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Portada: 
     En la portada de este nuevo número de De Jigu a Brevas nos subimos hasta los 

pueblos del puerto de Casares; más concretamente hasta la localidad de Carabusino, 

desde donde se puede contemplar uno de los paisajes más característicos  de la 

serranía hurdana. 
    Su curioso nombre, según algunos estudiosos, podría provenir del antiguo dialecto 

astur-leonés en relación con dos de sus términos: carabusoh (residuos de la madera 

del brezo) y caraboxo (agallas o protuberancias de la madera del roble). Como vemos, 

ambas acepciones pueden ser posibles por la presencia histórica de las dos especies 

vegetales en Las Hurdes (sobre la segunda, el roble, apuntar que existen dos 

localidades denominadas Robledo en nuestra comarca, una de ellas muy cercana al 

propio Carabusino). 

    Como se puede apreciar en la foto, estos parajes ofrecen sugerentes singularidades, 

como son la proximidad al propio pueblo de sucesivos pareoneh que abancalan los 

lomos de la montaña que lo circundan, y en un número bastante considerable, lo que 

habla del tesón de sus constructores. 

    Hasta hace poco, otra curiosidad de esta alquería hurdana la podíamos encontrar 

anunciada en el camino de acceso a la misma; en un letrero se podía leer: calle 

borrachos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Y, efectivamente, callejeando podemos 

encontrar una estrecha vía empedrada en 

cuesta en la que es difícil que una persona ebria 

pueda caerse al suelo y hace que sea, 

posiblemente, una de las calles transitables más 

estrechas de toda la comarca de Las Hurdes. 

    La calle borrachos (aunque al parecer 

también tiene tradicionalmente otras 

denominaciones) conserva su estampa 

compacta de pizarra, incluido su pavimento, 

gracias a un taller de empleo (Patrimonio crea 

empleo) que se realizó en la comarca de Las 

Hurdes entre los años 2007 y 2008. Además de 

en Carabusino y en sus calles, este Plan actuó 

en otras localidades. 
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    Espacios como el puente del lagar de Cambrón, la fuente de la teja en 

Caminomorisco, el paseo del meandro de Martilandrán, fachadas de la Aldehuela o el 

lagar de abajo de Erías, entre otros, pueden dar gracias a este plan para que a día de 

hoy no se encuentren en las condiciones en que están muchos otros espacios 

derruidos, mudos testigos de la destrucción progresiva de nuestro patrimonio rural. 

Planes como el anteriormente mencionado deberían ser OBLIGATORIOS POR LEY para 

mantener vivos nuestros pueblos. 

    Volviendo de nuevo a Carabusino, en él se puede encontrar ejemplos de otra 

singularidad que hemos encontrado en muchos otros pueblos jurdanos y es la de 

hallarnos con árboles, más o menos solitarios, embutidos en la estructura urbana de la 

localidad, bien sea en calles, muros o incluso paredes de viviendas. 

    Uno se pregunta a que se debe esta singularidad, ¿al respeto por el ser vivo que 

representa esa especie vegetal? ¿condiciones de subsistencia que no permiten el lujo 

de perder su producto?¿rivalidades entre vecinos o propiedad de los mismos?...sea 

como fuere, esta práctica nos deja estéticas estampas que siempre encierran más de lo 

que el ojo puede observar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 foto: Iván Hernández 
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SOBRE LA VILLA JURDANA DE EL CASAR DE PALOMERO Y LAS ANDANZAS DE ANNA SÉE 

                                                                                  Félix Barroso Gutiérrez.- 

 

     Vaya por delante mi entusiasta defensa de esta revista que ya va por su número 158, fruto 

de la pasión, entrega, amor a su tierra jurdana y “minero” de archivos y bibliotecas, que todo 

ello es nuestro buen amigo Vicente Martín Martín, hijo de la localidad de Caminomorisco  (la 

antigua alquería de Las Calabazas).  Porque él y solo él se curra la infatigable búsqueda de 

datos y más datos sobre nuestras amadas Hurdes, acompañados de curiosísimas fotos (algunas 

de ellas auténticos documentos).  Aparte de algunos colaboradores, entre los que me 

encuentro, que solemos enviar algún que otro artículo, Vicente es quien organiza, compone, 

maqueta y distribuye la revista.  ¡Que lo siga haciendo muchos años!  Las Hurdes y los lectores 

se lo agradecerán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hace ya unas lunas, cayó en mis manos el número 157, correspondiente a los meses de 

junio-julio de 2018.  Nada más abrir sus páginas, me encuentro con que la foto de la portada 

hace referencia a la “Casa de la Bujarda”, ubicada en la villa jurdana de El Casar de Palomero y 

que se encuentra en el catálogo de edificios con valor histórico-artístico, dentro de la 

