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    De los artículos aparecidos en la última entrega de la revista Las 

Hurdes (número 37, correspondiente a julio del 2018) nos ha 

gustado especialmente el titulado: “La Edad del Cobre en Las 

Hurdes. El mundo funerario”, escrito por el arqueólogo Antonio 

González Cordero y que versa, entre otros asuntos, sobre varias 

cámaras sepulcrales cercanas a nuestra localidad, Caminomoriso, 

que datan de alrededor de hace unos 4000 años y pertenecientes 

a pueblos que habitaban nuestros montes en la Edad del Cobre o 

Calcolítico; culturas ligadas al mundo de construcciones 

megalíticas –de grandes proporciones- que también dejaron su 

rastro en petroglifos, ídolos-estela, cerámica y arte e industria 

lítica. 
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Fuentes encantadas (I) 
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

En nuestra España existen innumerables lugares plenos de belleza – 
muchos de ellos desconocidos – que guardan leyendas y misterios que han 
llegado hasta nosotros a través de los años. Rincones que han inquietado a 
sus pobladores más próximos porque sintetizaban en sí todo lo de arcano que 
nuestras mentes incompletas consideran inexplicables por terrible o tenebroso, 
llámense brujas, meigas,1  demonios, trasgos, hadas… O encantadas – 
moradoras de lugares acuáticos – 2  que van a ser el argumento nuclear de 
este trabajo. 

Para empezar – y de un modo general – puede decirse que el adjetivo 
encantado/a hace referencia a todo aquello que está sometido a poderes 
mágicos o a un hechizo, y que se asocia generalmente a la noche de San Juan 
–  noche mágica donde las haya –, repleta de mil leyendas relacionadas con 
tesoros escondidos, almas en pena, luces que aparecen en las florestas sin 
poder dársele una explicación razonable, arroyos, lagos o ríos que esconden 
misterios insondables – por ejemplo, el Limia, río que fluye entre España y 
Portugal, es conocido como el “río del olvido” porque hace perder la memoria a 
cuantos lo atraviesan –, fuentes milagrosas capaces de curar enfermedades o 
de eliminar los conjuros de las magas – meigas en Galicia – o el mal de ojo… 
Es decir, un sinfín de leyendas o creencias que siguen cautivando aún a 
nuestras racionalistas mentes.  

Pero centrémonos en el tema principal de este estudio en lo 
concerniente a Extremadura y España, tocando de pasada lo concerniente a 
Las Hurdes, ya que es un argumento largamente tratado por Félix Barroso – 
gran conocedor de la comarca –, da buena cuenta sobre los moros y moras 
que según él “campean a sus anchas por los estrechos valles y por los riscales 
de la sierra” de la comarca hurdana. 3 

En la localidad badajocense de Fregenal de la Sierra cuentan la 
leyenda de dos jóvenes enamorados – Miguel y María –, que – en contra de la 
oposición de los padres de ella – deciden continuar con su relación. En vista de 
esa persistencia y para impedir el matrimonio, la víspera de la noche de San 
Juan mandan matar a Miguel. Cuando ella lo descubre, no puede soportar el 
dolor y se suicida junto al cuerpo inerte del amado. Los padres de María se 

                                                             
1 Meiga es el nombre que se da en Galicia – y en zonas colindantes de León y de 
Asturias – a la bruja o a la hechicera cuyo cometido es megar, esto es, enmeigar, que 
hace el bien y es capaz de deshacer los conjuros maléficos y el mal de ojo de las 

brujas. 
2 Entre estas encantadas se encuentran las mouras, jóvenes muy bellas que suelen 
habitar en fuentes, castillos o castros en ruinas, bien bajo el agua o bajo tierra. Y las 
xanas asturianas, habitantes igualmente de cuevas o fuentes cuya semejanza con las 
moras, jáncanas o encantás de Las Hurdes es patente. (Véase Los moros y sus 
leyendas en las serranias de Las Hurdes. Félix Barroso. Revista de Folklore. 
Fundación Joaquín Díaz, nº 50, Valladolid 1985). 
3 Véase Los moros y sus leyendas en las serranías de Las Hurdes. Revista de 

Folklore, nº 50. Fundación Joaquín Díaz, 1985.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal_de_ojo
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arrepienten de tan horrendo crimen y movidos a misericordia deciden 
enterrarlos juntos cerca de la fuente que hoy se conoce como de María Miguel. 
Y desde entonces – sigue contando la leyenda – todas las noches de San Juan 
sus espíritus encantados pasean su amor en torno al puente de Jerez, en la 
zona norte de la ciudad. También se dice que de sus tumbas nació un 
almendro que aún sigue dando sombra… Por el relato se deduce que esta 
leyenda puede ser la variante de otras muchas donde una princesa mora se 
enamora encuentra la oposición de su padre para que 

siga una relación 
amorosa con un joven 
príncipe o caballero 
cristiano. 4 
En Cabeza del Buey – 
también en Badajoz – 
se encuentra la fuente 
encantada de la 
Velasca, antiguamente 
llamada de San Blasco, 
cuyas aguas discurren 
en las proximidades de 
la ermita de San Roque 
– antes de San Blas –, 
donde cuenta la 

