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     La Portada de este nuevo número de De Jigu a Brevas creemos que bien podría haber servido de 

imagen de cubierta para cualquiera de los dos libros de los que vamos a tratar en este artículo; los 

hemos puesto así, enfrentados, en la cabecera del mismo pues cada uno ofrece una visión distinta de 

lo que fue y es nuestra comarca. 

    Ambas publicaciones, aunque relativamente lejanas en el tiempo, coinciden en sus planteamientos 

literarios…el viajero que recorre diversos puntos de la geografía del país, en este caso: la España 

rural, y ofrece sus reflexiones sobre lo que sus ojos contemplan y sus oídos oyen. En este periplo 

peninsular, que nosotros hemos llamado viajes de autor, ambos escritores eligieron Las Hurdes como 

uno de sus destinos. 

    La obra más reciente es la primera de ellas: La España vacía (Turner Publicaciones, Madrid, 2016) 

la cual ha tenido bastante repercusión a nivel nacional, yendo ya por su novena edición, 

consiguiendo galardones como el Premio Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid y teniendo 

una ratio aproximada de más de 50.000 lectores. Su autor, Sergio del Molino, a la hora de 

promocionar y hablar de su libro, en numerosas ocasiones menciona el ejemplo de nuestra comarca 

como símbolo de esa “España vacía”. 

     Algunos puntos con los que no coincidimos con el autor empiezan precisamente por el concepto 

“vacio”, dependiendo este de lo que cada uno quiera o precise encontrarse; sobre todo en nuestra 

comarca, donde cada rincón es un encuentro… en su paisaje y en sus 43 núcleos HABITADOS. 
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   Esa especie de “desilusión” del autor con nuestra comarca podría provenir del porque quizás 

creía que venía a un escenario (viajes de autor) creado por la multitud de referencias a Las 

Hurdes en los medios a lo largo del tiempo. Sergio del Molino se detiene, por ejemplo, en 

figuras como Buñuel, Marañón y Legendre,  de cuyas obras y del gusto de la época saca el  

título dedicado a Las Hurdes, título que no podría ser otro que; “Tribus no contactadas”. 

   Una teoría de la génesis de la película de Buñuel la relaciona el autor con que “en los años 30 

triunfaban las historias de monstruos y salvajes que acechan desde la espesura” (pag. 110); 

época de la creación de iconos de la cultura popular como King Kong, Tarzán o las atracciones 

itinerantes cirquenses que exponían como engendros seres humanos deformados (Freaks). 

    De Legendre también tiene una opinión definitoria: “vino a España a salvar almas, y en Las 

Hurdes encontró una veta inagotable” (pag. 116) y lo emparenta con Buñuel en que son los 

autores que más se citan con referencia a Las Hurdes y cuyos trabajos sobre la misma apenas 

han sido realmente consultados, visionados o leídos “de la misma forma que la mayoría de los 

católicos no han leído los evangelios” (pag. 117). 

    El paso del escritor por Las Hurdes lo hace como turista al uso; bibliográficamente 

informado, eso sí; y con cierta socarronería ante el panorama normal con el que se encuentra, 

como lo demuestra al adquirir diversos souvenirs o recuerdos de nuestra comarca, más que 

nada por no ser él “quien devuelva Las Hurdes a su estado hambriento” (pag. 117) que es 

quizás el que, como autor, desearía haber querido encontrar. 

    Otra fijación que parece tener el autor de esta obra es con el “poder establecido” que, en 

nuestra comarca, se encarnan en  las figuras de Fraga y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, rastros 

de los cuales parece encontrar en Las Hurdes actuales pues afirma que hoy día “el relato ha 

cambiado del género de aventuras y de terror a la autobriografía edulcorada”, táctica que ya 

usaba Franco en su misión redentora. Vamos, que los “pobres” hurdanos nos miramos el 

ombligo de forma complaciente mientras seguimos con la mano extendida por si nos cae algo. 

Al menos eso hemos querido entender a este respecto en la lectura de este capítulo. Menos 

mal que, como él literalmente manifiesta, nos concede el derecho a ser “suceptibles”. 

    También, al ser una publicación actual nos resultó extraño y rancio comentarios  que 

devuelven a este autor-visitante a la época de sus informadores del blanco y negro y de los 

malditos tópicos, …para lo que sirve de ejemplo tan solo una frase de su relato: “tomo café en 

un bar oscuro y muy sucio, de una suciedad difícil de creer en 2015” (pag. 126), ¡Qué casualidad 

que todos los tontos van a la taberna de mi tía Manuela, donde les cuenta a los angelitos que 

aquí solo se comía cabrito cuando un animal se despeñaba!... Le respondería un avezado 

hurdano. Ese bar hurdano que visitó quizás era “vintage” y no se dio cuenta. 

