
 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Jigu a Brevas Nº 156 

Mayo/Junio 
Caminomorisco                                                                        Las Hurdes  

Pag. 1: Chorros hurdanos. Pag. 7: Consideraciones en torno a la vivienda tradicional de 

Las Hurdes V (Félix Barroso Gutiérrez). Pag. 10: Bichos: arañas de patas largas. Pag. 12: 

Las otras enramadas (José L. Rodríguez Plasencia). Pag. 16: Fotos con historia: visita de 

Alfonso XIII. Pag. 18: Estado de los petroglifos hurdanos. Contraportada: Eventos 

municipio de Caminomorisco y mapa de la comarca de Las Hurdes del sigloXIX. 
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    Este fotógrafo afincado en Salamanca ya recorría nuestra comarca cuando en agosto de 

1909 acompañó a M.R. Blanco Belmonte en la excursión que dio lugar, un año después, a una 

serie de artículos en la revista La Ilustración Española y Americana, compilados dichos artículos 

en la obra que hemos mencionado. 

   Comentamos todo esto porque se da aquí uno de los muchos aspectos curiosos que hemos 

observado en torno a los “chorros hurdanos” y que es el equívoco de sus nombres. En la 

edición de la revista “Las Hurdes” de 1906, la foto está bien identificada como “Cascada del 

Gasco”; en la edición del suplemento de 1911, sin embargo, se la denomina: “Catarata de los 

Ángeles, vulgarmente llamada ´el chorrituero´” además de, como ya hemos dicho, hacer un 

poco de photoshop de la época, eliminando figuras, para dar mayor empaque rural y salvaje a 

la imagen. 

   Se suma a estos equívocos el hecho de que a la cascada de Los Ángeles se le suele dar, en 

escritos más antiguos, el nombre de Meancera, nombre que actualmente ostenta el chorro de 

El Gasco. Y en esto de los nombres también hay que andarse con cuidado en estos tiempos, 

pues uno ya no sabe como nombrar al tercer chorro en liza, en de Ovejuela: ¿chorritero, 

chorrituero, chorrito, chorrituelo…?  

 

    Gargantas, cascadas, chorros, chorreras, chorrerón…de todas 

estas formas denomina uno de los mapas turísticos de Las 

Hurdes al espectáculo de ver correr el agua por el agreste 

relieve montañoso de nuestra comarca.  

    Como muestran las dos primeras fotos de este número, esta 

fascinación por contemplar el líquido elemento despeñándose 

por precipicios pizarrosos viene de antiguo. Las instantáneas 

pertenecen al chorro de la Meancera en la localidad de El Gasco 

y fueron obtenidas en los primeros años del siglo XX. 

    Como pueden observar, las dos imágenes son prácticamente 

la misma con la diferencia de que la que está junto a estas 

líneas muestra a un grupo de cuatro “visitantes” en primer 

plano a diferencia de la anterior en que se perfilan solo tres 

figuras como queriendo simbolizar solo a los hurdanos en su 

espacio natural. 

    La foto del grupo completo apareció en el número 24 de la 

revista “Las Hurdes” editada en el mes de enero de 1906; la de 

la portada corresponde a la publicación del año 1911: “Por la 

España desconocida”, obra del autor: M.R. Blanco Belmonte. 

Decir que el autor de ambas fotografías- que son la misma- es 

Venancio Gombau. 
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    A nosotros mismos, hemos de confesar, nos contraría a veces que al cercano “Chorrerón del 

tajo” de Caminomorisco se le denomine “Chorrito”…Curiosa la capacidad humana de quererse 

apropiar de la belleza natural aportándoles un nombre propio. 

    Aparte de este aspecto, en este artículo traído corriente abajo por la furia de la recientes 

lluvias primaverales, vamos a hacer un compendio- algunos temas ya los hemos tratado en 

otras ocasiones en esta publicación- de lo que significan los chorros y cascadas para la comarca 

hurdana. 

   Estas atrayentes torrenteras han inspirado, por ejemplo, a muchos de los literatos que han 

basado sus relatos en la comarca de Las Hurdes, desde el mismísimo Lope de Vega: 

Vide montes, vide sierras 

Ir arroyos despeñados 

 (Acto segundo de Las Batuecas del duque de Alba) 

Hasta las más recientes novelas, como es el caso de la titulada: El agua duerme, de la que 

tratamos en el número 138 de esta misma publicación y en la que la cascada de los Ángeles y 

en chorrituero de Ovejuela tienen un papel predominante como espacios naturales únicos. 

     Es en los chorros hurdanos y en sus inmediaciones donde han ocurrido hechos relevantes o 

donde se aglutinan misterios y leyendas: los llanos del convento y sus minas, la cueva del 

cardenal, las huellas de la chancalaera, el volcán y sus encantos…Miren lo que contaba la 

revista “Las Hurdes” en el año 1904 en torno a una cascada hurdana, junto a la que podría ser 

la primera fotografía tomada de un chorro en nuestra comarca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Más información sobre esta imagen en: https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/146.pdf   Páginas: 7-9 

 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/146.pdf
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    ¿Cuántos chorros hay en Las Hurdes? Sin tener en cuenta que cualquier regato se puede 

convertir en una cascada continua en épocas de lluvia. Sin lugar a dudas hay innumerables 

pues muchos de ellos son desconocidos.  