leyenda que vive encantada una mora que fue maldecida por su padre. La 
historia narra cómo un pastor llamado Silvio, una noche que durmió junto a la 
fuente, vio aparecer en medio de la bruma la figura de una hermosa mora con 
una media luna brillando entre sus cabellos. Adormecida sobre una alfombra va 
despertando poco a poco y ruega al joven pastor que se una a ella en la fuente 
o poza. A cambio le promete una vida plena de placeres y de riquezas. Silvio 
acepta y se arroja en brazos de la joven, desapareciendo ambos entre el rumor 
de las aguas sin que se haya vuelto a saber nada de él.  

Pero no es la única versión que se cuenta sobre la fuente de la Velasca. 
Hay quien dice que la encantada es una joven musulmana 5 a la que un rey 
cristiano hizo prisionera. Aprovechando la primera ocasión que se le presentó, 
logró escapar de su cautiverio, deambulando toda la noche sin rumbo fijo por 
aquellos parajes solitarios. A la mañana siguiente, unos campesinos que se 
acercaron a la fuente para abrevar a sus mulas, observaron cómo éstas 
rehuían acercarse al manantial. Intrigados, se asomaron a la fuente para 
descubrir unos fastuosos vestidos de mujer flotando en las aguas. Desde 
entonces cada noche de San Juan se escucha un irresistible canto de mujer, 
que atrae la atención de cualquier ingenuo que ande por la zona, haciéndole 
acercarse a la poza y quedando envuelto por la voz que le llama desde las 
oscuras aguas. Y la historia cuenta que pocos volvieron para contarlo, porque 
trastornados por el encanto de su voz y su belleza se veían impulsados a 

                                                             
4 Véase mi trabajo De amores imposibles y otros encantos. Revista de Folklore, nº 
400. Fundación Joaquín Díaz, 2015. 
5 Otros dicen que la joven era una reina que tenía como misión exclusiva bordar unas 
babuchas para el profeta Mahoma, una labor tan minuciosa y delicada que la tendría 
entretenida hasta el fin del mundo.  

Fuente de María Miguel  
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lanzarse al agua tras su figura. Leyenda – que como otras que circulan por 
Extremadura – tiene señales inequívocas que la relacionan con las sirenas de 
la mitología clásica pertenecientes a las leyendas y al folklore, que en un 
principio se representaban con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, cuerpo 
que a partir de la Edad Media adquirió forma pisciforme. En ambos casos se 
les atribuía una melodiosa voz que atraían de modo irresistible a cuantos las 
escuchaban. 

Semejanza con la Velasca guarda la Cantamora, otra mora con voz 
hipnotizante que vive en un colector abovedado en los restos del que fue un 
municipio romano situado en la margen izquierda del Tajo, población que en 
tiempos medievales tomó el nombre de Talavera la Vieja, hoy desaparecida al 
quedar sumergida en 1963 por las aguas del embalse de Valdecañas. Esta 
encantada inmoviliza con sus dulces y melodiosos cantos, no sólo a las 
personas sino también a cuanto ser viviente la oyen la noche de San Juan. 

También Usagre tiene su Cantamora. Cuenta la leyenda que en la 
alcazaba de esta localidad badajocense – allá por el siglo XIII – gobernaba un 
sultán que tenía una hija muy bella a la que cuidaba y protegía por encima de 
todo y a la que únicamente dejaba salir de la fortaleza una vez al mes para que 
pudiera acercarse a una fuente 
próxima de donde manaba un agua 
muy fresca. 

Uno de esos meses, cuando la 
bella joven – como era su costumbre – 
bajaba a la fuente, la vasija se le 
resbaló de entre las manos y fue 
rodando por la pendiente hasta que un 
joven cristiano de la aldea la recogió y 
se la devolvió. Y fue suficiente la 
mirada que se cruzaron para que el 
amor surgiera entre ambos. Y así 
fueron guardando su secreto y 
viéndose cada mes junto a la fuente 
hasta que el sultán comenzó a sospechar algo al ver que la joven – cuando se 
acercaba la fecha de acudir a la fuente – se arreglaba más que de costumbre, 
por lo que decidió seguirla, descubriendo así cómo se echaba en brazos del 
joven cristiano. Enfurecido, ordenó matar al muchacho aquella misma noche 
con la Luna como testigo, en el mismo momento que la joven se encontraba 
acicalándose feliz tras el encuentro con su amado. Feliz hasta que la misma 
Luna le susurró al oído lo sucedido. Angustiada, corrió frenética hasta el 
manantial, donde se arrojó en busca del cuerpo de su amado.  

Y según cuentan en Usagre – desde entonces – emerge del fondo de la 
fuente la bella mora convertida en sirena, que entona tristes y melancólicas 
canciones mientras peina sus dorados cabellos con un peine de plata y marfil. 
La fuente es conocida desde entonces como “de la Luná”. También dicen que 
la Cantamora aparece acompañada de dos toros negros y afirman que muere 
irremisiblemente quien la ve. 
 