        Y por último, otro punto que rebatir al capítulo dedicado a Las Hurdes en este libro. Es el 

que trata de “la casa hurdana”. En un paseo por El Gasco el autor no siente ningún aprecio por 

la arquitectura tradicional hurdana y justifica su abandono porque “nadie la va a echar de 

menos”(pag. 126). Aprovechamos este punto para enlazar con el siguiente libro, en una reseña 

de esta misma revista en su número 31 de noviembre de 1994. En este caso, su autor: Manuel 

Garrido Palacios, sí se paró en la “miserable” casa hurdana, se sentó en su puerta y entabló 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 4 
 

conversación con su dueño para conocer un mundo que no le enseñarían en ninguna otra 

parte…ni siquiera en un libro. 

 

Artículo aparecido en De Jigu a Brevas nº 31, noviembre de 1994. 
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA VIVIENDA 

TRADICIONAL DE LAS HURDES (II) 
Félix Barroso Gutiérrez 

 Posteriormente, en segundo estadio de la vivienda hurdana, se buscarían formas cuadrilongas 
y cuadradas. Comenzaría a utilizarse el barro y, más tarde, otras argamasas, a fin de fijar mejor 
las piedras pizarrosas. Dejaría sus reducidas dimensiones para, en muchos casos, convertirse 
en vivienda de dos plantas, con el correspondiente “sobrau” (desván o troje). En la primera 
planta, la cuadra para el ganado; y en la segunda, la vivienda para los miembros de la familia. 
Dadas las disimetrías del terreno, no es extraño que a la cuadra se entre por una calle, y a la 
vivienda familiar por otra distinta. 
   Ultimamente, a raíz del fenómeno migratorio en la década de los setenta del siglo XX, el caos 
urbanístico ha sido trágicamente tremendo. Cada cual ha construido donde ha querido y como 
le ha dado la gana, sin respetar las normas establecidas, levantando enormes y antiestéticos 
bloques de pisos utilizándose hasta la saciedad el ladrillo de cara vista y las uralitas 
multicolores... La Administración, aunque ha tenido algunos aciertos, ha seguido metiendo 
continuamente la pata hasta el corvejón: cientos de metros cúbicos de anodino cemento sobre 
calles y plazuelas, construcción de viviendas de protección y otros edificios que causan 
impactos negativos, transformadores, cableados y horribles torretas de aluminio en medio de 
los cascos antiguos... 

 
 
   El afán de ciertos politiquillos en convertir sus pueblos en pequeñas ciudades han parido 
monstruos sin personalidad, que, como dice el refrán, han devenido “en ná, ni chicha ni 
limoná”. “BIÉNIH CUÁNTUH PUÉDAH y CASA CUÁNTIH QUEPAH” Así pensaban los antiguos 
hurdanos, tal y como afirma el epígrafe de este apartado, o sea: “bienes muchos, aunque la 
vivienda sea ínfima”.Tal aseveración, que la hemos oido muchas veces, pone de manifiesto 
que al hurdano lo que le interesaba de verdad, a la hora de repartir la herencia sus mayores, 
eran las fincas y la “jacienda” (ganados). Tal herencia, distribuida de forma igualitaria entre 
todos los hijos biológicos, también se extendía a la vivienda, pero al no ser ésta una casa 
solariega, como ocurre en otras zonas, carecía de un valor por sí sola; de aquí que aunque 
fuera de pequeñas proporciones, era susceptible de ser dividida entre varios herederos. Hoy en 
día, las modernas y marmotréticas casas que se han levantado, aunque también pueden ser 
divididas a la hora de testar, no obstante se valoran más, pero no por un cambio de mentalidad, 
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sino por criterios económicos, ya que la “jacienda” y los huertos han pasado a un segundo 
plano. La economía de subsistencia se ha trocado en otra de mercado. Y hoy -y más en el 
futuro- una vivienda se puede alquilar a los muchos funcionarios que andan por Las Hurdes, o 
incluso sacarle gran rentabilidad convirtiéndola en una “casa rural”. 
   El hurdano del ayer construía una simple y funcional vivienda de piedra, tal vez como la 
construyeron sus antepasados prehistóricos. Parece ser, a tenor de las modernas 
investigaciones, que hay toda una continuidad poblacional en la comarca desde remotas 
épocas del Calcolítico. Hoy por hoy, está atestiguada la presencia de población en los años de 
la alta Edad Media, que se pensaba que había sido un desierto poblacional. Aquel hurdano 
levantaba una vivienda bioclimática (fresca en verano y caliente en invierno). Se amuralla 
dentro de sus paredes y apenas abre huecos hacia el exterior. 
 