   Están los clásicos: Meancera, Ovejuela, Los Ángeles, del tajo…Los recientemente conocidos 

por el gran público gracias a la limpieza de un simple camino y su difusión por las nuevas 

tecnologías: El Ceño, El Gollete, Batuequillas…Y aquellos que permanecen ocultos: Gavilosa, 

Zambrana, Cambrón, Cerezal, Sauceda…bien porque se encuentran en angostas gargantas a las 

cuales solo tenían acceso los antiguos habitantes de esas zonas en sus labores de pastoreo o 

agrícolas que han quedado en desuso y se ha perdido incluso el recuerdo de ellos…o bien 

porque – y este es otro concepto interesante en torno a las torrenteras hurdanas- algunos de 

estos chorros y sus consecuentes estilizadas pozas se han convertido en puntos casi esotéricos 

para los que saben de su existencia… y que no desvelan a cualquiera. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Extracto de un mapa de la comarca de Las 

Hurdes, anterior a 1895, en el que se denomina 

“llanos de la Meancera” a una zona 

circundante al actual “chorro de los Ángeles”; 

por lo que no es extraño que a este salto de 

agua también se le denominase “Meancera”. 

    En torno a esta cascada hay infinidad de 

curiosidades: antiguas minas, lavaderos de oro, 

la perdida ciudad de Otulia, la sierra del Moro, 

el hallazgo de una imagen de una virgen tallada 

en piedra negra en una cueva a los pies de la 

misma, y que el mismo San Francisco de Asís, 

camino de Portugal se fijara en sus espumosas 

aguas y en un águila que la sobrevolaba para 

establecer allí uno de sus primeros conventos 

en la península ibérica.  
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   Fruto de esa atracción, casi ancestral, por los chorros hurdanos es que su imagen se 

materialice, aparte de en infinidad de fotos, en piezas de artesanía y arte popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Quizás  el hurdano tradicional tenía una relación diferente con los saltos de agua de su 

entorno, más vital y natural. Las primeras ideas de ligar los chorros de agua con el turismo, sin 

embargo, las encontramos plasmadas, ya a principios y mediados del siglo XX, en declaraciones 

de gentes que aunque venidas de fuera, trabajaron en y por nuestra comarca y supieron ver el 

potencial que estas maravillas naturales tenían para atraer a visitantes de fuera, ávidos de 

naturaleza.  

   Un ejemplo de ello lo encontramos en una entrevista realizada en Barcelona por el periódico 

“La vanguardia española” el 10 de noviembre de 1954 a una de las fundadoras del Cottolengo 

del Padre Alegre de Fragosa, la Madre Manuela, dos años después de su llegada a Las Hurdes. 

Entre otros temas, la religiosa pronosticaba, pese a las condiciones de vida que deberían regir 

por aquellos años, que nuestra comarca se convertiría en “un lugar de turismo”. 
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    Turismo, esparcimiento, reto superado, disfrute de la naturaleza y de bellos lugares a pocos 

kilómetros de sus casas, llamémoslo como queramos, es esta imagen de los años 60 del 

pasado siglo en lo alto del chorro de El Gasco. 

 

   En Las Hurdes no faltan, como hemos visto, cascadas, chorros, gargantas… con sus historias 

interrelacionadas. La historia de un pueblo, como La Huetre en la imagen, ligada a sus saltos de 

agua. 
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA VIVIENDA 

TRADICIONAL DE LAS HURDES (V) 
Félix Barroso Gutiérrez 

 