arquitectura tradicional, de la Junta de Extremadura.  No tenía idea de ello, y la verdad es que 

me congratula, máxime cuando asistimos a un galopante deterioro de las formas constructivas 

de una cultura pastoril que, durante siglos (tal vez milenios),  pervivió a lo largo y ancho de 

toda la comarca natural de Las Hurdes. Tal vez, lo de “Bujarda” tenga que ver con alguna de las 

dos acepciones que tiene esta palabra en el habla altoextremeña (variante del astur-leonés): 

una de ellas hace mención a un largo corredor o balconaje de madera, y la otra a un habitáculo 

agropastoril, propio para cabras u ovejas.  Pensamos en la primera acepción.  No hay que 

olvidar que Casar de Palomero (antigua aldea de Las Casas de la Palomera) perteneció al 

concejo jurdano de Oveja.  Vicisitudes históricas la erigieron en villa y pasó a depender de las 

Comendadoras de Sancti-Spíritus, con casa-matriz en Salamanca.   El hecho de ser villa,  la 

catapultó a convertirse en algo así como “la capital de Las Hurdes”, aunque dicho territorio  
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nunca tuvo una capital comarcal.  Más bien habría que hablar del centro más cosmopolita de 

toda la comarca jurdana.  Cierto es que hubo judíos en El Casar, pero no un barrio judío, como 

tampoco lo hubo en Hervás.  Ello lo han puesto de relieve rigurosos investigadores (ver mi 

trabajo “Las Hurdes: Tío Jesús `El Carca` y otras historias de gaita y tamboril” (Saber Popular, 

nº 17, 2001).  Una cosa es la realidad virtual creada por motivos turísticos y otra muy distinta 

la realidad tangible e histórica.  Cuando la comunidad judía del Casar es obligada a pagar, en el 

siglo XV, cierta cantidad de castellanos de oro para financiar la toma de Granada por los mal 

llamados Reyes Católicos, se demuestra que los judíos viven desparramados por diferentes 

calles y no en un barrio concreto.  Sobre los antecedentes árabes de dicha villa jurdana, 

todavía estamos esperando que alguien nos lo demuestre con documentos o con algún tipo de 

vestigio arqueológico.  En lo que concierne a sus legendarias “cuevas”, habría que hablar más 

bien de galerías artificiales, como la que comunicaría el castillo de la Palumbaria o de 

Palumbarium con el arroyo Santiago, a fin de asegurarse el suministro de agua en caso de 

asedio, cosa muy común en otras fortalezas.  Geológicamente, no se ha demostrado en parte 

alguna del mundo que haya cuevas naturales en terrenos pizarrosos o graníticos.  A lo sumo, 

algún pequeño covacho o refugio rocoso, formado por el hacinamiento de masas esquistosas o 

plutónicas. 

ANNA SÉE 

     En otra parte de tan jugosa y enriquecedora revista, vemos que se habla de Anna Sée, 

viajera y escritora francesa de tercera división (valga la ironía, pero es que esta señora 

prácticamente es desconocida en su propia país).  Anna fue una correcaminos que anduvo por 

Las Hurdes en junio de 1904.  Curiosamente, las fotos que acompañan a sus reportajes sobre 

sus andanzas por el territorio jurdano no parecen corresponderse a dicho mes, que, 

generalmente, suele ser bastante caluroso.  Climatológicamente hablando, el año 1904 fue 

bastante lluvioso, sobre todo en los meses de febrero y marzo, dando lugar a numerosas 

inundaciones en diferentes puntos de España.  Por ello, la viajera se equivocó al afirmar que el 
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“Chorru de la Miacera”, en la alquería de El Gasco, es solo un hilillo de agua.  Solo una enorme 

sequía mermaría ostensiblemente el caudal de tal cascada, pues esa brava y espumosa 

garganta suele llevar bastante caudal en un junio normal y corriente, cuando aún no está el 

estío en su apogeo.  ¿Llegaría, acaso, a ver tan impresionante “Chorru”?  De haberlo visto, 

seguro que lo habría inmortalizado, bien ella o su hermana Germaine, que era su compañera 

de viaje, en alguna de sus fotos.  Si fue tan ardientemente caluroso dicho mes (lo que no se 

corresponde a los datos meteorológicos registrados), no se entiende el ropaje que llevan los 

jurdanos retratados, ya que sus vestimentas tienen que ver más con el mes de marzo o abril 

que con el rigor de un junio abrasador.  Tampoco, que sepamos, se realiza la vendimia en 

junio, sino en septiembre-octubre. Ni tampoco se trilla en junio, cuando se está en plena siega. 