 
 
¿Por qué la escasez de vanos? Tal vez la respuesta se enlace con creencias de tipo espiritual, 
aunque también tenga que ver con cierta dificultad en practicar aberturas en la redondez de los 
muros. El señor Antonio Martín Martín, de 70 años, (“Tío Antonio el Tureles”), de la alquería de 
Aceitunilla, concejo de Nuñomoral, nos decía en una entrevista realizada en febrero de 1997: 
 
“Contaban los antigus que, antis, venían los iviernus con mucha nievi y frío, y se jacían las 
casas así, con las parés anchas, y con mu pocus ventanus y ventanucus, pa que no entrara el 
frío, que tamién había que tené a manu una buena carga de cepas de berezu, pa la lumbri, pa 
que habiera calentanza en toa la casa, que la lumbri, amigo, es media vida. Y había pocus 
ventanus tamién, porque dicían que se podían meté las brujas, que éstas se metin por cuarquié 
rajandija, y entran a las casas pa envidiá y esfaratá, amos, lo que encuentran, la chacina o 
cualquiera otra cosa. Las nochis de iviernu son largas y malas; entre menos bujeros tengan pa 
entrá las tías putas esas, las brujas, más tranquilu duermi el personal, que se ha dao el caso de 
entrá esas tías, cumu si fueran lucis chiquininas, poe el aujeru de la llavi y han díu derechas a 
chuparli la sangri a algunu, y a la mañana se han levantao con las carnes acardenalás de los 
chupetonis...” 
    Aquel hurdano de otros tiempos, perteneciente a una comunidad arquetípicamente pastoril, 
aunque también practique una agricultura de subsistencia, tiene, en su mente, muy claros los 
patrones por los que ha de registrarse su vivienda. Sus esquemas mentales no le llevan a 
plantearse la construcción de esas amplias casas serranas, como en las vecinas comarcas de 
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Sierra de Gata o Sierra de Francia. El hurdano también es un pueblo serrano, enclavado entre 
agrias montañas del norte de Extremadura, y tiene los mismos materiales que sus otros 
vecinos serranos: piedra y madera. Hay mucha piedra pizarrosa y mucha madera de castaño, 
enebro y encina entre las fragosas serranías hurdanas. Antiguamente, también abundó el 
roble. ¿Por qué no construyó igual que aquellos vecinos de Sierra de Gata y Sierra de Francia? 
Posiblemente, porque sus planteamientos ideológicos eran otros. 
    Ellos, los hurdanos, conocían más que de sobra las viviendas de la Sierra de Francia, 
comarca que frecuentaban, de modo fundamental el pueblo salmantino de La Alberca, a cuyo 
concejo tributaron a lo largo de seis siglos. Se ha hablado mucho acerca del yugo señorial que 
impuso el concejo albercano a lo que se conocía como “Dehesa de la Syerra” o “Dehesa de 
Jurde”, que comprendía los actuales ayuntamientos hurdanos de Casares de Las Hurdes, 
Ladrillar, Nuñomoral, parte del de Camino-morisco y el antiguo concejo de Oveja (2). En el 
fondo, fue todo un conflicto de intereses entre los todopoderosos colmeneros albercanos y los 
pastores de Las Hurdes, los cuales, por una graciosa donación del infante don Pedro (Siglo 
XIII), se vieron, de la noche a la mañana, restringidos en sus derechos de pastoreo y en sus 
roturaciones del monte por el concejo de La Alberca. 
   

                                
 
 
     El hecho de crear ciertas estructuras arquitectónicas autóctonas, que en nada se semejaban 
a las comarcas colindantes, sirvió para que viajeros y escritores, cargados de prejuicios 
morales y materiales, comenzaran a equiparar a la vivienda hurdana a las zahurdas, pocilgas, 
grutas y otros calificativos semejantes. Hablaban que eran dimensiones infrahumanas y que 
dormían sus habitantes amontonados con los animales. Aparte de que los hurdanos siempre 
han tenido sus cuadras, bien bajo la vivienda o en lugares apartados, no se explica cómo 
muchos habitantes de estas serranías que tenían 30 ó 50 cabezas de ganado cabrío -lo cual 
era bastante corriente en otros tiempos- podían vivir amontonados con tanto ganado en casas 
de tan infrahumanas dimensiones. 
 
