedas graníticas y así extraer tan preciado jugo…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como se sabe, el olivo es una de las primeras plantas cultivadas por el hombre 
ya que, según estudiosos del tema este laboreo se inició en el período que va desde el 
año 4.000 al 3.000 antes de Cristo en algún lugar no determinado del Mediterráneo 
oriental. No debe sorprender por ello que las mitologías costeras a este mar hayan 
tratado de atribuirse la plantación del primer olivo. Los griegos la atribuyen a Palas 
Atenea y los romanos a Minerva. Pero lo cierto es que la primera mención al olivo se 
hace en La Biblia, concretamente en el Génesis (8,10-11): “Esperó otros siete días, y 
al cabo de ello soltó otra paloma, que volvió a él a la tarde, trayendo en el pico una 
ramita verde de olivo”. Por su parte en el Corán se dice que en el centro del paraíso 

 

Foto: De Jigu a Brevas. 
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brilla eternamente, sin fuego ni humo, la luz de un olivo como gigantesco candil que 
consume su propio aceite. No debe olvidarse –como escribe Mircea Eliade, pg. 348 – 
que “lo árboles representan el universo con continua regeneración –la vida inagotable 
–, pero que en el centro del universo se encuentra siempre un árbol, el árbol de la vida 
o de la ciencia”. Y que la primavera es la vida universal y, por tanto, del ser humano. 
De ahí las enramadas que tienen lugar tanto en Las Hurdes al igual que en otras 
partes de nuestra Extremadura como ritos de emparejamiento, fertilidad e iniciación. 
Ritos a los que deben añadirse las otras enramadas, como las que antaño tenían lugar 
en tierras hurdanas una vez finalizado el apañijo de las aceitunas, como parte de un 
culto a la vegetación, “que –según matiza Eliade, pg. 387 –, en ningún caso se 
explican por una simple hierofanía vegetal” y que por tanto no revelan que haya 
existido una “’religión’ de la vegetación”, aunque sí rituales de las distintas estaciones. 
Como escribí ya en otra parte, durante las fiestas que se celebraban en Atenas en 
honor a Dionisos, el dios del vino, un muchacho llevaban procesionalmente una rama 
de olivo adornada con pedacitos de lana blancos y morados y cubierta de frutas de 
diferentes clases, mientras el coro cantaba las excelencias de aquellas frutas. La 
procesión seguía hasta el templo de Apolo, ante cuya puerta se depositaba el ramo 
sagrado. ¿Sorprendería si dijese que la enramá hurdana guarda cierto paralelismo 
como esta fiesta en honor a Dionisos? A mí, al menos, no me sorprende.  
 Igualmente se tiene al olivo como símbolo de la paz. Por ejemplo, en la Eneida 
Virgilio escribe que Eneas mientras se acercaba al rey Evandro, rey de los acadios, 
pueblo asentado en el Lacio, llevaba en la mano un ramo de olivo para indicarle que 
iba en son de paz. O que Minerva romana fuese nombraba como La Pacificadora, por 
representarse en numerosos monumentos con una rama de olivo en la mano… Y si 
hablamos de España, el ramo de olivo. “que se ve en muchas de sus medallas y otros 
monumentos –escribe Miguel Herrero Uceda –, indica que esta región producía y era 
abundante en aceite”. 
 ¿Pero quiénes introdujeron el cultivo y, por tanto, la explotación del olivo en 
España? Para muchos autores fue el pueblo fenicio el que primero propició en difundir 
el arte de cultivar y comerciar la aceituna y su aceite que en muchos casos llegó a ser 
más cara que el vino o el aceite de sésamo. 
 ¿Y en Las Hurdes, donde en su zona baja se hace más visible el cultivo del 
olivo, y que junto con Sierra de Gata presentan una mayor intensidad productiva de 
este producto en lo que se refiere a la extensión del olivar en tierras cacereñas? 
Suponiendo que este árbol milenario ya existiera en la comarca como parte de su 
masa arbórea, ¿quiénes iniciaron su explotación? Se ha hablado y escrito mucho 
sobre quiénes pudieron ser los primeros pueblos que habitaron esta comarca y 
aunque todo parecen ser conjeturas, quizá debamos aceptar la opinión de Félix 
Barroso cuando dice –pg. 138 –que tal vez haya que buscar el posible origen del 
hombre hurdano en “algún clan o tribu indoeuropea que se enquistó en estos estrecho 
valles y permaneció, casi con toda su pureza, a través de los siglos”. Razones no le 
faltan. Lo que nos lleva a creer que ese cultivo es milenario en la comarca. 