La trilla comienza ya entrado julio.  Por ello, la foto en la que se ve a un supuesto jurdano 

trillando en una parva con dos borriquillos y que se sitúa en la alquería de El Carabusino, no 

está sacada en dicho mes de junio ni el paisaje de su entorno tiene nada que ver con el 

sumamente montañoso de la citada alquería. Y doña Anna exhibe otra foto en cuyo pie se 

habla de jurdanos que se disponen a la vendimia… ¿en pleno mes de junio?  Curiosamente, 

todos los hombres que se ven en las imágenes están descalzos.  Creemos a pie juntillas que es 

todo un montaje.  Seguro que la viajera soltó algunos reales para que se descalzaran y, así, 

hacer más morbosa la foto.  En otros estudios anteriores, del siglo XIX y XVIII (Santibáñez, Ortiz 

Jarero…), al hablar de las vestimentas de los jurdanos, se nos habla del calzado que usan los 

hombres.  Jamás afirman que éstos vayan descalzos.  Tan solo aprecian que algunas mujeres 

suelen ir desnudas de pie y pierna algunas veces, en pleno verano.  También los chiquillos 

solían corretear descalzos en los meses de mejor tempero.                                    (Continuará) 

(Continuará) 
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Recortes de Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Visión de Las Hurdes de los años 70; en el enlace: 

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=X

XIX&num=609&imagen=38&fecha=1974-06-01 

Revista “Triunfo” , nº 609, del 1 de junio de 1974, a partir de la página  38. 

 

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXIX&num=609&imagen=38&fecha=1974-06-01
http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXIX&num=609&imagen=38&fecha=1974-06-01
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DE LA VIDA Y DE LA MUERTE 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 
                                                              Y era la Muerte, al hombro la cuchilla, 

                                                         el paso largo, torva y esquelética. 
                                                            -Tal cuando yo era niño la soñaba. 

                                                                                       (Antonio Machado. Cante jondo) 
Todas las sociedades – sean de la cultura que sean, incluso las primitivas – han dado 

suma importancia a la muerte, reconocimiento que les ha hecho guardar y cumplir algún tipo de 
ritual funerario relacionado al efecto, acto que ha sido considerado por algunos como un rito de 
paso vital, al igual que el nacimiento, el bautismo, el tránsito a la edad adulta, el matrimonio …  
pues en el caso de la muerte el difunto abandona la sociedad donde ha vivido para ir a un lugar 
distinto, por lo general sagrado, espiritual, circunstancia que – de un modo u otro – provoca un 
desajuste, no sólo a sus familiares, sino también al resto del grupo, pues además de privar a la 
sociedad de uno de sus miembros activos, el fallecimiento puede desencadenar o liberar una 
serie acontecimientos malignos provocados por no se sabe qué fuerzas terribles, bien de 
carácter sagrado, bien de naturaleza infernal si no se siguen ciertas normas. “Por ese motivo – 
puede leerse en la Gran Enciclopedia Larousse, tomo 7, 525 – todo el grupo social se halla 
asociado al ritual, que reviste un carácter obligatorio”, y “tiene por objeto consagrar la ruptura 
con el mundo de los vivos al establecer de modo definitivo la muerte”, pues a veces se teme 
que el muerto quiera llevar se consigo a parte de los vivos – “muerte contagiosa”” – o 
desencadenar – como intermediario que es entre el mundo terrestre y el sobrenatural – fuerzas 
malignas que podrían representar un peligro tanto para los familiares como para el grupo 
social; tema que trataré más adelante al tratar los aspectos rituales y necrológicos existentes 
en Extremadura. Por su parte, en la religión católica la muerte – o separación del cuerpo y del 
alma – es tenido como uno de los cuatro novísimos, término religioso que hace referencia a 
que le sucederá al ser humano al final de su vida: muerte, juicio, cielo o infierno, 
acontecimientos que la Iglesia nos recuerda especialmente durante el mes de noviembre o mes 
de los difuntos, advirtiéndonos muy seriamente sobre los peligros que la muerte física puede 
conllevar: la muerte del alma, la pérdida de la gracia por el pecado mortal – de ahí la 
recomendación de confesar y comulgar por lo menos una vez al año –, lo que supondría la 
pérdida o privación de la bienaventuranza eterno, o lo que es lo mismo: la muerte eterna lejos 
de la felicidad sin fin augurada el paraíso, de ahí que hayan que realizarse una serie de rituales 
Sin embargo, para José Mª Domínguez Moreno debe hacerse constar, al considerar la muerte 
un rito de paso, “que tales rituales (viático, amortajamiento, entierro) no giran en realidad en 
torno al muerto, ya un objeto en el sentido literal, sino en torno a los vivos (familia y 
comunidad), sacando a flote y potenciando unas relaciones entre todos ellos”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según recoge Félix Barroso, el catedrático del Instituto de Salamanca, Juan 

Domínguez Berrueta, decía que “Los hurdanos, descuidados o despreciativos para las 
enfermedades, son muy temerosos de la muerte” de ahí que en Las Hurdes haya infinidad de 
tradiciones que Barroso trata en su trabajo ampliamente, por lo que no voy a referirme a ellas, 
aunque sí sobre otros aspectos más generales relacionados con el entorno de la muerte con 
alguna alusión comparativa a ellas.   