ACERCA DE UN POSIBLE ORIGEN 
Conjeturar acerca de un posible origen de la primitiva vivienda hurdana, consideramos que es 
tarea harto difícil. No tenemos descripciones de tal vivienda anteriores al siglo XVII. Algunos 
estudiosos de la vivienda tradicional (Wilhelm Giese, Torres Balbas, García Mercadal, García 
Bellido...) apuntan al primitivismo de la casa de planta circular, asignándole alfunos de ellos un 
origen pastoril. 
    Posiblemente, como podría ser el caso de Las Hurdes, la antigua vivienda nacería al calor 
de una cultura eminentemente pastoril, como no podía ser por menos en una zona montañosa, 
donde el pastoreo y la caza se erigirían en los principales medios de subsistencia. Cuando el 
hurdano comienza a diversificar sus actividades, tal vez evolucione su vivienda, ampliándose y 
adoptando formas más cuadradas y menos redondeadas. El hurdano, con el tiempo, practicó 
una somera agricultura en los valles fluviales; roturó las laderas, haciendo “rózuh”, donde 
sembraba el centeno; comenzó a plantar olivos en las solanas y castaños en las umbrías... 
Y más tarde, se hizo también carbonero, aprovechando las extensas manchas de brezales 
para fabricar un carbón vegetal muy apreciado en las viejas fraguas de Castilla y Extremadura. 
Pero, al igual que sus antepasados, su eje económico fundamental giraba en torno a sus 
rebaños de cabras, adquiriendo también la apicultura un papel relevante en bastantes familias. 
La diversificación, pues, de sus actividades le impelía a estructurar su vivienda de acuerdo con 
las nuevas necesidades, que dejaban obsoleta la primitiva casa redondeada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Remontándonos a épocas prehistóricas, bien cierto es que el territorio hurdano está 
salpicado de numerosos sentamientos de épocas calcolíticas, que bien fuera por labores 
agrícolas o por hallazgos casuales, han ido deparando diversos ídolosestelas, 
un abundante instrumental lítico, piezas cerámicas, hachas y otros objetos de cobre..., que 
deberían estar recogidos en el correspondiente museo, pero -eso sí- ubicado en la zona, para 
que el material arqueológico estuviera dentro de su contexto y fuera todo un atractivo turístico. 
    Surge, pues, la pregunta: ¿los hurdanos del Calcolítico construían viviendas semejantes a 
las de tipo redondeado que aún se conservan en la zona? Ya dijimos en línas anteriores que, 
en algunos yacimientos prehistóricos de la comarca, al hacer descuajes agrícolas, han 
aparecido cimentaciones redondeadas, con suelos enlanchados o de arcillas apelmazadas. Y 
anotamos también que probablemente las cubiertas fueran de brezos, escobas y otras 
especies vegetales -lo que los hurdanos denominan genéricamente como “monti”- mezcladas 
con barro, a juzgar por las pellas encontradas. Ello no quita que hubiera falsas cúpulas a ba- 
se de lajas pizarrosas o que algunas cubiertas fueran, en su totalidad, de lanchas de pizarras. 
Si en Las Hurdes nos encontramos con magníficas canteras de pizarra, fácilmente exfoliables 
en capas muy finas, seguro que no pasarían desapercibidas ante los ojos de los prehistóricos 
hurdanos. La pizarra posee unas formidables características en cuanto a que es impermeable, 
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no es porosa ni se descompone, aguantando, así mismo, los diferentes cambios térmicos. 
Incluso se ha demostrado que es más adecuada que la teja en climas lluviosos 
o sujetos a nevadas invernales. De hecho, la comarca hurdana tiene un índice de elevadas 
precipitaciones, superándose los 1200 mm. anuales. Siempre se dijo aquello de: 

“Los tres originales del cielo: 
Santiago de Galicia 

y las Asturias de Oviedo, 
y en la tierra de Las Hurdes, 

El Casar de Palomero”. 
    Y también se producen fuertes nevadas, aunque la gente mayor afirma que: “ya no nieva 
cumu antis”. 
    Actualmente (verano 2001), se están explotando de forma industrial unas canteras 
pizarrosas en términos de la alquería de Riomalo de Arriba, exportándose todo el material a 
Andorra. 
    Los propios hurdanos son muy conscientes de las propiedades de la pizarra. Aunque ya en 
la segunda mitad del siglo XIX comienzan a levantarse algún que otro “jornu tejeru” (tejar), de 
modo especial en las que, de un tiempo a esta parte, se vienen denominando como “Hurdes 
Bajas”, no obstante ciertos pueblos se muestran muy reacios a cambiar la lancha de las 
cubiertas por teja. No hará más de 40 años, un maestro de escuela construyó un tejar en el 
paraje de “Las Martiniegas”, perteneciente a la alquería de Aceitunilla. Pensó que los hurdanos 
de tal zona iban a cambiar sus modos constructivos, pero fracasó en el intento. Todavía no 
había llegado el momento en que los hurdanos valorasen la necesidad de colocar tejas en vez 
de lanchas. Tal valoración llegaría a raíz del fenómeno migratorio (1965-70), pero no porque 
encontraran ventajas funcionales a la teja, sino porque había llegado el momento de “ser 
iguales a los demás”. Hoy ya nadie acude a los antiguos “lanchéruh” a obtener planchas 
pizarrosas para sus tejados. 

 
 
    Las Hurdes presentan buenos depósitos arcillosos para fabricar tejas, pese a que no haya ni 
un solo tejar actualmente en la zona. Los romanos sacaron buen rendimiento a tales depósitos, 
a juzgar por los restos cerámicos en asentamientos como “Valle Clara”, en las inmediaciones 
del pueblo de Cambroncino; “Lombo Genal”, cerca de El Cabezo; “Los Tesoros”, en términos 
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de Riomalo de Abajo; “El Alcornocal”, junto a la alquería de La Aceña; “Los Toribios”, en las 
cercanías de Nuñomoral, etc. 
     La continuidad poblacional en la comarca se patentiza en épocas tardorromanas y 
visigodas, pues hay diversos petroglifos que datan de tales períodos. El arqueólogo Antonio 
González Cordero, que desde hace varios años viene trabajando sobre diferentes aspectos 
históricos y arqueológicos de esta comarca, ha puesto ya de manifiesto los errores 
cronológicos acerca de determinados grabados rupestres hallados en Las Hurdes, de modo 
especial algunos en los que aparecen insculpidas armas. Se había pensado que se trataba de 
armamento de épocas del Bronce, pero un estudio detenido apunta a que se trata de 
armamento tardorromano-visigodo (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Continuando los pasos de la Historia, no acabamos de ver alguna influencia o retazo, por 
pequeño que fuere, de las invasiones árabes en el territorio hurdano. Las teorías adobadas por 
el antropólogo francés Maurize Legendre (10), que visitó reiteradamente esta zona en la 
primera mitad del siglo XX, nos parecen absolutamente infantiles. Nuestro amigo y colega José 
María Domínguez Moreno (11), que también ha hecho algunas incursiones investigadoras 
sobre estas tierras, nos dice al respecto: 
     “Queda claro que Legendre, desde un principio, quiere dar de lado a toda relación de la 
vivienda hurdana con otras peninsulares y acude a buscar su similitud e influencia nada menos 
que en algunas casas del Norte de Africa, intentando con ello confirmar su teoría de un 
poblamiento de la comarca cacereña de origen árabo-bereber. En esta apreciación, le influyó 
considerablemente su amigo Andrés París, quien, tras haber permanecido largo tiempo en 
Marruecos, se dio cuenta del gran parecido de las casas hurdanas con las de algunos poblados 
del Atlas y del AntiAtlas. Es cierto que hay pueblos en Marruecos, como Aghbar, Assa o 
Amassin,que presentan buen número de similitudes con muchas de las alquerías de Las 
Hurdes Altas, pero eso, en mi opinión, sólamente se debe a unos parecidos comportamientos 
humanos ante condicionamientos geográficos semejantes y no, como pretende Legendre, a 
idénticos planteamientos ideológicos o religiosos de hurdanos y marroquíes”. 
 