 
(2) PULIDO RODRIGUEZ, Mª Soledad: “Las relaciones socioeconómicas Alberca-Hurdes a través de sus ordenanzas: año 1515”. 

Memoria de Licenciatura, inédita. Cáceres, septiembre- 1986. Es una obra que debería ser publicada, pues reviste un gran interés 

para la historia de Las Hurdes. 

 

                                                                                                                                             (CONTINUARÁ) 
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    Comentábamos en el número anterior de De Jigu a Brevas que facebook es un libro abierto 

donde encontrar datos y relatos que ayudan a enriquecer el conocimiento de la historia de 

nuestra comarca… y eso nos ha ocurrido con estas increíbles imágenes que teníamos 

archivadas a la espera de saber algo más de ellas. 

    La información nos llegó de la mano de Domingo Rendo que incluyó dicha instantánea en el 

grupo de facebook: JHURDAN@S POR EL MUNDO. 

    Parece ser que las fotografías están fechadas el 9 de mayo de 1959 y muestran una comitiva 

encabezada por el entonces obispo de Coria: don Manuel Llopis Ivorra, acompañado por las 

religiosas del Cottolengo del Padre Alegre (las cuales habían llegado a nuestra comarca a 

principios de esa década) además de sacerdotes, guardias civiles y vecinos, grandes y mayores, 

de la localidad de Fragosa; todos los cuales se dirigían a la vecina pedanía de El Gasco con el fin 

de inaugurar su capilla dedicada al Santo Cristo de la Agonía. 

     El paraje en cuestión donde fue hecha la instantánea era conocido como La Portilla camino 

al Vallilera y la carretera actual que une Fragosa y el Gasco discurre un poco más abajo del 

camino que aparece en la fotografía. Dicha carretera fue construida en 1977, a raíz del Plan 

Especial de Las Hurdes que el estado constituyó un año antes para realizar mejoras en nuestra 

comarca. 

    Aunque la imagen cabecera de este artículo es muy anterior a la construcción de la 

carretera, vamos a dar una serie de datos de cómo eran Las Hurdes en la década de los años 

Fotografías  con historia 
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70 del pasado siglo…como la propia fotografía, bastante irreconocible frente a la situación 

actual. 

La población de Las Hurdes en 1975 era de 8.637 habitantes de los que 4.463 eran hombres y 4.174 

mujeres. 

En 1975, casi la totalidad de la población activa hurdana, un 90,1%, trabajaba en la agricultura, un 1,7 

en la industria y un 8,2 en el sector servicios.  

El censo ganadero se distribuía de la siguiente forma: 4.200 cabezas de ganado caprino, 1.000 de 

ganado porcino, 400 de ganado caballar y mular, 600 de asnal y una representación mínima de ganado 

vacuno y lanar.  

El número de teléfonos por cien habitantes era de 0,47 frente a 23,92 de promedio nacional de España. 

Poseían radio el 50% de los hogares y televisor el 40%. El suministro de agua potable segura solamente 

existía en seis núcleos de población y tan sólo dos tenían saneamiento del total de los 40.  

Tan sólo había dos médicos para atender a la totalidad  

de la población. Es decir, un médico por cada 4.300 habitantes. 

El número de kilómetros de carretera era de 166, de los que únicamente había 50 pavimentados. 

 Era preciso hacer carretera con nuevo trazado en los tramos: La Fragosa-  

El Gasco, Casares de Las Hurdes, Casarrubia y La Huetre; Rubiaco a la  

Horcajada.  

 

     

 

 

    Esta otra imagen de archivo parece pertenecer a esa misma comitiva que comentamos del 

año 1959 entre Fragosa y El Gasco … y, desde nuestra modernidad y normalidad, nos hace 

añorar un modo de vida más apegado a la tierra.  
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RUCONES Y ARRAGONES 
 

Por José L. Rodríguez  Plasencia 

 
En la primera parte de su trabajo sobre la Historia mítica de Las 

Hurdes, Félix Barroso escribe que le llamó enormemente la atención que 
algunos de sus informantes comarcanos mencionaran a un “pueblo 
antiquísimo” que antaño ocupó un territorio aún mayor del que abarcan los 
actuales concejos hurdanos, pues se extendería por Las Batuecas, por la zona 
de Herguijuela de la Sierra, en la Sierra de Francia y la también salmantina 
comarca de Los Agadones, para seguir hacia el sur por Aceituna y 
Montehermoso, de modo que el río Alagón le serviría de límite oriental y 
meridional y el Tralgas, en su tramo alto, por el oeste, llegando dicho territorio 
hasta Ahigal y Guijo de Granadilla más o menos.  Este pueblo legendario era 
conocido como rucones, ruscones, rocones o riscones.   