 

Era y cementerio de Riomalo 

de Arriba. 

Foto: Maurice Legendre. Del 

libro: Las Jurdes. Étude de 

géographie humaine. 1927. 

[N. del editor] 
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Por ejemplo, en la comarca hurdana se tiene un gran respeto a los difuntos – una 
atención a veces tan excesiva que algún antropólogo ha llegado a hablar de “una esclavitud 
hacia el difunto”, sin que por ello se refiera a Las Hurdes expresamente – de ahí que se les 
haya guardado un riguroso luto, costumbre que ha sido compartida igualmente en otras 
sociedades, incluida la extremeña. Esta costumbre de respeto es muy antigua, aunque su 
procedencia no está clara. Ciertos antropólogos piensan que hay que buscarla en el miedo 
atávico que los vivos tienen a ser poseídos por el espíritu de los difuntos. Fían esta creencia en 
la costumbre de los hombres primitivos de pintar su cuerpo de negro para, de ese modo, 
camuflarlo, evitando así ser poseídos por el espíritu del fallecido. Por el contrario, en algunas 
etnias africanas esta “pintada” la hacen a la inversa: Se pintan de blanco en contraposición a la 
piel oscura de su raza. Entre los romanos era costumbre mostrar el luto con una toga hecha 
con lana negra, llamada toga pulla. 

En Navas del Madroño y otras localidades de la comarca Tajo-Salor a la que ese 
municipio pertenece, existió hasta hace pocos años la costumbre de vaciar todos los 
recipientes de agua que hubiera en la casa tras producirse una muerte en la familia. Era 
creencia que, en el momento del óbito, el alma, al separarse del cuerpo, buscaba un lugar para 
purificarse de sus faltas terrenas, objetivo que conseguía sumergiéndose en cualquier 
recipiente que contuviese dicho líquido. El líquido se derramaba para que evitar que quien 
bebiera de ella, cargase con los pecados y culpas del difunto.  Esta costumbre de los venteros 
parece guardar cierta relación con la hurdana de sacar a la calle, durante la primera noche, una 
vez enterrado el cadáver, todos los enseres que habían pertenecido al difundo “al objeto – 
como escribe Félix Barroso – de que „el cheru y lo malo del difunto se lo llevin loh espirituh, y 
quedin purificáh y limpias lah casah‟”. 

Otra costumbre hurdana que se ha extendido a otros pueblos extremeños es la de 
apagar durante un tiempo el fuego del hogar tras una muerte. El motivo es evitar que el alma 
del difunto sienta añoranza del calor del hogar y quiera permanecer en él a perpetuidad. El 
alimento diario era llegado a los dolientes por medio de sus familiares y amigos. Algo parecido 
sucede con la costumbre de voltear o tapar los espejos de la casa. Alguien me dijo que los 
espejos son como una puerta para los malos espíritus, y si se cubren o se invierten se evita 
que el alma del recién fallecido se quede atrapado allí, pues al haber usado estos espejos en 
vida o haber estado relacionado con la persona que lo usa, podía convertirse en un portal hacia 
el más allá-más acá, por donde el difunto puede entrar y salir a su antojo, molestando a los 
vivos. 

Igualmente, el encendido de velas y luminarias, tanto en la casa como en las iglesias 
en torno al féretro, era considerado un modo de iluminar el camino del muerto hacia el otro 
mundo, evitando así que se pierda entre las sombras de la muerte, circunstancia que esa alma 
en pena achacaría a familiares y amigos por no haberle sabido orientar hacia la Luz Eterna. 

También existía la superstición, muy extendida en Extremadura, de que oír a un perro 
aullar cerca de la casa de un enfermo presagia su muerte próxima. Igual premonición anuncia 
el hecho de que durante tres días consecutivos y en el mismo sitio, o en la puerta de aquel, el 
animal escarbe en la tierra. Ello es señal de que se le está preparando la tumba al enfermo.  