                                                                                                                                         (CONTINUARÁ) 

Fuente de la Velasca (A. Briz) 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE HACIA EL OTOÑO 

La ruta senderista Valle del Esperabán cambia el ciclo de celebración de la prueba. 

El cambio estratégico viene motivado para mostrar al senderista popular los encantos de la 

estación otoñal en la comarca de Las Hurdes. La ruta senderista incluida en El Circuito 

“Camina Extremadura 2018” tendrá lugar el próximo 28 de octubre en Castillo (alquería de 

Pinofranqueado).  

La agrupación deportiva del instituto de educación secundaria “Gregorio Marañón” y el 

ayuntamiento de Pinofranqueado son los organizadores de la sexta edición de la ruta 

senderista “Valle del Esperabán”. Actividad deportiva que cuenta con el apoyo de la 

Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y la Federación Extremeña de 

Montaña y Escalada. Y cuyo sello de identidad es el trabajo colaborativo de la comunidad 

educativa del centro educativo público: el alumnado, las madres y padres, el profesorado, 

asociaciones locales, instituciones, y vecinos, que unen sus esfuerzos para sacar adelante 

este proyecto en común.  

Uno de los objetivos principales de la organización es fomentar la participación de todos 

los públicos, de este modo, se proponen tres opciones. El recorrido largo de 22 kms, el 

corto de 11 kms, y la denominada ruta adaptada para personas con movilidad reducida. 

Los interesados podrán inscribirse desde el 1 de septiembre hasta el 24 de octubre. 

Existiendo tres plazos: Plazo 0, solo para federados, a partir del 1 de septiembre. Plazo 1, 

federados y no federados, a partir del 8 de septiembre. Y el plazo 2, con un incremento de 

3€ en el coste de la inscripción, a partir del 20 de octubre. 

Toda la información y las inscripciones se pueden encontrar en la web www.adiesgm.es, los 

precios son populares y dependen de la edad del participante, de la ruta elegida, de la 

condición de federado o no federado, y del plazo en el que se realice la inscripción. Con el 

fin de promocionar la actividad deportiva para los menores de edad y personas con 

movilidad reducida la inscripción es gratuita. 

 

 

 

 

NOTA DE 

PRENSA de la 

organización. 

VI RUTA 

SENDERISTA 

VALLE DEL 

ESPERABÁN (Las 

Hurdes) 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adiesgm.es%2F&h=AT3jUabO1Vf7YnBQy_99mKEfTSqZ_WRnfVEBHAjveSj2Oy_7ceS83WuTNgCIQTsivch1ZdX18szVPK8RGXDUIQoZe5YahuHtbaa4uV5qB244tFfRwhNbGdFjl08StyqL6kd35xcp
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SOBRE  LAS ANDANZAS DE ANNA SÉE 
                                                                                  Félix Barroso Gutiérrez.- 

     La verdad es que doña Anna Seé se lució con su trabajo “Deux peuplades espagnoles  a 

demi sauvages: Les Jurdes et les Batuecas”, Le Monde Illustré, nº X, p.  165, 1904-1906.  Ya de 

por sí el título se las trae, pues habla de pueblos medio salvajes.  Muchos comentarios son tan 

infamantes como los que realizaría Luis Buñuel más tarde, en 1932, en su trágico y tétrico 

documental “Tierra sin pan”, como ese bulo de que “las cabras se despeñan a veces por los 

abismos y es sola en esa ocasión cuando los jurdanos prueban la carne”.  O aquello otro de 

que, en los pueblos de la zona, “solo se escuchan lamentos y quejidos”.  O que “las caras 

átonas de los hurdanos y de los cretinos se iluminan con una limosna o un poco de tabaco”.  Y 

vuelve doña Anne a repetir el infundio, que ya desmintiera radicalmente Tomás Gómez, que 

fue secretario de los Ayuntamientos de Casar de Palomero y del concejo de Caminomorisco, 

sobre aquella pareja de jurdanos, supuestamente casados: él de 16 años y ella de 12, que le 

presentaron al rey Alfonso XIII en su viaje a Salamanca en 1904.  Luego, el pasaje dedicado al 

legendario volcán de El Gasco (la ciencia ha demostrado racionalmente que allí no hay volcán 

alguno), es propio de aventureros que se internan en una selva virgen y extraña, enmarañada, 

llena de malezas: “un leñador va cortando las lianas y las ramas de los algarrobos” (¿desde 

cuándo hay lianas y algarrobos en el territorio jurdano?).  Abundan los cráteres que arrojan 

humo, entre los que vivían romanos y otras antiguas gentes, que andaban por allí hechizados.  

Y mucho fuego, explosiones, vapores, piedras expulsadas por los cráteres que formaban 

ingentes montones…  Todo un mundo de Indiana Jones.  ¡Con la cantidad de preciosas 

leyendas en torno a esta mítica montaña que hemos recogido, contadas por las propias bocas 

de los habitantes de El Gasco,y que, ahora, nos salga la señora Anna con todas esas 

patochadas! 