 
 

 
 
 

Los rucones –identificados también como runcones, roccones o 
ruccones – formaron una entidad tribal ubicada en la época visigoda, aunque 
tanto su origen como su localización geográfica siguen siendo oscuros, 
situándolos como un pueblo semiautónomo en lugares tan dispares como los 
Pirineos, el Valle del Ebro, Cantabria, Galicia o Extremadura. Recientemente se 
les ha relacionado con vascos y astures tramontanos – los lugones –, donde 
vivieron desde el siglo V al VI, ocupando un territorio en la frontera de los 
reinos suevos y visigodos. En la organización administrativa eclesiástica del 
reino suevo, el rey Miro –o Teodomiro – se les anexa a la diócesis leonesa de 
Astorga, como parte de los araucones, por lo que estarían ubicados en territorio 
de las actuales provincias de Orense, Asturias y León, territorio que algunos 
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estudiosos amplían hasta Cantabria.  Miro, en el año 572 había combatido a los 
rucones para incorporarlo a su reino, evitando así que fueran sometidos por los 
visigodos, empresa que, encajaría tanto si se asentaban en el norte peninsular 
como en Extremadura, pues si nos atenemos a la toponimia, los rucones bien 
pudieron habitar la comarca de las Villuercas, en el sureste de Cáceres, entre 
Trujillo, Guadalupe y Logrosán, que fue territorio suevo en el siglo V, a lo largo 
del río Ruecas – ¿de rucones? – o del Árrago – ¿de arragones? –, en las zonas 
de Plasencia, Coria y Sierra de Gata. Según el historiador y epigrafista 
granadino Aureliano Fernández Guerra – citado por  Alfonso García Delgado. 
Celtiberia.net. Junio 2006 – esta afirmación se vería reforzada “por la 
circunstancia de ser las sierras de Altamira, Villuercas, Gata y Jálama muy 
apropiadas para sostener y albergar a aquellos semisalvajes, pastores y 
guerrilleros, de naturaleza, temperamento y condiciones de vida muy 
peculiares"   

 Igualmente, Suintila, al servicio  el rey visigodo Sisebuto según recoge 
San Isidoro en su Historia de los Reyes de los godos, vándalos y suevos – 
venció a los rucones el año 616.  

Por su parte el profesor del Departamento de Historia de la Universidad 
de Oviedo, Miguel Calleja Puerta, refiriéndose a la identificación de los rucones 
con los lugones, antes mencionados, dice que tal tipificación “parece posible a 
la luz del progresivo desmigajamiento del „conventus asturum‟ – Convento 
Asturicense, en español –, que hacía inexacto denominarlos como los astures”. 
(Runcones. Wikipedia, la enciclopedia libre).  

En el mapa del conventus asturum,  que reproduce la Wikipedia con los 
pueblos prerromanos que formaban parte de él, sólo se incluye a los lugones, 
ocupando la parte norte de su territorio, en las proximidades de Gijón, y al sur, 
en el norte de la actual provincia de Zamora. Y no a los alagones.  

 
 

Con la llegada de los 
romanos, el 
conventus asturum 
fue incluido en la 
división judicial 
romana –conventus – 
o provincia de la 
Gallaecia que, 
aunque no están 

suficientemente 
claros sus territorios, 
comprendían las 
actuales provincias 
de León, Asturias, la 
mitad oriental de 
Lugo y Orense y la 

mitad occidental de 
Zamora, así como la 

región portuguesa de Tras os Montes o Alto Duero, fronteriza con las 
comunidades autónomas españolas de Galicia y Castilla y León. 

Río Árrago. (Foto autor) 
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Por ello se me ocurre pensar: ¿Acaso estos lugones o rucones no se 
desplazarían hacia el sur de Zamora, para asentarse en la zona meridional de 
Salamanca y la comarca hurdana?  