(9) GONZALEZ CORDERO, Antonio: “Pré-História Recente DaPenínsula Ibérica” (Actas do 3º 

Congresso de Arqueologia Peninsular. vol. IV), Porto, 2000. -”Armamento Tardorromano-Visigodo en 

los Grabados Hurdanos” (inédito) 

(10) LEGENDRE Maurice: “Las Jurdes: étude de géographie humaine”, Bordeaux, 1927. Legendre 

quiere ver un origen árabe en Las Hurdes basándose en nimiedades como el papel que representa 

la miel en la medicina (mejor diríamos, farmacopea)de ambos pueblos(hurdano y árabe), o el 

emplazamiento y disposición de los lagares aceiteros de la comarca hurdana, que los encuentra 

semejantes a los que había en Palestina. O viendo la semejanza de la trilla de cereales en Las Hurdes 

(sistema de trillo) con ciertos pueblos árabes. Incluso cree ver ciertos rasgos físicos, gestos y actitudes 

que emparentan enormemente a los hurdanos con los habitantes de Africa del Norte. Apunta otros 

paralelos, como el encuadramiento de enjalbiego blanco en torno a las ventanas; el uso de ciertas 

vestimentas; la manera de montar sobre los asnos; el diagnóstico del huevo para ciertas enfermedades... 

En fin, matizaciones que se podrían aplicar a otras muchas partes de la Península Ibérica. Si bien es cierto 

que Legendre visitó reiteradamente Las Hurdes y tuvo acertadas visiones sobre diferentes aspectos de la 

realidad socioantropológica de Las Hurdes de aquel entonces, no es menos cierto que pecaba de radicales 

posturas pro-albercanas (en favor de los intereses de La Alberca, pueblo salmantino que implantó cierto 

señorío concejil sobre la llamada “Dehesa de Jurde” o”Dehesa de la Syerra”). Legendre desbarró en 

temas sobre historia, folklore y etnografía de Las Hurdes, aunque atinara en otros de corte más 

sociológico. 

(11) DOMINGUEZ MORENO, José María: “La casa típica en la comarca de Las Hurdes”, en “Revista de 

Folklore”, nº 34, Valladolid, 1983. 

 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Aprovechamos la curiosa imagen de al lado 

(roca de la arroyo de Cambrón que nos 

recuerda a un rostro cubista salido de los 

pinceles de Picasso) para retomar nuestra 

sección de “bichos”, dedicada a aquellas 

criaturas no humanas, grandes y pequeñas, 

que nos podemos encontrar en nuestras 

correrías jurdanas. 

   Los tonos negros de la foto, que 

corresponderían a las cuencas de los ojos, la 

nariz y la boca, no son sino nido de 

centenares, si no miles, de arañas de patas 

largas que más de uno nos habremos 

encontrado de sorpresa al vadear, por 

ejemplo,  las canchaleras que delimitan 

muchos márgenes de estrechas arroyos de 

nuestra comarca. Además del susto de 

encontrárselas de repente,  también estaba el 

entretenimiento de tirar piedrecillas a esta 

amalgama oscura para ver como 

reaccionaban sus peludos ocupantes ante un 

peligro inminente. 

     El nombre científico de este tipo de arañas 

es “opiliones”. Se encuentran presentes en 

todos los continentes a excepción de las 

regiones polares. Pese a que pertenecen al 

género de los arácnidos, presentan algunas 

diferencias  con las que entendemos 

generalmente por arañas. 

     

 

     

rañas de patas largas. A 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 11 
 

    Pese a su apariencia son totalmente inofensivas pues no tienen colmillos ni producen 

veneno. El vivir en comunidades tan grandes sería una estrategia de supervivencia, para 

mantener la temperatura y reaccionar ante peligros exteriores o para procurarse alimento. 

   Otra diferencia con las arañas “normales” es que sólo tienen un par de ojos y un cuerpo de 

forma regular, sin el característico estrechamiento o cintura en su abdomen que presentan 

otras muchas especies. 