Igualmente, la supuesta existencia del Purgatorio, reconocida tanto por la teología 
católica como la copta como un estado de purificación del alma del difunto en el que purgaban 
sus pecados antes de alcanzar la gloria eterna las almas libres de pecados mortales, llevó a 
esas Iglesias a reconocer la eficacia de las oraciones a favor de los difuntos que en él se 
encontraban, afirmación que condujo a promover una serie de ceremonias y ritos destinados a 
liberar de esos castigos temporales a las almas que penaban en el Purgatorio. De esos 
ceremoniales, tal vez los que tuvieron más predicamento en nuestra Comunidad Autónoma 
fueron los que se englobaron en las llamadas Cofradías de Ánimas. Como escribí en otro lugar – 
pág. 171 y ss. – ese culto no variaba mucho de una localidad a otra, dándose preferentemente 
en la Alta Extremadura, tal vez debido a la proximidad de nuestra provincia septentrional con las 
comunidades salmantina y abulense, de donde parecen proceder las primitivas ceremonias 
adoptadas por los municipios cacereños, a donde llegaron a través de los puertos montañosos 
que desde antiguo unieron Castilla y León con Extremadura. De tales Cofradías traté ya en el 
artículo mencionado, por lo que aquí únicamente trataré de aquéllas que se relaciona con Las 
Hurdes. 

Aparte de los rezos – como sucedía en Azabal una semana antes de los difuntos, 
donde durante el rosario, se rezaba y cantaba por las Ánimas –, eran corrientes las 
cuestaciones, al objeto de recaudar dinero con que realizar tales rogativas. Así, en La Aldehuela 
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tenía lugar un Petitorio de Ánimas, durante el cual los asistentes, acompañados el tamborilero, 
recorrían las calles realizando cuestaciones a la par que entonaban viejas canciones; en Las 
Erías, donde la noche de las Candelas salía un grupo de personas cantando a las Ánimas al son 
del tamboril. Por la mañana podían limosnas – chorizo, patatas, castañas – que introducían en 
las alforjas del burro que les acompañaba. Lo recaudado se venía a muy bajo precio a las 
familias necesitadas y el poco dinero que así se recaudaba era destinado a decir misas por las 
almas del Purgatorio. También en Las Mestas se sintió la devoción por las Ánima, devoción 
inculcada por los hermanos carmelitas, pioneros en difundir la devoción a la Virgen del Carmen 
en la zona, a través del convento de San José, en el descenso del Paso de los Lobos, que 
comunica la comarca salmantina de las Batuecas, con nuestras Hurdes. “Aquí – escribo en mi 
citado trabajo – en Las Mestas, existió desde antiguo una Cofradía de Ánimas, bajo la 
advocación del Cristo Bendito. La formaban treinta y tres cofrades, uno por cada año de los que 
vivió Jesús. El día 14 de septiembre la Cofradía elegía tres mayordomos, que habían de 
representarla oficialmente en las fiestas. Vestidos con sayales negros, su misión era recorrer las 
calles de la alquería al anochecer, durante todo el año, tocando y repicando una campanilla”. 
Esta influencia recibida por Las Mestas se extendió por otras alquerías hurdanas, como Ribera 
Oveja, donde también salieron a postular tanto hombres como mujeres al son de una esquila. Al 
dinero recaudado en la cuestación se unía el obtenido tras subastar los productos cobrados de la 
cuestación popular.  
Y, para concluir, dos consideraciones generales relacionadas con la muerte y su entorno. 

 La primera se relaciona con el ciprés, el árbol de los cementerios. ¿Por qué? 
Sencillamente, por sus características: Su resina es incorruptible, su follaje perenne está 
siempre verde y su gran longevidad – circunstancias que evocan la inmortalidad y la 
resurrección – han convertido a este árbol en sagrado para muchas culturas, algunas de las 
cuales lo han considerado el árbol de la vida. 

La segunda hace referencia a las flores, presentes en ritos funerarios desde tiempos 
prehistóricos, según han confirmado los restos de polen en algunas tumbas de la Edad del 
Bronce – hace entre 2.500 y 4000 años –. Igualmente, en la tumba de Tutankhamon, que murió 
el 1346 a. de C. se hallaron restos de guirnaldas florales.  En la actualidad, se adornan las 
sepulturas con flores como muestra de afecto, pero la intención original no era otra que la de 
proporcionar algo vivo con el fin de dar felicidad. La corona circular, colocada sobre la tumba o 
la puerta principal del cementerio, encerraba simbólicamente el espíritu y le impedía volver. 
Una superstición más… 
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Los chozos hurdanos 
      Dentro de las particularidades constructivas de dependencias agrarias y ganaderas de 

nuestra comarca no podríamos incluir  la tipología de la que nos vamos a ocupar en esta 

ocasión pues la misma está muy presente y repartida por toda la provincia y por toda la región. 

    Nos referimos a los típicos “chozos” y nos fijamos en ellos por no ser, precisamente, muy 

abundantes en las fincas hurdanas; y decimos “fincas” porque es, quizás, nuestra orografía del 

terreno y las parcelas utilizadas para el cultivo y el ganado lo que han hecho que no proliferen 

los chozos al uso, más comunes en terrenos adehesados y propiedades más extensas. 