Por lo que respecta al término arragón, se sabe que antiguamente se 
llamó Árrago al río Arga, que pasa por Pamplona, y también que el río Aragón – 
que nace en el término municipal de Jaca, comarca de la Jacetania, en Huesca 
– fue Árrago en los primeros tiempos. Actualmente el Árrago – tal vez 
compuesto de arra, terreno, valle, y goi, alto: Alto valle –, río que nace en el 
Puerto Viejo de Robledillo de Gata – es un afluente del Alagón por la derecha y 
el principal colector de acuíferos de Sierra de Gata; río que se enmarca en 
parte dentro del territorio que antaño ocuparon los vettones en la provincia de 
Cáceres. 

Este pueblo de cultura celta llegó a la Península sobre el siglo VI, al 
mismo tiempo que galaicos, carpetanos y lusitanos, y se instaló en un principio, 
como los otros, en la Meseta, de donde fueron expulsados por los vacceos – 
que ocuparon el sector central de la cuenca del Duero – junto con los arévacos. 
Ello obligó a los vettones a diseminarse por las zonas limítrofes de la Meseta. 
Aunque tal vez los rucones y arragones ya ocuparan los territorios que 
actualmente le atribuye Félix Barroso, porque, según puede leerse en Nueva 
Historia de España – cita que recoge Víctor Chamorro – “la población que 
habitaba en el país antes de la llegada de los vettones era un conglomerado de 
gentes heterogéneas en las que confluían las más diversas herencias étnicas y 
culturales. Las gentes de las cuevas, los hombres megalíticos, los influjos 
argáricos, los aires europeos llegados a finales del Bronce… todo ello se 
conjugaba en la vida de los meseteños que vieron aparecer a los vettones 
apenas comenzado el siglo VI”. A ello cabe añadirse –son palabras de Matías 
R. Martínez, nota 1, pg. 57 –que “fue la antigua ciudad de Caura de los 
vetones, en cuya comarca vivían las tribus de éstos llamadas de los arragones, 
que han dejado su nombre en el río Árrago”.  

Ante tal galimatías de pueblos y comarcas cabe suponer que tanto 
ruccones como alagones formaron parte de aquellos pueblos innominados que 
ocuparon el territorio extremeño antes de la llegada de los vettones y que 
recibieron posteriormente la denominación con que son conocidos en la 
actualidad por las zonas donde se asentaron tras ser desplazados por los 
vacceos y arévacos: los rucones en la parte nororiental de la provincia de 
Cáceres – incluidas Las Hurdes – y los rucones en la suroccidental, 
concentrados en Coria y sus proximidades.   
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    Sucede a veces que, disfrazados de viajes turísticos, se producen en nuestra comarca 

reencuentros con nuestra comarca de personas que pasaron parte de su juventud en Las 

Hurdes a las que vuelven después de transcurridos 20 o 30 años. Los revisitantes que entran en 

detalles te cuentan que trabajaron en tal o cual carretera, que vendían su mercancía en 

intrincados valles, que pasaban veranos infantiles con su tía maestra o que buscaban historias 

para plasmarlas en letras o papel fotográfico; estos últimos son dados a preguntarnos por 

gente paisana que les dejaron huella, pero de los que queda solo eso…si acaso…el recuerdo. 

     Otros tipos de reencuentro son de forma indirecta. Personas que quieren conocer nuestra 

comarca y que son llamadas a ella por relaciones, normalmente de parentesco o de amistad, 

que han tenido con conocidos que se involucraron de forma directa con la forma de vida en 

Las Hurdes de hace años. Generalmente estos nos llaman más la atención y el interés 

investigador pues se refieren a personas que desempeñaban cargos destacados o dejaron su 

huella en nuestra historia más allá del furtivo recuerdo.  

    Nos acordamos, por ejemplo, de un turista de avanzada edad cuyo padre Catedrático de 

Universidad fue compañero de Ortega y Gasset y en su compañía habían recorrido algunas 

alquerías hurdanas; o de la nieta del doctor Olivera, en tiempos del Real Patronato de Las 

Hurdes, que buscaba, a su vez, a descendientes directos de hurdanos con los que su abuelo 

había tenido una relación más cercana; nos contaba además la anécdota de cómo un hijo 

pequeño del mencionado doctor un día se perdió en una ciudad Vasca, creemos recordar, y 

dio como señas de identidad a las fuerzas de seguridad que lo encontraron de que era de Las 

Hurdes, tal era el grado de implicación del doctor Olivera y su entorno con nuestra comarca. 