  

BIBLIOGRAFÍA 
*Barroso Gutiérrez, Félix. Apuntes sobre Las Hurdes (Aspectos etnográficos y 
antropológicos). Revista de Folkllore, nº 106. Fundación Joaquín Díaz. Valladolid, 

1989. 
*Eliade, Mircea. Historia de las religiones, C. de Lectores, Barcelona, 1990. 
*Guerrero Uceda, Miguel. El alma de los árboles. Internet.  
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    ALBUM XXIX edición  de la FIESTA MAYOR 

DE LAS HURDES, CAMINOMORISCO.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Durante la primera semana del pasado agosto se celebró, en la localidad de Caminomorisco, 

la  vigesimonovena edición de la Fiesta Mayor de Las Hurdes. Durante estos días tuvieron 

lugar numerosos eventos  deportivos, religiosos, folclóricos, de ocio, musicales y culturales que 

a continuación pasamos a reseñar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Foto: Ayuntamiento de Caminomorisco.] 
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        Como ya es tradicional, las celebraciones religiosas contaron con la presencia de la imagen 

de la Virgen de la Peña de Francia, la cual fue bajada de su santuario para esta ocasión 

especial. En la foto de arriba la virgen es portada en procesión y recibida con sones 

tradicionales a cargo del grupo Chulumi, tres de los numerosos músicos y grupos de música 

tradicional  que han participado en esta Fiesta Mayor de Las Hurdes, como veremos más 

adelante, y que la han convertido en, quizás, la más musical de las ediciones celebradas. 

      La Fiesta Mayor de Las Hurdes estuvo también cuajada de actos culturales y solidarios. El 

viernes 5 de agosto, por ejemplo, tuvo lugar la presentación del libro: Érase una vez, cuyo 

autor, Florentino Gómez, es originario de Caminomorisco, como bien lo demuestra su 

autobiografiada obra. 

     Ese mismo día se celebró una Gala Solidaria a favor de “La sonrisa de Andrea”, movimiento 

social para ayudar a una niña que necesita un costoso tratamiento para su enfermedad. 

Durante toda la semana se fueron celebrando rifas y ventas solidarias de libros con este 

motivo.  
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    También entre los eventos culturales, cabe destacar la presentación al público de las obras 

artísticas de dos hermanos que se han sentido atraídos por la atmósfera hurdana y que lo han 

sabido plasmar en ámbitos distintos como son la pintura y la danza, tejiendo sus impresiones 

con el lazo común de la alquería de Horcajo, su lugar de residencia. 

    Álvaro Rodríguez expuso sus lienzos en la Casa de la Cultura de Caminomorisco bajo el 

epígrafe de: “Pinturas de la noche de Las Hurdes”; ocho óleos, alguno de gran formato, que 

recogen escenas nocturnas de espacios reconocibles en las cercanías de la población de                                   

Horcajo, alquería del valle del río Esperabán.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Por su parte, Carlos Alberto Rodríguez presentó, el lunes 8 de agosto en la plaza mayor de 

Caminomorisco, su documental : “Vieja era de Horcajo, lugar de memoria y danza”, todo un 

alegato por la conservación de las raíces de un pueblo, centrado en la recuperación de una 

olvidada era de trillar que dormía bajo la tierra y la hierba en la citada localidad de Horcajo.  

    Con la iniciativa de los propios vecinos, dicho espacio, lleno de connotaciones e historias, ha 

sido recuperado (la singular era cuadrada) y fue el escenario de una original representación 

dirigida por Carlos Alberto Rodríguez en la pasada edición del Carnaval Hurdano, donde se 

mezclaron los personajes legendarios de Las Hurdes con esos valores que los unen a la 

comunidad que los crean.  