    Aún así, existen ejemplos de chozos en Las Hurdes y vamos a tratar de definir su estructura. 

Los ejemplos en los que nos hemos basado responder al tipo de chozo de planta generalmente 

circular, construidos a base de piedra seca (sin argamasa), de poca altura y escasas aberturas o 

vanos en sus paredes, y techumbre más o menos abombada en forma de cúpula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Además de su forma circular, es su tejado lo que más llama la atención en este tipo de 

construcción. La falsa cúpula se consigue mediante la técnica de aproximación de lajas de 

pizarra (material utilizado en Las Hurdes, mientras que en otras zonas de Extremadura 

predomina el granito) hasta llegar hasta un punto central. Esta estructura se suele reforzar en 

el exterior con una capa de tierra y guijarros. Tienen la particularidad estos tejados de dejar 

una abertura en lo alto para evacuar los humos, la cual se suele tapar con lanchas para evitar 

la lluvia.  

 

 

Disposición de la pizarra para la falsa cúpula. 

Parte superior del tejado de un chozo hurdano. 
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    Completa el tejado una hilera de lanchas que circunda su base y sobresale de la verticalidad 

de los muros para, a modo de alero, proteger las paredes del chozo de las inclemencias del 

tiempo. 

   Si tienen la oportunidad de encontrase con una de estas construcciones, asómense a su 

interior y vean la maestría con las que, a veces, se colocan las piedras para conformar esa falsa 

cúpula. 

   Este tipo de construcciones parece ser, según los estudiosos, tiene su origen en las viviendas 

castreñas que se remontan hasta los pueblos de la Edad del Bronce. Las fotos que acompañan 

a este artículo corresponden a chozos hurdanos situados a ambos lados del río de Los Ángeles, 

en las inmediaciones de Casar de Palomero y el despoblado de Arrocerezo. 
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LAS HURDES 

SE DAN A CONOCER LOS VINOS JURDANOS MEDIANTE UNA CATA CELEBRADA EN 

CAMBRONCINO. 

Félix Barroso Gutiérrez.-  Las Hurdes. 

 

     En la comarca jurdana, desde antiguo, al vino hecho en casa se le denomina “la polienta”.  

Por influencias de comarcas extremeñas colindantes, ya está calando la palabra “pitarra” y casi 

solo en boca de los más ancianos permanece la de “polienta”.  Su origen etimológico es 

oscuro.   La voz jurdana con más cercano parentesco viene a ser la de “pullienta”, que así 

denominaba la gente de años atrás a la harina de castaña, con la que preparaban unas 

especies de “puchas” o tortas.  Seguro que su origen estaba en “pullenta”, palabra de origen 

latino, con el significado de “torta de harina”. 

     Recientemente, a iniciativa del Ayuntamiento de Caminomorisco, presidido por el buen 

amigo Gervasio Martín Gómez y el Centro de Interpretación del Agua y el Medioambiente de 

Las Hurdes, ubicado en la acogedora alquería de Cambrón, camuflada entre la ubérrima 

naturaleza que la rodea, se ha llevado a cabo una interesante cata de vinos de la zona.  Al 

frente del Centro de Interpretación del Agua está el “morihqueñu” (gentilicio de los hijos de 

Caminomorisco) o “calabazu” o “calabaceru” (no hay que olvidar que esta cabeza de concejo 

fue antes la alquería de Las Calabazas), Carlos Manuel Gómez Martín.  Él se ha encargado de 

coordinar la jornada de cata vinícola.  La mañana transcurrió con la visita a ciertos parajes, 

como “El Pohtizuelu” y “El Cotorru del Jornu”, a fin de visitar algunas pequeñas viñas, siempre 

situadas en solanas, que es el perfil clásico de estas explotaciones agrarias que se hallan 

dentro de una zona montañosa, con acusadas influencias atlánticas.  Gran mimo y dedicación 

de las encallecidas manos de estos campesinos jurdanos sobre estas humildes viñedos. 
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     Posteriormente, se formó un jurado con paisanos voluntarios, llevado a cabo en la alquería 

de Cambroncino.  Se degustaron 15 diferentes tipos de vino de muy diversas añadas: blancos, 

rosados, claretes y tintos.  El jurado siguió al pie de la letra la sencilla ficha de cata 

confeccionada por Carlos Gómez.  Terminada la clasificación y elegido el mejor vino “Cata 

2018”, se celebró una comida popular y hermandad, imbuida de gran ambiente festivo.  Según 

nos explica el gran amigo Carlos, no se ha pretendido, en esta jornada, elegir el mejor vino, ya 

que todos los vinos presentados tenían su seña de identidad.  Fundalmentalmente, se ha 

intentado poner en valor uno de los productos de la zona, elaborado tradicionalmente para 

autoconsumo y guardar las mejores reservas paras las fechas señaladas.  Al igual que en otras 

zonas, ha sido todo un orgullo para los campesinos de la comarca el poder presumir de contar 

con modestas pero buenas bodegas, donde se guardan elaborados caldos. 