     Uno de estos encuentros más recientes y que ha propiciado este artículo tiene que ver con 

otros investigadores científico-médicos. En este caso tenemos que reconocer que sucede a 

veces, como es en este caso, que son los propios visitantes los que nos dan información que 

desconocíamos sobre el o los personajes relacionados con las Hurdes que les han impulsado a 

querer conocer nuestros valles. Estos viajeros de pasada la mediana edad, cosa común en el 

caso que tratamos, nos comentaron que eran íntimos amigos de la doctora Grabiella Morreale, 

química investigadora científica que había trabajado en Las Hurdes indagando sobre la 

deficiencia de yodo en la alimentación de la población y su reflejo en patologías tan ancladas 

en la imagen subconsciente de nuestra comarca como fue la de el bocio endémico. 

    Instigados por la fuerza de esas imágenes que a muchos nos viene a la memoria, era 

obligatorio conocer algo más de la labor de la científica Grabiella Morreale entre la gente 

hurdana.  

     Grabielle Morreale de Castro es una química italoespañola que desde su licenciatura en 

1951 ha estado estudiando y trabajando para la erradicación del bocio por déficit de Yodo en 

España, cosa no baladí y que se ha conseguido, mejorando de forma notable la salud de la 
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población. Es una de las fundadoras de la Endocrinología moderna en nuestro país y son 

también relevantes sus estudios sobre el papel que juega el yodo y las hormonas tiroideas en 

el desarrollo del cerebro fetal e infantil. 

     Los estudios realizados por la doctora Morreale en Las Hurdes, junto con su marido, el 

también científico: Francisco Escobar, tuvieron resonancia mundial en el mundo académico y 

consecuencias palpables al comenzarse a aplicar medidas destinadas a contrarrestar la 

deficiencia de yodo en nuestro organismo (problemas en el desarrollo del feto, retraso físico y 

mental y el conocido bocio). Seremos muchos los que aún nos acordamos de las reiteradas 

recomendaciones de las autoridades sanitarias de incorporar sal yodada (siempre mirábamos  

la bolsa) y pescado en nuestras dieta diaria. Aunque parezca una cosa del pasado, la propia 

Junta de Extremadura comenzó una de estas campañas en el no muy lejano 1985. Los doctores 

han ido realizando pruebas a la población sobre esta patología (trastornos por déficit de yodo) 

al menos hasta mediados de los años 90 del siglo pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Como ven, una simple conversación con un visitante ocasional venido a nuestra comarca 

puede descubrir  toda una gran contribución callada y efectiva para la salud de un pueblo 

como el hurdano.  

      

    

 

 

 

 

 

 Desde aquí nuestro aplauso y nuestro humilde 

reconocimiento a la labor desempeñada por la doctora 

Grabielle Morreale y su marido Francisco Escobar en Las 

Hurdes y otras zonas de la España Rural.   Podría haber elegido 

para ilustrar este artículo alguna foto anónima,  en blanco y 

negro con su punto escabroso, de un hurdano o hurdana con 

su cuello abultado. A  nivel personal,  he preferido la foto de 

mi madre, Lola, un ser estupendo, que también tenía bocio. 

 

 

http://www.elmundo.es/magazine/2003/203/1060873200.html 

http://www.nogracias.eu/2015/01/23/tierras-con-pan-con-pan-yodado/ 

 

 

 

http://www.elmundo.es/magazine/2003/203/1060873200.html
http://www.nogracias.eu/2015/01/23/tierras-con-pan-con-pan-yodado/


 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 15 
 

 

 

    Hace unos meses hablábamos sobre las tesis doctorales que se habían escrito a lo largo del 

tiempo con relación a Las Hurdes, pero en el mundo universitario se siguen realizando trabajos 

que intentan analizar algunos aspectos interesantes que se pueden encontrar en nuestra 

comarca. En este caso no es una tesis doctoral sino un Trabajo de Fin de Máster que ha sido 

publicado en la red en este mismo año 2017. Su título es: La Conservación del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de Las Hurdes: Boda Tradicional, Matanza y Carnaval Hurdanos, y su 

autora es Ana Torres Domínguez. 