    Parte de esa representación es el tramo final de este documental, intercalando los 

testimonios de vecinos de horcajo haciendo semblanza de lo que representaba la era en los 
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tiempos en los que se utilizaba y estaba viva. También nos parece de gran calidad artística la 

alegórica escenificación inicial del grupo de bailarines sobre la propia tierra hurdana creando 

una atmósfera única, acompañado por su banda sonora, que nos introduce de forma sutil en el 

mensaje que el documental quiere transmitir. 

   Desde estas páginas le recomendamos que, si tienen oportunidad, no dejen de visionar este 

documental y sentir como la danza contemporánea se entierra y desentierra en las entrañas 

de esta bella tierra que nos sustenta y acoge. 
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   Otro de los actos que marcó la XXIX edición de la Fiesta Mayor de Las Hurdes 2016, celebrada 

en Caminomorisco, fue el homenaje que se le tributó al grupo “Estampas Hurdanas”. 

    Este grupo, muy frecuentemente apelado como “corrobra folclórica y etnográfica”, nació en 

la segunda mitad de los años 80 y tuvo su origen en el Hogar Escolar de Nuñomoral, donde 

eran los alumnos, dirigidos aún entonces por Félix Barroso Gutiérrez, quienes empezaron a 

interpretar antiguas danzas y rituales festivos de los diferentes pueblos de Las Hurdes. 

     Con los años se fueron añadiendo los principales tamborileros de los concejos hurdanos, así 

como entusiastas colaboradores,  danzarines y danzarinas que llegaron a representar al 

folclore de Las Hurdes por tierras extremeñas e incluso fuera de ella, interpretando paleos, 

picaos o ramos y afianzando eventos del calendario festivo tradicional hurdano que de no ser 

por la iniciativa de este grupo, habrían caído en el olvido; el Carnaval Hurdano y la Carvochá, 

son un buen ejemplo de esto. 
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Algunos de los integrantes de “Estampas Hurdanas” participaron en otro importante 

evento que tuvo lugar el día grande de la Fiesta Mayor de Las Hurdes. Se trató del Certámen 

de tamborileros celebrado en la plaza mayor de Caminomorisco el domingo 7 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dicho encuentro acudieron músicos de otros lugares de Extremadura, Salamanca, 

Zamora y León, propiciando un emotivo recordatorio de nuestras raíces musicales. En el 

transcurso de la velada hubo numerosos espontáneos que se unieron a la fiesta tocando sones 

de tamboril o bailando antiguas danzas. 

Este fue el elenco de artistas participantes en el  I Certamen de Tamborileros de 

Caminomorisco: 

-Tío Manuel, de El Cerezal. 

-Serafín, de Asegur. 

-Nino, de La Huerta. 

-Nano, de Casar de Palomero. 

-Javier, de Plasencia. 

- Efrén, de Caminomorisco. 

(+ bailes típicos del norte de Cáceres)  

-Millán, de Montehermoso. 

-Javier Cobeña, de Zamora. 
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-Los Charritos, de Salamanca. 

(José, Lucía y Natalia. Bailes típicos de 

 Salamanca.) 

              -Lucía Recio, de Salamanca. 

              -Cristian Neila, de La Garganta. 

              -David, de León. 

(Bailes Maragatos de León). 

      Para terminar esta jornada, plena de música tradicional y que empezó con el mercado de 

artesanía; fue el grupo “Sabor Añejo”, de montehermoso, quienes con sus vistosos trajes 

regionales, se encargaron de poner el broche final a un completo día. 
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LOS MOROS Y SUS LEYENDAS EN LAS SERRANÍAS DE 

LAS JURDES (Parte II)                             Félix Barroso Gutiérrez 

 

LAS MORAS DE LAS FUENTES  

 

Otro manojo de leyendas que corren por Las Jurdes, introducen el mágico elemento de la 

mañana de San Juan y su relación con el agua. Nos hablan estas leyendas de moras que 

habitan junto a fuentes y corrientes de agua. Nos encontramos con que en la aldea de El 

Asegur, en el pago de El Chorro el Güecu, habitaba una mora, la cual salía todas las mañanas 

de San Juan, antes de venir el día, a beber a tal chorro. Y dicen las crónicas aldeanas que, en un 

cierto San Juan, la mora murió envenenada, pues el agua tenía una "salamantiga" 