      Y para rematar la faena, nos cuenta cómo la reina española Isabel II se disfrazó de varón 

para introducirse en el convento jurdano de Las Batuecas, donde los frailes tenían prohibido 

entrar a las mujeres.  No nos imaginamos a la borbona Isabel, parecida a la “Tía Rechonchona” 

del Carnaval Jurdanu (metida en carnes, con unas tetas como dos toneles y un culo como una 

gigantesca calabaza) haciéndose pasar por un varón de buen parecer, con voz recia y porte 

elegante.  ¡Cómo para dársela con queso a los avispados monjes!  O lo de la beata Eudoxia, 

que también se coló en el eremitorio.  Hasta nos trae a colación a un hombre calvo y con 

barbas que andaba por Las Hurdes con una cruz a cuestas y que, según ella, era un demente 

escapado de un manicomio de Cáceres y que acabó muriéndose de hambre en las cercanías de 

la alquería de Las Mestas.  Con aquel patriarca jurdano llamado Anastasio Marcos Bravo, más 

conocido por “Tío Picho”,  y otros vecinos de la mentada alquería que eran adolescentes o 

mozuelillos en 1904 hablamos varias veces, grabándoles el bagaje e cultura oral que 

atesoraban.  Lo único que sabían sobre el nebuloso hombre de la cruz a cuestas era lo que 

relatan en otros pueblos de la misma comarca y que forma parte de una singular leyenda, de 

gran riqueza antropológica (ver nuestro trabajo “La `hurdanización`de una leyenda con 

trasfondo clásico: `El Pelegrinu`, Revista de Folklore, num. 245, 2001). 
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LA MORBOSIDAD ESTÁ SERVIDA 

     Doña Anna Sée, aparte de chorradas tales como aquella que se refiere a que el convento de 

Batuecas está totalmente construido de corcho (o sea, al modo de un portal de Belén de esos 

que montamos en Navidad) o de que los jurdanos pasan los rigores del infierno bajo unas 

enormes chimeneas (¡pero si las antiguas viviendas de pizarra carecían de chimenea!), vuelve -

¡faltaría más!- a hurgar y a recrearse en el morbo, como tantos y tantos otros escritores de tres 

al cuarto.  Cuando abandona las ruinas del Santo Desierto de San José de Las Batuecas 

(convertido en un rimero de escombros en tales años de principios del siglo XX), arriba a la 

alquería de Las Mestas.  Y así por las buenas, sin análisis histórico alguno, nos dice que fue 

fundado por los pastores de La Alberca, cuando la realidad es que este pueblo ya figura en un 

documento del siglo XII, época en que es muy probable que dicho pueblo salmantino aún no 

existiese.  Hay que decir -valga el inciso- que doña Anna era muy amiga de los albercanos, 

aquellos que contaban cosas horrorosas sobre los jurdanos.  En varias fotos, aparece retratada 

con el traje de gala de las albercanas, muy lujoso y recargado de muchas filigranas de plata y 

oro y otros corales y azabaches. 

     Pues nuestra escritora, al darse un paseo por Las Mestas, llega a la conclusión de que dicho 

topónimo significa “tristeza”. ¡Y se queda tan pancha!  Y como aperitivo ante la presencia del 

primer núcleo habitado de Las Hurdes que visita, realiza la siguiente reflexión: “Parece que 

estoy siendo transportada a una región inexplorada de África Central”.  Y añade:  “Veo algunos 

niños muy hermosos, con admirables ojos negros bajo pestañas demasiado largas; pero la 

mayoría de estos desnutridos son indignamente degenerados; frente a más de una puerta, 

gemidos de los idiotas horribles y chismosos, personas que, a los veinte años, están 

completamente seniles”.   

     Servido estaba el morbo, en el que la señora Anne se revuelca con gran delectación.  ¿Qué 

pretendía con ello?  ¿Acaso “Le Monde Illustrée”, revista para la que escribía, le pedía cargar 

las tintas y deformar la realidad socioantropológica que tenía ante sus ojos?  No sería extraño.  
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También se cuenta que cierta sociedad austriaca, cuyos miembros tenían bien forrados los 

riñones, ofreció a Luis Buñuel un montón de chelines por rodar un documental  donde se 

viniese a reflejar la existencia de un pueblo “sumido en la prehistoria, dentro de la nación 

española, en pleno siglo XX”.  El montaje que realizó el cineasta aragonés en 1932 (“Tierra sin 

pan”), utilizando a los jurdanos como actores improvisados a cambio de unos míseros reales, 

parece que satisfizo a aquellos austriacos barrigones y grandes bebedores de cerveza.  