   Son conocidas también popularmente como murgaños, patonas, segadores o arañas pastor. 

Sus largas patas pueden alcanzar unas medidas considerables y, como algún otro animal, 

pueden practicar la autoamputación de estos miembros para evadirse y distraer a sus 

depredadores. 
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   LAS Otras ENRAMADAS 

POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

El tema de las enramadas, como rituales de emparejamiento temporales de mozas y 
mozos con vistas a lograr una posible relación de pareja ya lo traté en otro trabajo.

1
 Esa 

costumbre existente hoy en numerosas localidades extremeñas – Pinofranqueado, por ejemplo, 
el 24 de agosto, festividad de San Bartolomé – había estado ya muy difundida en la Edad 
Media durante las fiestas navideñas. Se trataba de una práctica caballeresca en la cual se 
escribía en unos papeles el nombre de los galanes y en otro el de las damas y se metían en 
bolsas, que el niño más pequeño que estuviera en la sala iba sacando para que la suerte 
decidiera las parejas. El caballero debía atender a su amada durante todo el año siguiente. 
Esta tradición – conocida como “amores de Navidad” –  cambió más tarde y el galanteo sólo 
duraba hasta el día de Reyes.  

Pero en esa fiesta típicamente medieval en los palacios y castillos también se realizaban 
otras de carácter devoto, en las cuales los trovadores entonaban canciones relacionadas con el 
Nacimiento de Jesús delante de los retablos y e imágenes religiosas. Y concluía con grandes 
ágapes, como sucede actualmente en algunas festividades relacionadas con el ramo, por 
ejemplo, en la fiesta de San Blas de Nuñomoral, donde el Ayuntamiento obsequia a todos los 
presentes con un ágape donde se puede degustar la típica “ensalá jurdana”.  

Esas dos connotaciones – la de los emparejamientos y la de carácter devoto – han 
tomado distintos significados y distintas peculiaridades a lo largo de la geografía extremeña con 
el discurrir de los siglos. En unas ocasiones con el ramo se trata de reconocer la devoción 
hacia un santo agradeciéndole con ofrendas, bien de forma particular – el mayordomo o 
mayordoma –, bien de forma comunitaria – el pueblo – los favores dispensados por ese 
venerable; en otras los cantares festeros están relacionados con los mayos o las marzas, 
donde se entonan tanto estrofas profanas dedicadas a la naturaleza como religiosas, tendentes 
a conseguir protección sobre las cosechas, los animales o las personas por parte de las 
deidades. 

La festividad de los mayos es una celebración primaveral coincidente con el primer 
domingo de ese mes – dedicado a Maya – y tenía en la antigüedad connotaciones rituales 
totémicas destinadas a la divinidad primaveral o de los árboles como parte de la renovación de 
la vida tras el letargo invernal. Antes de la llegada de los romanos, tanto iberos como lusitanos, 
carpetanos y celtíberos, veneraban a Ataecina o Ataegina, una de las deidades ibéricas más 
importantes. Era la diosa del renacer – es decir, de la Primavera –, la fertilidad, la naturaleza, la 
Luna y la curación. De ahí que, la llegada de la estación pasara a ser una fiesta de adoración 
de la Tierra, o lo que es lo mismo, de veneración, primero a Ataecina y más tarde – con la 
introducción de deidades romanas y griegas – a Bona Dea y a Maya, como propiciadoras de 
fertilidad. Y una forma de culto a Primavera y a la Naturaleza en general, son las actuales 
enramadas o enramás, de claro signo dendolátrico – es decir, de culto al árbol – hoy reducidas 
a meros actos simbólicos, sin la fastuosidad y el profundo sentido espiritual que antaño 
tuvieron. 

Estas manifestaciones se presentan actualmente en nuestra Comunidad extremeña de 
diferentes formas, generalmente adscritas a una festividad religiosa concreta, unas veces 
acompañadas de rituales de emparejamiento, como sucede en Sta. Cruz de Paniagua el 
Domingo de Resurrección, donde tiene lugar el sorteo o boletu de mozos y mozas; en 
Cachorrilla, donde los mozos enraman las puertas y ventanas de las mozas la noche del 
Sábado de Gloria; en Orellana la Vieja, donde el Domingo de Resurrección los mozos, además 
de adornar el lugar donde se celebra el Encuentro con palmeras, tomillos, romeros… dedican a 
sus novias lo que se conoce como “enramá de gala”, que colocan en sus puertas y ventanas; 
en Burguillos del Cerro, donde la noche de San Juan los enamorados ornamentan las ventadas  

                                                             
1
 Noviazgo y matrimonio en Extremadura (I). Revista de Folklore, nº 414, pp. 25 y ss. 

Fundación Joaquín Díaz. Agosto, 2016. Valladolid.  
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de sus novias con ramas de árboles; en Madroñera, también la víspera de San Juan, 

donde los mozos echaban guindas, manzanas y otras frutas del tiempo a las mozas reunidas 
todas en una casa, para al despuntar el día del Bautista ir todos juntos a lavarse la cara a una 
fuente del pueblo; o, entre otras localidades, por no hacer más prolijo este apartado, en Baños 
de Montemayor, donde durante la noche de San Juan los mozos subían a las ventanas y 
balcones de sus novias para poner en ellos una enramada de guindos y cerezos. Y se cantaba: 