(salamandra). Pero el moro (al parecer, estaba casada la mora) no murió y aún anda por 

aquellos lugares. En Aceitunilla sucede lo mismo, sólo que aquí es en La Juenti el Rihcu (Fuente 

del Risco), y la mora no se muere. Por Casares de Las Jurdes cuentan lo mismo que en 

Aceitunilla; en este caso, los hechos ocurren en la llamada Poza de la Mora. En el caserío de El 

Cerezal, la leyenda gira en torno a los parajes del Charco Rollón y Juenti de luh Juntanuh (que 

es lo mismo que decir "Fuente de los Fontanos", valga la redundancia). Por Caminomorisco 

aparece la Juenti de loh Moruh, en la sierra de Arrocalabazah, de la que se cuentan leyendas 

semejantes. En el lugar de Cambroncino se habla de lo mismo en las inmediaciones de la Juenti 

de la Alamea, que está en la sierra del Chapallar. y podríamos seguir y seguir, porque no 

encontraríamos ni un sólo núcleo jurdano en el que no pululen moras que se acerquen a beber 

la mañana de San Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosa resulta, por otro lado, la leyenda que hemos recogido en el caserío de El Gasco, 

perteneciente al municipio de Nuñomoral. Es la única en la que se conjugan los elementos: 

moro, cueva, agua y mañana de San Juan. La transcribimos literalmente, tal y como nos la 

contó José Crespo Miguel, alumno de 5º de E. G. B. del Hogar Escolar de Nuñomoral:  

 

 

[Ilustración: N.del E.] 
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-Erasi una vé un hombri c,andaba jidiendu carbón pa la sierra del Gahcu. Antocih sa, la, pació 

un moru que l,ehpetó.  

 

-¿Erih conformi en jadelti ricu?  

 

-El hombri le diju que sí. Entoncih el moru lu llevó a  

la Cueva de la Güesera, qu,ehtá ampié del Chorru.  

El moru sacó un pan de la bandola y le diju al hombri:  

 

-Cogéilu, pero no comáih d,ehti pan jahta la mañana 

 de San Juan, que esa mañana te enllegaráh jahta mí,  

antih de vení el día, y m,ah d,enseñá el pan, sin que le  

farti un rehcañu, y yo te jaré ricu y te daré un botellín  

con agua del Chorro, cogía en la mañana de San Juan,  

pa que no te duelgan nunca máh lah muelah. 

 

El hombri aballó cumu un rejileti de contentu. Pero lu 

 suh ijuh andaban a matajambri y de continu le pidían  

pan. Antoncih al hombri no le queó otro lugal que dali  

un rehcañu, pa qu,.engañaran al banduju. 

 

Cuandu llegó la mañana de San Juan, el hombri se  

presentó al moro y le dio el pan. Pero el moro viendu que le fartaba un rehcañu, le diju:  

 

-No habéih cumpríu lu acordau, poh al pan le farta un rehcañu. Adióh riquezah. Esi pan eh la 

mora que,htá encantá en la Cueva de la Güesera, y vusotroh l,habéih comíu una pierna, que eh 

el rehcañu que voh habéih zampáu. Asina que la mora ha queau coja y no puedi salí de la 

cueva y no puedi sel desencantá. Otroh cien añuh máh la mora en la cueva siguirá"( 1). 

EL SIMBOLISMO DE LAS LEYENDAS  

 

En primer lugar, hay que plantearse la siguiente pregunta: ¿Quiénes son los "moros/as" para el 

pueblo jurdano? Por lo que venimos exponiendo, vienen a ser unos seres legendarios, que 

habitan en cuevas o cerca de fuentes y corrientes de agua, que se dedican a la caza, al 

pastoreo y a la apicultura, que son amigos de las pendencias y que poseen artes de 

encantamiento. 

 

 
[Ilustración: N.del E.] 
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    Muy claro está que este "moro/ a" que vaga en la mente del jurdano, no tiene nada que ver , 

desde un punto de vista histórico, social y antropológico, con aquellos moros que se asentaron 

en nuestra Península a lo largo de 800 años. 

 

Hoy en día hablar de los moros es traer a la memoria recuerdos e imágenes de gente 

norteafricana. Para muchos, el término "moro" le recuerda su servicio militar en Africa, o las 

campañas, al lado de los regulares, en la pasada guerra civil; o los dibujos de la enciclopedia 

escolar, con ecos de cruzadas o batallas de Covadonga y Clavijo; o incluso esos personajes 

ambulantes, de chilaba a rayas, que invaden actualmente nuestros pueblos con sus quincallas 

y abalorios. 