     El hecho de celebrarse esta cata de vino en la alquería de Cambroncino es porque en este 

pueblo siempre hubo cuidadas viñas y sus dueños han venido poniendo gran interés en 

mantener la tradición vinícola, conjugando las experiencias de las pasadas generaciones con 

otras mejoras que demandan los nuevos tiempos.  Carlos Gómez pretende potenciar esta 

actividad y darle un carácter comarcal para exponer toda una carta de vinos auténticamente 

jurdanos, cuyas variedades son más complejas de lo que a simple vista parece, dado los 

microclimas y condiciones edafológicas de los siete concejos de la comarca natural de Las 

Hurdes.   Ahora, Carlos Gómez solo tiene palabras de agradecimiento para Eloy Martín, 

Feliciano Martín Guerrero, Joaquín Conde, Benjamín Luna, José Antonio Aparicio, Paulino 

Martín, Benito Martín Iglesias, Moisés Alonso, Juan Domínguez y todos aquellos otros que 

cedieron sus vinos altruistamente, que participaron en el jurado, que alentaron la actividad y 

que ribetearon de carácter festivo la comarca.  Para el año que viene, que no falte el 

tamborilero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pies de fotos: 1.-Carlos Manuel 
Gómez Martín, coordinador de la 
jornada vinícola (Foto: 
"Cambroneru") 2.-  Preparados para 
la comida de Hermandad (Foto: 
Carlos Gómez) 3.-  Recorriendo una 
viña en Cambroncino (Foto: Carlos 
Gómez)) 4.-  En la cata de vinos 
(Foto: Carlos Gómez) 
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     Ya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ya queda menos para poder ver el resultado de la laboriosa producción de la película de 

animación: Buñuel en el laberinto de las tortugas.  

     

 

    El pasado 15 de Mayo se presentó en el 

Centro de Documentación de Las Hurdes, 

en Pinofranqueado, dicho proyecto y 

todas las complejidades que lleva 

aparejadas la elaboración de una obra de 

esta envergadura. 

    Su gestación en la propia Extremadura, 

el gran número de trabajadores  y artistas 

implicados. El dotarla de personalidad 

propia, desde la elección del 2D a su 

música original. Sin contar con la 

incesante búsqueda de patrocinadores,  

inversores, distribuidores de la que no está exenta la industria cinematográfica, aunque sea de dibujos 

animados. 

     No sabemos cómo quedará retratada nuestra comarca, las Hurdes, en dicha película ¿Será engullida por la 

arrasadora personalidad de su protagonista, Luis Buñuel? Lo cierto es que la producción de la misma está 

levantando cierta expectación que se acrecentará a medida que llegue la fecha de su estreno. 

     Parte de lo expuesto en el acto de Pinofranqueado, a excepción de algunas escenas terminadas que 

pudimos contemplar, se pueden resumir  en el siguiente enlace: http://culturabadajoz.com/el-laberinto-de-

las-tortugas-animando-a-bunuel-desde-una-tierra-con-pan/ 

     Relacionado con la figura de Luis Buñuel, al que tanto debemos –que diría alguien con ganas de polémica- , 

y como aficionados al mundo del cómic,  nos llama la atención que desde la publicación, en el 2008, de la 

historia de Buñuel en el laberinto de las tortugas, de la mano, nunca mejor dicho, del dibujante Fermín Solís, 

otros dos cómic han salido al público glosando la figura del director de cine aragonés, con la curiosidad de que 

se centran en su etapa anterior (Residencia de estudiantes en Madrid) y posterior (trabajo en EEUU) a su 

estancia en Las Hurdes cuando rodó su Tierra sin pan. Para los interesados, pueden consultar dichas obras en: 
http://www.rtve.es/rtve/20140630/comic-narra-paso-lorca-dali-bunuel-residencia-estudiantes/961084.shtml 

http://www.rtve.es/rtve/20180613/oscura-etapa-luis-bunuel-hollywood/1746060.shtml 

 

 

http://culturabadajoz.com/el-laberinto-de-las-tortugas-animando-a-bunuel-desde-una-tierra-con-pan/
http://culturabadajoz.com/el-laberinto-de-las-tortugas-animando-a-bunuel-desde-una-tierra-con-pan/
http://www.rtve.es/rtve/20140630/comic-narra-paso-lorca-dali-bunuel-residencia-estudiantes/961084.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20180613/oscura-etapa-luis-bunuel-hollywood/1746060.shtml
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Militares en Las Hurdes 
     En abril de este año se pudo contemplar, en el palacio de las 

Cigüeñas de Cáceres y dentro de la exposición denominada: 

“Cartografía. Ciencia y arte al servicio de todos”, un completo mapa de 

la comarca de Las Hurdes realizado a finales del siglo XIX (1894). La 

exposición corrió a cargo del  Ministerio de Defensa y los 

organizadores de la misma se preguntaban en su catálogo cómo una 

zona sin relevancia estratégica especial desde el punto de vista militar 

pudo ser objeto de un estudio cartográfico tan pormenorizado.  