A coger el tréboli, el tréboli, 
a coger el trévoli los mis amores van; 

a coger el trévoli la noche de San Juan. 
 Otras veces esas adscripciones religiosas no se acompañaban de rituales de 
emparejamiento como en los lugares antes señalados.  Así, en Montánchez, la víspera del 
santo de Sebaste se prende una gran hoguera – la velá – y luego se visitan los ramos por las 
casas y al día siguiente, tras la misa, unas cuarenta mozas recorren procesionalmente el 
pueblo en compañía del tamborilero, portando en sus cabezas las populares tablas, tableros 
profusamente adornados, donde sobresalen unos artísticos ramos, ofrendas de repostería, que 
luego se subastan para recaudar fondos que se destinan al culto del santo.  
 Igualmente, en Pasarón de la Vera en la festividad de San Blas sale hacia la iglesia una 
comitiva de la casa del mayordomo, comitiva que encabeza el ramo, un armazón tronco-cónico 
cubierto de ramas verdes y de roscas que se coloca sobre las andas del santo. 

2
 Ya en el 

templo – tras la bendición del mismo y el correspondiente permiso para entrar en él y durante la 
misa – se canta el Romance de San Blas, un sencillo romance que narra la vida con a algún 
milagro obrado por él, como: 

En la garganta de un niño 
una espina se clavó, 

y estando desahuciado 
con tu bendición sanó. 

 

                                                             
2
 En otros lugares es soporte de las ofrendas no es el ramo de un árbol, sino una estructura de 

madera que recuerda a una custodia.  
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Y en Nuñomoral, donde el 3 de febrero – que es tenido como “día gordo” – las bailarinas 
ejecutan el pasacalle procesional ante el santo gargantero y el ramu, del que se suele colgar un 
pan, además de dulces y frutas del tiempo, adornado con cintas multicolores al modo de 
guirnaldas, todo ello con un claro significado de fertilidad. Y después de la misa, la danza del 
cordón… 

En Jerte – por el contrario – el ramo se ofrece al Cristo del Amparo o Bendito Cristo. Esta 
fiesta se celebraba el 14 de septiembre, pero desde hace ya bastantes años la festividad se 
trasladó al 16 de julio, en recuerdo del triunfo que las armas cristianas lograron sobre el ejército 
almohade en las inmediaciones de la localidad jienense de Santa Elena. 

3
 Los actos comienzan 

después de la misa, cuando un mozo porta el ramo – una rama de tejo, árbol que prolifera en 
las orillas de las gargantas jerteñas y que guardaba una significativa simbología para los celtas 
y otros pueblos prerromanos – que se adorna con cintas multicolores, 

4
 con roscas, caramelos, 

etc. A continuación, le seguirá un grupo de jóvenes, portando en la cabeza una un bizcochón, 
otra una granada, otra un pensamiento… Así hasta ocho o nueve ofrendas. La procesión se 
dirige desde la iglesia hasta la ermita, en cuya puerta se empieza a entonar el Canto del Ramo, 
que seguirá con las siguientes estrofas a medida que la comitiva se adentra en el templo y ya 
en el altar mayor, las jóvenes comienzan a recitar las ofrendas que portan ante el Bendito 
Cristo.  Ya por la tarde, tiene lugar el ofertorio y la posterior subasta de los regalos hechos al 
Cristo y se baila la Jota del Jerte. 

En Berzocana, la tarde el último domingo de agosto, los berzocaniegos cantan una serie 
de coplas – el Ramo – en honor de sus patronos San Fulgencio y Sta. Florentina, cantos 
relacionados con el hallazgo y traslado de sus reliquias, los pleitos que tuvieron con el 
monasterio de Guadalupe para su conservación en el pueblo… que son acompañadas por el 
sonar de panderos cuadrados. 

Una celebración primaveral de carácter profano que en sus orígenes era destinado a 
lograr igualmente la fertilidad de los campos, es el baile del cordón o de las cintas – con 
acompañamiento musical de un ritmo muy marcado –, ejecutado en torno a un palo vertical que 
significaba la llegada de la Primavera, al objeto de reavivar la tierra, los ganados y las mujeres, 
para lo cual se adornaban con cintas de colores – símbolos de los deseados frutos, como los 
multicolores trajes de los danzarines – y se bailaba alrededor del mismo por un número par de 
danzadores.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3
 Batalla a la que se alude en “Tú rompiste las cadenas/ del antiguo cautiverio / y al usurpador 

soberbio / con suerte lo condenas. Se refiere a las cadenas que rodeaban la tienda de 
Miramamolín por las tropas de Sancho VII de Navarra. Estas cadenas pasarían posteriormente 
a formar la parte fundamental del escudo de esa Comunidad Foral.  
4
 Esta costumbre de adornar los ramos u ofrendas con cintas multicolores se relaciona con la 

costumbre romana de adornar los animales u otros objetos que se ofrecían a la divinidad con 
cintas y guirnaldas.  
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Aparte de Nuñomoral – donde ejecutada el día de San Blas es conocida como “del 
Cordón” – esta danza ancestral es realizada en otros pueblos extremeños. Así, en Jaraíz de la 
Vera el 19 de junio los danzantes de la cofradía de San Antonio de Padua realizan el “trenzado 
y destrenzado del cordón” a los pies del santo paduano al compás del tamboril; en Malpartida 
de Cáceres con la danza del cordón ante San Isidro; en Villar del Rey ante San Blas y en Gata, 
para festejar igualmente a San Blas, donde es conocida como danza de las cintas o trenzado 
del cordón, celebración que se ha trasladado al verano desde que la festividad fue perdiendo 
prestancia a consecuencia de la emigración.   