 

Pero si hoy se piensa así, es muy posible que tiempo atrás la palabra "moro" tuviera otro 

significado. Con toda seguridad que vino a significar "antiguo morador", "seres que moraron 

en determinados lugares y de los que sólo se pueden dar noticias vagas, nebulosas". Y al no 

existir una certeza histórica, basada en hechos reales y concretos, estos antiguos moradores -

"moros/as"- se convirtieron en seres míticos, entroncados, como muy bien afirman Tomás 

Mañanes y José Luis Alonso (2), con la mitología indoeuropea y prerromana. 

¿Quiénes podrían ser estos antiguos y míticos moradores?  

 

Si desmenuzamos las leyendas expuestas, veremos cómo el segundo haz de ellas nos habla 

sobre las moras que viven junto a las fuentes y otras corrientes de agua. Habría que relacionar, 

por lo tanto, a estas moras jurdanas con el ciclo mitológico de las antiguas Ninfas o númenes 

de las fuentes. Dentro de este ciclo nos encontramos con las Xanas que habitan por Asturias y 

que, al parecer, son descendientes de las Dianae (las ninfas o compañeras de Diana) (3). 

También se emparentan estas Xanas y Moras con las Lamiak fluviales del País Vasco y con las 

Mozas del Agua de Cantabria (4). 

(1) Esta leyenda nos refiere las andanzas de un moro que habita en la Cueva de la 

Güesera, junto al llamado Chorru de la Miacera, entre las aldeas de Fragosa y El Gasco 

(ayuntamiento de Nuñomoral). Tal moro se le aparece a un jurdano pobre, con la 

intención de sacarlo de su pobreza. Por tal motivo le entrega un pan, pero con la 

condición de que no lo pruebe hasta que no llegue la mañana de San Juan. Sin 

embargo, el jurdano no puede aguantar que, día tras día, sus hijos le pidan pan. Parte 

un pequeño trozo y se lo entrega. Al llegar la mañana de San Juan, aparece el moro, el 

cual se percata de lo que ha pasado. Entonces amonesta al jurdano, diciéndole que 

seguirá en su pobreza, pues el trozo de pan que falta es la pierna de la mora que está 

encantada en la cueva, que ya no podrá ser desencantada hasta dentro de cien años. 

(2) Tomás MAÑANES PEREZ y José Luis ALONSO PONGA: "Leyendas de moros y tesoros en 

el Bierzo", pág. 10, Revista de Folklore, nº. 14, 1981, Valladolid. 

(3) CARO BAROJA, J.: Algunos mitos españoles, pág. 56, Editora Nacional, Madrid, 1941. 

(4) Idem, pág. 58. 

                                                                                                                        (Continuará) 
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https://www.facebook.com/Las-Hurdes-Film-Festival-1633889196922843 

El Centro de Documentación de Las Hurdes (Cáceres) ha organizado un 

festival de cine con el que pretende proponer, desde la producción audiovisual 

contemporánea, una reflexión renovada sobre Las Hurdes y una revisión del 

imaginario que rodea a esta comarca cacereña. Bajo la denominación de "Las 

Hurdes Film Festival", este ciclo se desarrollará entre los meses de octubre y 

diciembre en las distintas poblaciones que conforman la Mancomunidad de Las 

Hurdes, ha informado la organización en una nota. 

En primera edición del festival se aceptarán obras de todos los géneros -

documental, ficción, animación, experimental- y producidas con cualquier tipo de 

dispositivos, desde la tradicional película de 35mm hasta los dispositivos móviles o 

los drones. La convocatoria está abierta a creadores españoles y extranjeros y 

aunque es libre, el festival se ha fundado sobre dos líneas principales. 

Por un lado, en línea con el espíritu del documental "Tierra sin pan", de Luis 

Buñuel, se aceptarán producciones de carácter crítico o que profundicen en 

problemas sociales y humanos no sólo en Las Hurdes sino en todo tipo de culturas y 

territorios. Por otro, y con el foco puesto en el entorno y la riqueza natural de la 

región, se convocarán obras que aborden temas relacionados con la preservación 

del medio ambiente, la defensa de los ecosistemas y las problemáticas de vida en 

regiones aisladas. 