     Con unas dimensiones de 210 x 214 cm el mapa en sí es toda una 

obra de arte por su minuciosidad y verosimilitud del escarpado relieve 

de nuestra comarca… 

 

…así como una rica fuente de información 

sobre la orografía hurdana, su toponimia – 

muchas veces olvidada- pueblos ya 

desaparecidos y, por ejemplo, los caminos 

y antiguos senderos que históricamente 

comunicaban entre sí los distintos valles 

de nuestra comarca y a ésta con el 

exterior. 

    Más adelante, en 1906, tenemos 

noticias de la presencia de militares en 

nuestra comarca gracias a la publicación 

Las Hurdes que en varios números de ese  

 

 

 

 

 

 

año hace referencia  a su estancia entre 

nosotros.  De su paso por Las Hurdes 

quedan reflejadas en la revista un artículo 

y varias fotografías con los curiosos 

uniformes militares de la época. 
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  Otro recuerdo de militares en Las Hurdes (dejando a un lado que no son 

pocos los hurdanos que se han labrado una carrera militar, incluida la 

guardia civil) ya nos traslada a nuestra tierna infancia cuando alguna vez 

veíamos pasar vehículos pintados todos de verde procedentes de algunas 

maniobras cercanas.  

   En referencia a esto último, también tiene su parte trágica, pues en esos 

entrenamientos o maniobras se han producido fallecimientos en nuestra 

comarca. Pueden ver estos enlaces: Accidente Aviocar: 

https://elpais.com/diario/1991/03/18/espana/669250812_850215.html 

Accidente Maniobras: 

https://elpais.com/diario/1986/10/28/espana/530838027_850215.html 

https://elpais.com/diario/1991/03/18/espana/669250812_850215.html
https://elpais.com/diario/1986/10/28/espana/530838027_850215.html
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     Estas  dos recientes publicaciones tratan temas relacionados con nuestra comarca. 

La primera de ellas corresponde al número 37 de la revista Las Hurdes, editada por la 

asociación AS-HURDES  y en su sumario se pueden ver curiosos e interesantes artículos 

relacionados con nuestros pueblos y gentes: Fundación de un pueblo en la provincia de 

Salamanca por los hurdanos, La leyenda negra de Las Hurdes (IV), Andar sobre zancos, 

La edad de cobre en Las Hurdes. El mundo funerario, Etimología de Asegur, Plantas 

medicinales de Las Hurdes. Berezo  e Historia mítica de Las Hurdes (II). 

     La segunda es una revista clásica y de larga trayectoria: Revista de folklore, editada 

por la Fundación Joaquín Díaz. En su número 436, perteneciente a junio del 2018, se 

puede leer un amplio trabajo a cargo de José Luis Rodríguez Plasencia, asiduo 

colaborador también de De Jigu a Brevas, titulado: Gentilicios de Extremadura, en el 

cual se repasa cada una de las poblaciones extremeñas, incluidas las hurdanas, 

aportando datos de cómo son llamados sus habitantes, echando mano, en numerosas 

ocasiones de antiguas coplas que aportan información extra de las localidades. Sobre 

la revista y este artículo en particular pueden consultar los enlaces: 

https://funjdiaz.net/folklore/07ficha2.php?ID=4363 

http://bit.ly/2Kp1oMA 

https://en.calameo.com/read/0046778201b4b72b6d59c 
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https://funjdiaz.net/folklore/07ficha2.php?ID=4363
https://bit.ly/2Kp1oMA
https://en.calameo.com/read/0046778201b4b72b6d59c
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Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es   Para ver números anteriores: 

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

 

 

Pueden encontrar más imágenes de este interesante evento en facebook: De Jigu A Brevas Caminomorisco y Hurdes Turismo Caminomorisco: 

https://www.facebook.com/pg/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes/photos/?tab=album&album_id=878709668986648 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636&sk=photos&collection_token=100003886061636%3A2305272732

%3A6 

 

 

Vivencias  

      de  

    un pueblo 

Vivencias 

      de 

    un pueblo 

Audio del evento: http://podcastdl.canalextremadura.es/2018-07-20--ELSOLSALE1H.mp3 
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