Sinceramente, no entendemos cómo un cineasta de significada ideología izquierdista (a la que 

se le supone gran sensibilidad ante los más desfavorecidos de la sociedad) pudo pisotear de 

manera tan indigna a un pueblo como el jurdano que ya venía siendo pisoteado vilmente por 

los escupitajos de escritores sin escrúpulos, 

     Cerca del pueblo de El Cabezo, que entonces era cabeza de concejo, describe los estragos 

de una tormenta tal que si hubiera sido el Apocalipsis, hablando de que arrancó de cuajo 

cerros enteros y quedó pelados el resto de los montes.  Por ese antiguo valle de La Ribera o de 

Río Malo, continúa con sus horribles y vomitivas descripciones: “Gnomos, idiotas, arqueados, 

todos agravados con bocio, desdentados, los ojos hambrientos, atractivos y repugnantes, me 

miran con sus ojos de crustáceos, hundidos en máscaras de sapos, los cuerpos de niños 

hinchados…”  Se pasea por los aldeas y garabatea que “en el umbral de las casuchas, 

blasfeman las jurdanas”.  No sería extraño que una ultracatólica, monárquica y reaccionaria, 

nieta del médico del rey francés Napoleón III, oyera salir por las puertas de algunas viviendas 

cualquier voz destemplada de alguna madre amonestando a sus hijos pequeños y ella, incapaz 

de captar y traducir la algarabía, no se le ocurrió otra infamia que hablar de “blasfemia”. 

TRASTORNO BIPOLAR 

     Que Anna Sée tenía cambios inusuales en sus estados de ánimos salta a la vista, lo cual nos 

autorizaría a hablar de cierto trastorno bipolar.  Porque  después de soltar cien mil maldades 

sobre Las Hurdes, que estaban en boca de los albercanos y otros serranos (habitantes de la 

comarca salmantina de la Sierra de Francia, especialmente los de Herguijuela de la Sierra y 

Sotoserrano), la escritora lanza un capote en defensa de los jurdanos y critica no sin cierta 

dureza las famosas Ordenanzas que el concejo de La Alberca venía aplicando secularmente, de 

manera feudal, sobre un territorio que no era el suyo.  O cuando nos dibuja, a través de sus 

renglones, una visión casi idílica de la alquería de El Gasco: “Uno de los caseríos más 

agradables de Las Jurdes.  Los habitantes son asombradamente hermosos, grandes  y bien 

hechos, como lo es el español de sangre visigoda o vándala mezclada con sangre sarracena”.  E 

ilustra el texto con una preciosa y auténtica foto de paisanos de tal aldea, que echa por tierra 

todos los horrores referidos en otras tristísimas y lamentables páginas.  Curiosamente, El 

Gasco ha sido uno de los pueblos más apartados de la comarca de Las Hurdes y no tuvo 

carretera hasta bien entrado los años 70 del pasado siglo XX. 

     Del mismo modo, se extasía ante la mocedad que baila al son del tamboril y la gaita: “A la 

orilla del río (no sabemos a qué río jurdano se refiere), a petición mía, bailan el tamboril, uno 

de ellos canta, otros marcan el ritmo golpeando las piedras con sus manazas.  Y a la sombra de 

los ciruelos y los manzanos, yo bailo con ellos.  Casi todas las mujeres son muy bonitas: 

hermosas, ojos largos, cejas bien definidas, dientes blancos y regulares.  Los labios son 

carnosos, la piel como hecha de henna.  Las diademas resplandecientes, los anillos de oro, las 
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cuentas de cristal de los collares, se engalanan con la mayor originalidad de los sarracenos; 

porque su gracia indolente es  enteramente oriental, como de pereza, que olvidan cuando se 

trata de bailar, arquearse, retorcerse, girar y girar.  Ellas cantan y bailan infatigablemente, 

¡nunca se detendrán!”  Aparte de esa obsesión de la francesa por crear cierto paralelismo 

étnico entre los sarracenos o gente arábiga (aunque ella parece ser que se refiere 

concretamente a la gente del Rif marroquí) y los jurdanos, lo que, antropológicamente 

hablando, no es muy acertado, da en el clavo al destacar lo alegre e infatigables que son los 

habitantes de las serranías jurdanas a la hora de ejecutar sus danzas. 

 

       Pero, además, nos ofrece una foto con un valor documental increíble.  Se trata de un par 

de mozos que, contorsionándose de manera singular (se imitaban movimientos de cortejo de 

aves u otros animales), se acercan donde una hilera de mozas.  Cada uno de ellos sacará a dos 

muchachas.  Es la danza del “Pericón”, de la que oí hablar a viejos tamborileros, que incluso 

me la tocaron, echando mano a su remota memoria.  Me decían que “esi eh un baili de loh 

máh antiguh antigüísimuh, que le dicían el Pericón, peru lo prohibierun tocá dihpué de la 

guerra.  A un tamborileru del Ladrillal, sigún tengu entendíu, lo multarun y lo encerrarun en el 

calabozo pol tocal-lu un día de fiehta, al salí de misa.  Lo denunció el cura” (testimonio oral 

recogido al tamborilero Jesús Crespo Crespo, de la alquería de La Fragosa, 8 de septiembre de 