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 31 de septiembre a través de esta 

página: http://lashurdesfilmfestival.4rt.eu/. 

 

*Información textual del Centro de Documentación de Las Hurdes. 

 
 

https://www.facebook.com/Las-Hurdes-Film-Festival-1633889196922843
http://lashurdesfilmfestival.4rt.eu/
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      Fue éste el primer intento de documentar la confrontación entre el director aragonés y Las 

Hurdes. Como es un tema que da mucho que hablar, hemos visto iniciativas parecidas en otro 

documental reciente: Las Hurdes, tierra con alma (Jesùs M. Santos, 2015), en jornadas 

específicas sobre el propio Buñuel (“Las Hurdes desde Buñuel”, Las mestas, 2013), proyectos 

recientes de una película de animación sobre el cómic de Fermín Solís: Buñuel en el laberinto 

de las tortugas (2008) y hasta la señalización con su nombre de una ruta senderista que acaba 

donde despeñó a la cabra. 

    Nosotros no habíamos visto, hasta ahora, en su totalidad este documental: Los prisioneros 

de Buñuel, pero hemos de decir que nos resultó interesante, que no han cambiado mucho 

estos dilemas desde los años 90 y que la cinta está llena de momentos cargados de emoción y 

de sensibilidad, como los fotogramas que muestran a Herminia, la bella mujer de Aceitunilla 

que interpreta a la madre con el hijo muerto en la cinta de Buñuel y que tras el paso largo del 

tiempo no recuerda nada…pero hay todo un mundo entre sus arrugas y su aún hermosa y 

misteriosa mirada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ramón Gieling, actor, director de cine y guionista holandés, 

estrenó en el año 1999 su documental Los prisioneros de Buñuel, 

rodado íntegramente en la comarca hurdana. 

    El documental  gira en torno a las imágenes de un busto de Luis 

Buñuel que Gieling confecciona y trae a España y a Las Hurdes; y a 

la preparación de la proyección de  Las Hurdes, tierra sin pan  en 

la plaza mayor de Pinofranqueado. 

    Es el propio director, acompañado por Gonzalo Martín Encinas-

que hace magistralmente de lazarillo para el equipo de grabación 

por los pueblos hurdanos- quien quiere encontrarse con los 

habitantes de nuestra comarca, recabando su opinión sobre en 

documental que Luis Buñuel rodó en 1932. 

 

 

 

Video en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx4RGuqoeyg 

Artículo sobre el documental en el diario 

británico “The Guardian”: 

https://www.theguardian.com/film/2000/sep/0

9/books.guardianreview 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx4RGuqoeyg
https://www.theguardian.com/film/2000/sep/09/books.guardianreview
https://www.theguardian.com/film/2000/sep/09/books.guardianreview
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CONTENEDORES DE ARTE Y TRADICiÓN 

    El Ayuntamiento de Caminomorisco está llevando a cabo una iniciativa de decorar los 

contenedores de residuos de la población con imágenes emblemáticas de todo el municipio. El 

artista encargado de plasmar dichas imágenes es Julio Marcos, vecino de la localidad, que ha 

sabido transmitir en sus dibujos todos el encanto que tienen parajes como: el Chorrerón del 

tajo, el lagar de Cambrón, la Iglesia de Cambroncino, el horno de Arrocerezo, la callejuela de 

Aceña, las fuentes, el meandro de Riomalo de Abajo o la Casa de la Cultura y la plaza del 

propio Caminomorisco. Ya depende de nosotros que sepamos respetar este trabajo artístico 

expuesto al público como exponentes de otros espacios que tanto valoramos, creo, dentro de 

nuestro municipio.  
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 Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886

061636 

Para comunicaciones con la publicación: 

revistadejigu@hotmail.es 

Para ver números anteriores: 

www.encuentrahurdes.com 

 

Enramá 

2016 

 
Pinofranqueado 

Imagen de: 

https://www.facebook.com/profile.php

?id=100010351207403&fref=ts 

AD Ies Gregorio Marañón 

Caminomorisco. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010351207403&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010351207403&fref=ts