Pero también la costumbre de portar ramos ha formado parte de rituales profanos – por 
no decir paganos –  en Extremadura. Así, en Baños de Montemayor, al terminar en primavera 
el laboreo de las viñas, los bañenses celebraban la fiesta del ramo. Ese día, al caer la tarde, los 
obreros cortaban un gran ramo florido de cualquier árbol, que era transportado por uno de ellos 
a modo de estandarte mientras los demás le seguían con la azada al hombro y se dirigían a la 
casa del amo, mientras cantaban: 

Se han cavado las viñas 
sin hacer mantas, 

5
 

porque el amo y el ama 
no las aguantan.  

Estas enramadas profanas suelen tener un carácter de comida o convite comunal de 
despedida, pues en algunos lugares – como en Las Hurdes, donde vareadores y cogedoras o 
apañadoras iban en procesión hasta la casa de los amos llevando a modo de estandarte un 
ramo de olivo –, obreros y amos se reunían en torno a una mesa llena de viandas, donde 
además del vino, no podían faltar el baile y las canciones aceituneras amenizados por el rasgar 
de una botella o el golpeo de una sartén. 

Venimos los vareaoris 
de bareal acetunas. 

¡Viva la nuestra ama, 
que paga como ninguna! 

Señora ama, 
venga la enramá, 

que estamus mu jartus 
de tantu esperal! 

Igualmente, en Tierras de Granadilla la enramá era el convite que el dueño del olivar 
ofrecía a vareadores y apañadoras cuando terminaban la recolección del fruto, agasajo que, 
como en Las Hurdes, solía termina con bailes amenizados con el rasgueo de una botella.  

En Cilleros, sin embargo, el festejo era conocido como arremate y tenía lugar en el 
mismo olivar el día que cogida terminaba. Con tal motivo los dueños llevaban ponche y comida 
al tajo, y todos juntos disfrutaban del feliz término del trabajo. Como plato típico de este día 
estaba el moje – el mojeteu en de las Tierras de Granadilla –, compuesto por aceitunas negras, 
el torinu, el toro, animal que Frazer –La rama dorada, México, 1979, citado por Félix Barroso, 

6
 

considera la “encarnación animal del espíritu de la cosecha” –, naranjas troceadas, aceite, 
cebolla, sal, pimentón en algunos casos y sardinas en aceite, que en Ahigal, Palomero, 
Santibáñez el Bajo y otros pueblos, eran sustituidas por pescadillas en escabeche. Y después 
de la comida, en Cilleros, podía venir el gazpacho, una acción que se entronca sin lugar a 
dudas con el culto a la fertilidad de la tierra, ya que tenía lugar sobre ella. Cuando las 
apañadoras estaban caldeadas por el ponche o el buen vino, salían detrás de los hombres 
presentes, incluso del dueño, los tiraban al suelo, le abrían la bragueta y allá echaban agua o 
vino y tierra. Las solteras, al principio algo reacias, terminaban sumándose al hacer de las 
casadas y el jolgorio era general… 

 

 

 

                                                             
5
 Echar mantas quiere decir que algunos cavadores de viñas, para ganar tiempo, al remover la 

tierra, podían dejar trozos sin voltear, trozos que cubrían con la tierra removida anteriormente. 
A esta práctica, lógicamente, se oponían los dueños de las vinas.  
6
 El rito de la aceituna. Alminar, nº 35, mayo, 1982, pp. 29-30. 
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Fotos con historias 
    El pasado 18 de marzo, dentro de las actividades de la II Ruta 

Alfonso XIII, se pudo contemplar en los portales de la Oficina de 

Turismo de Casares de Hurdes una exposición con fotos del 

histórico viaje de dicho monarca a nuestra comarca en junio de 

1922. Algunas de esas fotos nos llamaron la atención y hacemos 

una somera reflexión personal sobre la intrahistoria de lo que 

ellas reflejan. 

 

 

 

 

La gaita y el tamboril siempre 

presentes… 

Esas calles empedradas… 

El rey en su trono terrenal bautiza a 

su séquito con agua jurdana…del 

Jordán dirían algunos… 

¿Dónde estaba este, aparente, olivo 

más que centenario?... 

 

  Así como se conservan infinidad de 

imágenes de este viaje real, es una pena 

que no se pueda  contar con los 

audios…en auténtico tono jurdano…¿Qué 

sería capaz de decirle a un monarca una 

resolutiva jurdana? 
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Que poco caso se le hace al rey cuando el que reparte es otro… 

 

 

 La maestría de la 

colocación de las 

lanchas de pizarra 

en los 

tejados…Estamos 

seguros que, pese a 

su estética, tal mar 

de piedra  en los 

pueblos nos 

marearía hoy día. 