1991).  Largo rato nos llevaría hablar de esa curiosa y antiquísima danza, toda una joya 

etnomusicológica y que bien merecía la pena rescatarla.  Lanzamos el reto a la Escuela de 

Tamborileros ubicada en la alquería de El Mesegal.  Ella debe ser la encargada de meter la 

mano entre los rescoldos de la Cultura Tracional-Popular, sacar a flote los valores 

etnomusicológicos de la comarca, salvaguardarlos y proyectarlos.  Así que, amigos Emiliano 

Jiménez Domínguez y Efrén Gómez Gómez, a ponerse manos a la obra. Además, en la foto, se 

ven a las mujeres jurdanas con sus típicas “sáyah de picoti”, y a los hombres con sus 

“bombáchuh” (calzones abiertos en piezas trapezoidales por debajo de las rodillas) y sus 
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sombreros de paño negro (conocidos como de “media sandía” y que se fabricaban en la villa 

jurdana de El Casar de Palomero).  No era extraño que también se tocaran los días de fiesta 

con una montera, que, en ocasiones, se confeccionaba con piel de lobo.  También llevan los 

hombres su “borceguínih” (calzado) y sus “chámbrah” (blusones de manga ancha y colores 

apizarrados o verdosos).  El tamborilero lleva su tamboril colgado del brazo izquierdo, al estilo 

tradicional (ahora ya se ha cambiado este estilo por el propio de la comarca salmantina de la 

Sierra de Francia, pendiendo el tamboril de un ancho cinto de cuero, cruzado en bandolera).      

     Esta danza, junto con aquella otra de “La Zaraganda” o “La Zaranda”, de la que tenemos 

otro testimonio gráfico y en la que toca un tamborilero al que llamaban “Caloriano”, 

constituyen dos inmensos tesoros folklóricos que vienen a poner de manifiesto la indiscutible 

riqueza musical de una comarca de la que algunos indocumentados e impresentables llegaron 

a decir que, en ella, no se escuchaban ni los cantos de los pájaros. 

OTRAS PUNTUALIZACIONES 

       

                                 

 

 

 

 

 

     Seguro que tal historia se la oyó contar a sus espoliques albercanos.  Pero la verdad es que, 

en dicho pueblo salmantino, siempre tan ligado oprobiosamente al territorio jurdano, jamás 

hubo un hospital para los habitantes de Las Hurdes.  Lo que, en muchas villas y lugares, se 

llamaba “hospital” no era otra cosa que una dependencia, bien tutelada por los servicios 

municipales o parroquiales, en la que había cuatro jergones de mala muerte, donde pasaban la 

noche, con derecho a una escudilla con sopas o garbanzos, los pobres que pedían “por amor a 

Dios” u otros viajeros que no tenían donde caerse muertos.  En caso de estar enfermos, 

acudían a visitarles el cirujano-sangrador o el sangrador-barbero que solía haber en cada 

pueblo, que hacía las veces de médico, aunque sus conocimientos sobre medicina dejaran 

mucho que desear.  La inscripción que Anna Sée refiere que se encontraba en el frontispicio de 

dicho hospital ya aparece en un epigrama del latinista, helenista y poeta español Juan de 

Iriarte y Cisneros (1702-1771).  Pero tal epigrama, más ajustado a la realidad y con ajustada 

rima consonante, es como sigue: 

                                 “El señor don Juan de Robres, 

                                  con caridad sin igual, 

                                  hizo este santo hospital… 

 

No apunta bien la nieta del médico del rey francés 

Napoleón III cuando nos comenta que, en La 

Alberca, hubo, en tiempos, un “hospital para los 

jurdanos”, en cuyo frontispicio ponía lo siguiente: El 

señor don Juan de Robras, 

                                 con caridad sin igual, 

                                 hizo este santo hospital, 

                                 pero primero hizo a  los pobres”. 
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                                  y también hizo los pobres”. 

     Posiblemente, Iriarte oyó contar una historia legendaria que corría por muchas partes sobre 

ese tal don Juan de Robres (hay antecedentes de siglos anteriores) y compuso unos versos y 

los metió dentro de sus epigramas.  Hasta la ciudad de Cáceres se disputa el honor de haber 

lucido esa inscripción en una antigua vivienda levantada donde hoy se encuentra el cine 

“Capitol”.  El periodista Fernando García Morales, ya fallecido, nos lo contaba en sus “Ventanas 

a la ciudad” (diario HOY, 4 de junio de 1983).  Al parecer,  los hermanos Álvarez Quintero, 

dramaturgos y poetas, también hicieron suya esa popular redondilla. 