    Como su propio título indica en este estudio se tratan estas tres manifestaciones 

tradicionales de Las Hurdes (Bodas, Matanzas y Carnavales) poniéndolas en valor como 

testimonios que aún perviven de su patrimonio inmaterial. Este último concepto es el que 

aglutina todo el trabajo: aquellos conocimientos, usos, tradiciones, saberes y técnicas que se 

transmiten de generación a generación, que transmiten ciertos valores de la comunidad que 

los comparten y que pueden estar en peligro ante la consabida globalización. A este respecto 

destacamos el comentario en este trabajo de que quizás, además de la existencia de los seis 

Centros de Interpretación debería de existir un espacio en nuestra comarca donde proteger las 

tradiciones, fiestas y rituales hurdanos de los que las bodas, matanzas y carnavales son o eran 

grandes aglutinadores. 

 

 

 

 

 

 

 

   Respecto a los ritos de boda, la autora se basa, entre otras fuentes en su entorno familiar 

pues sus abuelos maternos eran originarios de Las Hurdes. Para la matanza tradicional se toma 

como base la que se celebra todos los años en la localidad de Caminomorisco. Y para el 

carnaval hurdano, se basó la autora en su celebración este mismo año el Azabal. 

    De todas estas manifestaciones festivas (bodas, matanzas y carnavales) se hace la 

correspondiente y detallada ficha descriptiva y se analiza su posibilidad de pervivencia o sus 

peligros de caer en el olvido, como le está sucediendo a tipo de manifestaciones culturales 

inmateriales o intangibles, de las que un ejemplo puede ser el habla jurdana. 

    Esta útil herramienta de conocimiento de nuestras tradiciones puede consultarse en:  

http://eprints.ucm.es/45033/1/TFM_ANATORRES_PCI_LASHURDES.pdf 

 
 

http://eprints.ucm.es/45033/1/TFM_ANATORRES_PCI_LASHURDES.pdf
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   No debe de haber un lugar más verdadero que los cementerios. Son muy visitados en fechas 

tan cercanas como el Día de Todos los Santos pero después se quedan solos con su eterna 

realidad. Todos los cementerios, incluidos los más humildes de Las Hurdes, están llenos de 

historias y detalles prestos para el melancólico visitante: Las tumbas olvidadas, las iluminadas, 

los detalles de las lápidas, las tiernas dedicatorias, los epitafios pensados, las fechas 

centenarias o las infancias truncadas, los que añoras…cada espacio apilado o adentrado en la 

tierra contiene lo que hemos sido o vamos a ser.  
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http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2017-10-

17/2/27139/marcos-el-cabrero-de-las-hurdes.html#.WedHkC-ELXg.facebook 

 

 

https://www.trailcyl.com/2017/10/alfredo-gil-y-elena-gallardo-elevan-las-

cumbres-hurdanas/ 

 

 

https://adiesgm.es/v-trail-cumbres-hurdanas/fotografias-cumbres-hurdanas-2017/ 

 

 

http://fexme.com/2017/09/07/gr-10-en-las-hurdes/ 

 

 

https://www.facebook.com/sarasestudio/ 

 

http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2017-10-17/2/27139/marcos-el-cabrero-de-las-hurdes.html#.WedHkC-ELXg.facebook
http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2017-10-17/2/27139/marcos-el-cabrero-de-las-hurdes.html#.WedHkC-ELXg.facebook
https://www.trailcyl.com/2017/10/alfredo-gil-y-elena-gallardo-elevan-las-cumbres-hurdanas/
https://www.trailcyl.com/2017/10/alfredo-gil-y-elena-gallardo-elevan-las-cumbres-hurdanas/
https://adiesgm.es/v-trail-cumbres-hurdanas/fotografias-cumbres-hurdanas-2017/
http://fexme.com/2017/09/07/gr-10-en-las-hurdes/
https://www.facebook.com/sarasestudio/
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https://laregledujeu.org/arrabal/2017/10/09/8335/comme-des-etincelles-de-fernando-arrabal/ 

 

 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5316521005;view=1up;seq=6 

 

 

https://issuu.com/lashurdescdocgmail.com/docs/congreso_las_hurdes 

 

 

 

http://www.turisbox.com/lugares/?p=18544#more-18544 

 

 

https://laregledujeu.org/arrabal/2017/10/09/8335/comme-des-etincelles-de-fernando-arrabal/
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5316521005;view=1up;seq=6
https://issuu.com/lashurdescdocgmail.com/docs/congreso_las_hurdes
http://www.turisbox.com/lugares/?p=18544#more-18544
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http://www.feriaapicolahurdes.es/programa/ 

 

http://www.feriaapicolahurdes.es/programa/
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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.turismohurdes.com 

 

http://www.feriaapicolahurdes.es/programa/ 

 

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