    La alegría y expectación de 

un pueblo, sus cantarinas 

bienvenidas, el  eco de los 

cascos de los caballos en la 

omnipresente pizarra 

hurdana, la intrahistoria en 

cada una de las facciones de 

las caras de estos hurdanos y 

hurdanas que vieron otra 

realidad pasar por delante 

de sus casas. 
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       Recientemente nos llegaron noticias de que otro petroglifo hurdano había sido rayado. No 

uno desconocido sino, precisamente, la figura que sirve de logotipo a esta manifestación del 

arte rupestre en nuestra comarca. Esta figura, representación quizás de un orante de tipología 

humana, tenía la particularidad que no era fácilmente visible, pese a su tamaño, dentro del 

conjunto de figuras del grabado; hecho el cual ha podido influir en que llegara intacto hasta 

nuestros días. Aún así, alguien ha tenido la ocurrencia de marcarlo, para que sea totalmente 

identificable y no perder excesivo tiempo disfrutando del placer de descubrir y contemplar una 

manifestación artística  de un pueblo quizás de miles de años de antigüedad. Mentalidad 

moderna simple y utilitaria. 

    No nos extraña. Cada cierto tiempo nos vemos sobresaltados porque se ha cometido algún 

“atropello” sobre alguno de los muchos grabados prehistóricos con que cuentan Las Hurdes. 

é

 

Figura RAYADA en petroglifo hurdano 

Al autor de las rayas blancas del siglo XXI sobre figura 

prehistórica: 

   Si has sido capaz de ver la importancia –porque te has 

desplazado a verla- de la huella de la presencia humana 

en la comarca hace miles de años, no comprendo por 

qué dejas plasmada tu ignorancia de forma tan 

palpable y no respetas lo que es patrimonio de todos, 

incluso tuyo. Tus rayas blancas no tienen ningún 

sentido, están vacías, nunca llenarán el hueco del 

sentido que le quisieron dar aquellos que vieron la 

necesidad de plasmar su mundo en la roca. En los 

tiempos que corren y con las nuevas tecnologías ya no 

está de moda pintar o rayar con una piedra. Para 

tonterías y gilipolleces nosotros ya tenemos móviles, 

facebooks y demás plataformas…Ahí se puede señalar y 

hacer las tonterías que quieras…sin dañar la integridad 

de lo que a todos nos pertenece.    
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    Sobre este particular no hemos constatado la gravedad del mismo pero es una señal de 

alerta para plantearnos qué se debe hacer para preservar este importante patrimonio histórico 

con el que contamos. 

   Muchas y diferentes podrían ser las medidas a adoptar: intervención y vigilancia de las 

autoridades competentes, concienciación social de que no son simples rayas sobre las lanchas 

(aunque no lo parezca, los petroglifos son uno de los destinos preferidos no ya de los turistas 

sino de los  visitantes y amantes de nuestra comarca que con más asiduidad nos visitan, sin 

contar que toda esa pasión se traduce en un caudal de publicidad y prestigio de nuestros valles 

y pueblos). También esa concienciación debería trasladarse a los centros educativos, no para 

que los jóvenes no hagan gamberradas sobre los mismos, si no para que se convirtieran, en su 

proceso de madurez, en agentes activos en la conservación de estos grabados antiguos. 

   Es verdad que el estado de nuestros petroglifos no pasa por sus mejores momentos: carteles 

informativos quemados por el sol, postes indicativos podridos y caídos, estaciones 

prehistóricas comidas por la maleza…Incluso uno se plantea si no sería mejor dejar que estos 

emplazamientos cayeran en el olvido, no promocionarlos turísticamente y que fueran visitados 

solo por los entendidos o con fines exclusivamente culturales. 

     Hay quien dice que poner un panel marcando un petroglifo equivale a poner una diana para 

aquellos que ven un objetivo para su innata (irracional, infantil) lucha contra el poder 

establecido, pues rayar  un grabado prehistórico señalizado es para ellos lo mismo que quemar 

un contenedor o dar una patada a una puerta de un edifico público. No sabemos. Quizás ese 

olvido también llevaría a la pérdida de su valor social-cultural y no dejarían de correr peligro. 
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El Palacio de las Cigüeñas (en la parte antigua de la ciudad de Cáceres, junto al Museo de las Veletas) 

acoge, del 7 al 29 de abril, la exposición 'Cartografía: ciencia y arte al servicio de todos', organizada por 

el Centro Geográfico del Ejército. Presenta veintiséis obras de gran valor cartográfico y artístico entre 

los siglos XVII y XX. Si estás en Cáceres, esta muestra incluye un interesantísimo MAPA de la 

COMARCA DE LAS HURDES confeccionado por el ejército a finales del siglo XIX. Quizás sea el mapa 

antiguo más completo de nuestros valles y pueblos. Una copia del mismo puede ser consultada en la 

CASA DE LA CULTURA DE CAMINOMORISCO, en horario de la OFICINA DE 

TURISMO.http://www.caminomorisco.es/oficina-de-turismo 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636   

 

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es   Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com 
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