      Igualmente, hay que meter el dedo en el ojo de la colaboradora de las revistas francesas 

“Le Tour du monde”, “Le Monde Illustré” y “La Reviste Sociologique” por su falseamiento y 

cristianización de hermosas leyendas de Las Hurdes, como aquella muy conocida en la zona y 

que nos habla de los amores del jefe moro de la fortaleza de La Palumbaria con la hija del 

gobernador cristiano del castillo de Granadilla.  O aquellas otras sobre el origen mítico de Las 

Hurdes, tan emotivamente contadas por la memoria colectiva del pueblo jurdano y que la 

escritora las sintetiza vociferando que la población de estas serranías tiene su origen “en un 

hatajo de criminales” o “refugio de malhechores”.  El colmillo de la bipolaridad se le retuerce a 

la vuelta del camino. 

     Finalmente, aunque se nos quedan muchas cosas en el tintero, Anna Sée, como no podía ser 

por menos, dada su condición de ultracatólica, termina sus semblanzas sobre Las Hurdes con 

todo un grito paternalista y regeneracionista, cifrando en el buen hacer de Francisco Jarrín y 

Moro, obispo de Plasencia y fundador de “La Esperanza de Las Hurdes”, la redención de la 

comarca.  De Jarrín y también de José Polo Benito, deán de la catedral de dicha ciudad y 

director de la revista “Las Hurdes”.  Ambos eclesiásticos no iban más allá del conservadurismo 

reformista y estaban lastrados por los seculares prejuicios y falta de visión global  de la 

realidad del territorio jurdano; la misma que mantuvo la Santa Iglesia de Roma a lo largo de los 

siglos.  Y aquella realidad era mucho más compleja desde un punto de vista 

socioantropológico, donde los dogmas, las pazguatas caridades y el ñoño paternalismo tenía 

muy poco que hacer. 
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     Entre la riqueza faunística de nuestra comarca y dentro del mundo de las aves destaca, por 

su porte y espectacular vuelo, el buitre leonado.  

     Esta especie ha estado siempre presente en los cielos hurdanos, como lo pueden atestiguar 

topónimos como “la buitrera” referido, por ejemplo, a un arroyo en las inmediaciones de 

Sauceda…y el caso de la alquería hurdana de La Huetre, antes llamada “La Buetre”  y en cuyas 

inmediaciones –Majá Robledo- se encuentran grandes espacios rocosos donde contemplar las 

evoluciones, entre otras especies, de estas aves…aunque el enclave más emblemático, dentro 

de Las Hurdes, sigue siendo los roquedos verticales del chorro de Los Ángeles.  

 

Buitres 
leonados 

Buitre leonado “paseando” por la Verea Jurdana. 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 14 
 

 

      La visión de un grupo de buitres leonados puede ser una experiencia gratificante si el 

encuentro se produce en un espacio tan armonioso como las estrechas gargantas de una 

arroyo hurdana. 

   Los continuos vuelos de estas aves y el escarpado relieve te dan múltiples perpectivas del 

vuelo y posado de estas aves que pueden presentarse evolucionando incluso por cotas 

inferiores a donde tú te encuentras, rodeado siempre por un ambiente de tranquila belleza 

natural, pues a estas silenciosas aves, tampoco les gustan, creo,  las estridencias de 

espectadores estresados y masificados.  

    Las fotos de estas páginas corresponden al curso alto del río Alavea, en el municipio de 

Caminomorisco. 
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      De un tiempo a esta parte el municipio hurdano de Pinofranqueado se está 

convirtiendo en el abanderado, dentro de la comarca, de las expresiones plásticas al 

aire libre para toda la comunidad. 

     Ya desde tiempos remotos el ser humano tenía tendencia a expresar su arte en su 

entorno; ahí están los petroglifos. Con el tiempo tendimos a enclaustrarnos con 

nuestros valores en estancias más o menos privadas dando al espacio público un mero 

papel de egoísta necesidad, sin pensar que ese espacio de todos puede ser útil para 

ensalzar los valores que más o menos todos reconocemos. 

    Un puente es necesario, pero si lo iluminamos de forma artística por la noche, se 

realzan esos otros valores como el de la unidad o el de dar un paso adelante hacia 

nuevos objetivos…Eso  lo han hecho en Pinofranqueado, en el entorno del río de Los 

Ángeles donde además, se ha instalado un sugerente marco fotográfico para 

inmortalizar tu paseo por su ribera, en la que también existen papeleras con consejos 

cívicos de los alumnos de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Más expresiones artísticas públicas que se pueden contemplar en Pinofranqueado 

son: el mosaico de cerámica dedicado a la fiesta de La Enramá, La escultura en latón 

representado la figura del apicultor o los auténticos lienzos con bellas estampas 

hurdanas plasmados en contenedores de la vía pública.  

We 
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    …Y una nueva iniciativa que vamos conociendo por las redes sociales se va 

extendiendo a las alquerías de dicho municipio: el adornar sus puntos estratégicos con 

escenas tradicionales recortadas en hierro.  

    Estas “simples” planchas de hierro, artísticamente perfiladas nos recuerdan escenas 

como la recogida de fruta, el pastoreo, la labranza, el ir a por agua a la fuente del 

pueblo, aparvar en la trilla, el acarreo con carretilla, serón y burro o actividades lúdicas 

como la caza y la pesca. Pese a su supuesta simplicidad nos trasmiten esos valores de 

arraigo a la tierra como sombras que no deberíamos dejar que se esfumaran en el 

simple recuerdo. 

     El ejemplo de todas estas iniciativas artísticas podría ser exportable a numerosos 

espacios de toda la geografía hurdana…muchas veces hemos pensado que ¡que bien 

quedaría una escultura en una de esas eras llenas de maleza y olvido! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de esta página: 

Ayuntamiento de Pinofranqueado. 
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   Esta iniciativa de llenar el espacio público con propuestas que merezcan la pena también se 

extendió a la escena de actividades tan singulares como la Carrera de barcas locas que cada 

año presenta alocados y espectaculares diseños de embarcaciones en el entorno de Vado 

Morisco de Pinofranqueado o la VII edición del Rock in Pino,  con la presencia de grandes 

Bandas (es curioso como la organización de este tipo de eventos  se ha ido desplazando de 

unos pueblos a otros a lo largo del tiempo: Casar de Palomero- Caminomorisco-

Pinofranqueado).  

    Esa ocupación del espacio público en el municipio de Pinofranqueado también lo hemos 

encontrado en otra iniciativa no muy frecuente en Las Hurdes: la de realizar cortos 

cinematográficos, en este caso mediometraje, desde dentro de la propia comarca.  El proyecto 

lo ha realizado el colectivo conocido como Hurdan Films, un grupo de jóvenes interesados por 

el mundo de la interpretación en muchas de sus facetas que han dado vida a la película 

titulada: 200 y la madre, un título muy logrado para su propia definición del film: “una 

comedia punk”.  

    Este divertido Thriller hurdano se puede visionar en la página facebook del grupo: 

https://www.facebook.com/4hurdanfilms/ 

    …y en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wMVW1bU5AuI&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

https://www.facebook.com/4hurdanfilms/
https://www.youtube.com/watch?v=wMVW1bU5AuI&feature=youtu.be
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   Mitología, música, fotografía y versos 
 

  …Y siguiendo con la vena artística referida, en este caso, a seres de la mitología hurdana, 

reseñar dos recientes creaciones que tienen que ver con dos de ellos. 

     La primera es una pieza de música de composición propia a cargo del músico Folk 

salmantino Javier Cobeña que ha creado una mezcla entre jota y picau con gaita y tamboril 

para rendir homenaje a la figura del “entignau” presente en las narraciones hurdanas.  Datos 

de esta composición y su amplitud sonora se pueden comprobar en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=nW2iHrMRceQ&feature=share 

    La segunda reseña es sobre una exposición que ha recorrido varias localidades del norte de 

Cáceres y que actualmente se puede contemplar en la propia capital. Se Titula: Mitos y 

leyendas, y se trata de una mezcla de fotografía y narrativa, a cargo de Simón Planes y Jana 

Vázquez sobre personajes de la cultura popular y tradición oral del norte de Extremadura. 

Nuestra comarca, parece ser –no hemos visto la exposición todavía - está representada por 

figuras como la chicharrona y la chancalaera. 

    En estos enlaces pueden obtener más información:  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=o_rKq4SRUz0 

Artículo periodístico: https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/298357-el-fotografo-

simon-planes-y-la-escritora-jara-vazquez-exponen-en-belleartes-caceres.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

era un Jáncanu" -me relataba Tío Gabriel-; lo que ocurri eh que era hiju 

del duendi Bolundrinu, que era el mejol jerreru c,había pol tóh éhtah 

siérrah, pero tenía la fragua embaju la tierra, que siempri ehtaba echándu 

chíhpah, de día y de nochi. Dicían de él que, cuandu riñía con la su mujel, 

daba tan juerti con el martillu sobri el yunqui que tembraba la piel de la 

tierra y se formaban loh tembrórih que loh llaman loh terremótuh y 

saltaban tántah chíhpah que múchah s,ehcapaban pol lah jiéndah y venían 

a rompel pol lo áltu de loh móntih, con gran ehtruéndalu, y antóncih eran 

loh vorcánih, que pol lo que cuentan hay pal Gahcu unu, en lo altu de un 

sierru, y otru hay pa otru sierru de Lah Batuhécah, andi gobernaba el rey 

Batuecu, que era tuertu de un oju y no jacía güénha mígah con loh 

Jáncanuh...                  Fuente Facebook: Félix Barroso Gutiérrez.  

https://www.youtube.com/watch?v=nW2iHrMRceQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=o_rKq4SRUz0
https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/298357-el-fotografo-simon-planes-y-la-escritora-jara-vazquez-exponen-en-belleartes-caceres.html
https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/298357-el-fotografo-simon-planes-y-la-escritora-jara-vazquez-exponen-en-belleartes-caceres.html
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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 

 

 

 

https://www.facebook.com/FeriaInternacionaldeApiculturayTurismo/ 

http://www.feriaapicolahurdes.es/ 

 

 

- Inscripciones: www.tucrono.com 

- Información e inscripciones: www.adiesgm.es 
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