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f. de Fray 
 

    El río de Los Ángeles, que nace en el concejo de Pinofranqueado, guarda en sus márgenes 

recodos poco conocidos de la historia de nuestra comarca. Según se asciende en su curso uno 

tiene la impresión de inmiscuirse en los intrincados ramajes que ocultan hechos relevantes y 

vitales de otros tiempos. 

    Y pueden encontrarse pruebas pétreas que así lo atestiguan: las ruinas del convento 

franciscano de principios del siglo XIII, el conocido puente de los machos y el misterioso 

hermano al que arrebató su nombre, la sobria y sólida estructura de la cueva del cardenal que 

dejó escapar su recuerdo por su cúpula derruida y el de aquí no pasarás de la pared casi 

vertical por donde se precipita el otrora chorro de la meancera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Es en el vergel cercado de la cueva del cardenal donde vamos a centrar este artículo y en las 

escrituras de sus nombres que dejaron a su paso religiosos de tiempos remotos y suponemos 

que visitantes ocasionales atraídos, sin duda, por el encanto del lugar: al pie de la cascada más 

alta de Las Hurdes, en un espacio creado por el hombre, una pequeña capilla de gruesos muros 

que pudo estar abovedada por una falsa cúpula cuyos restos han elevado el suelo donde se 

pisa en la actualidad, con dos rústicas hornacinas ceremoniales en sus paredes  principales que 

nunca antes habíamos visto por la comarca y un diminuto receptáculo cuadrangular que 

parece tapiado y nos sugiere la entrada a la cueva que menciona su nombre pero de la que no 

tenemos otro rastro. 

   Dicha cueva se relaciona con el hallazgo de la imagen de una virgen de esas que fueron 

escondidas en época visigoda ante la llegada de las huestes musulmanas. Lo de cardenal viene 

porque quien se encargó de dar relevancia a este lugar fue un canónigo de Santiago de 
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Compostela –Clemente Paterna-, seguidor de San Francisco de Asís, que vestía casullas 

llamadas cardenalicias, que anduvo por la Sierra de Gata y decidió pasar sus últimos 

momentos de vida en este apartado lugar, aunque sus restos, incorruptos, según dicen, fueron 

repartidos posteriormente por varios conventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Las susodichas escrituras halladas (nombres propios, lugares de procedencia y fechas) las 

vamos a dividir en dos grupos: aquellas que hacen referencia directamente a la figura de 

frailes, identificadas por preceder al nombre la nomenclatura: “F”, “Fr” o “Fray” y las que no, 

que empiezan directamente con el nombre o con títulos como Don “Dn” o Doña “Dª”, pues 

aparecen, como veremos, también nombres femeninos fechados hace varios siglos. 

     Las referidas a frailes son las más numerosas (se han localizado 11), todas ellas aglutinadas 

en un pequeño espacio de lanchas de pizarra apiladas, cuyos lomos –como en un libro-se han 

utilizado para estampar estos nombres. Las diferentes firmas tienen distinto grado de 

conservación, algunas son más legibles que otras, cubiertas de musgo que no se ha querido 

alterar, y las hay incluso que ofrecen diferente interpretación según el ángulo con que las 

mires; lo mismo ocurre con algunas fechas que aparecen y que debido a la grafía utilizada son 

discutidamente interpretables. 

     

 

 

    

 

 

 

  

    La grafía es uno de los aspectos que 

llama la atención de estas escrituras y nos 

da una idea de su relativa antigüedad, pues 

muchas de ellas nos retrotraen al 

imaginario de los antiguos escritos 

monacales. También decir que se han 

obviado las firmas consideradas demasiado 

modernas. 

    A continuación reproduciremos aquellas 

escrituras que nos han llamado más la 

atención por una u otra causa. 
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   Empezamos por esta inscripción por ser una de las que mejor se observan y una de las más 

representativas por detalles como: estar enmarcada, aparece la “F.” de Fray (fraile), la 

preposición “de” en mayúscula y la “e” incrustada dentro de ella, y la “X” al final que hemos 

encontrado al lado de otros nombres. Además, muchos frailes añadían como apellido su lugar 

de procedencia y este en particular: “Joseph” (grafía también antigua de José) parece provenir 

de Galicia, la misma región originaria del fundador de este lugar, el canónigo Clemente 

Paterna; a la vez que el convento cercano de Nuestra Señora de Los Ángeles (fundado en el 

siglo XIII) perteneció hasta el siglo XVI a la Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela.  

 

     En esta otra inscripción, nótese el dedo para ver las dimensiones de todas estas firmas que 

no tienen un tamaño demasiado grande ya que, como hemos dicho, se suelen realizar sobre el 

lomo de lajas de pizarra apiladas. Esta en particular está fuera del receptáculo donde se 

concentran los nombres de frailes y es la más legible en su texto integral y corresponde a una 

mujer: “Dª. Rosa Osorio.de civdad Rodrigo. 1684”. No es extraña la presencia femenina en 

estos lugares religiosos apartados pues la misma orden franciscana había fundado conventos 

para monjas en la cercana Sierra de Gata. 

    Encima de esta cuidada inscripción se puede observar otra hecha más a mano alzada en la 

que se puede adivinar el nombre de “AlbertAzabal” y una posible fecha en la que se distinguen 

un 9 y un 1. 

    Tenemos que decir que todas estas transcripciones de estas escrituras pueden ser 

cuestionables y variables si se someten a un análisis más detallado. 
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  Esta pizarra tiene escritura a tres niveles y destaca por la elaboración de sus letras. En el 

primer nivel se distingue: “A I730”, lo que podía ser una fecha. En el segundo nivel: “XP OVAL” 

y en el tercer nivel: “DeLAZEBO” que podría ser apellido o lugar de procedencia. 

 

F. Thomas de [ilegible] 1688 

 

Fr.Simon de Broza[s] 
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   Esta firma referida a Don Alonso aparece intercalada entre los nombres de frailes. 

 

      

 

En esta otra se distingue perfectamente “F. Juan Robªble”. Fray Juan se han detectado 

otros dos pero con nombres incompletos y resto de la inscripción ilegible pues parece 

que en algunas inscripciones, a veces, se superponen dos o más  textos. 

También aparece un texto que en lugar de “F” utiliza el apelativo “Fray” pero el resto 

del nombre es ilegible.  

   Entre otras escrituras que no pertenecen a frailes destacamos esta de 1917 cuyo nombre es 

“ANICETO” seguido de las iniciales: “CEie” que pueden corresponder a algún grado o estamento. 

Por los alrededores también estampó su firma: “Soteroz de Guevara 29 julio 1928 Medina del 

Campo”…y como gente local existe un “Pedro Sánchez Martín Sauceda”. 
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   Como ven hay muchos interrogantes aún sobre estas escrituras y mucho que investigar, si se 

quiere, sobre quienes las hicieron. Nosotros, desde aquí, queremos dar las gracias a Carmen 

por proporcionarnos las primeras pistas sobre las mismas y, por otro lado, recomendarles la 

siguiente bibliografía si quieren tener más datos de este encantador lugar lleno de historia de 

nuestra comarca:  

    *Domingo Rendo Domínguez, Las Hurdes: Turismo cultural, histórico y religioso (Institución 

Cultural El Brocense, Cáceres, 2014) 

    *José Luis Sánchez Martín, La Cueva del cardenal, revista Las Hurdes, época III, nº 17, julio 

2007. 

 

Fr, Alonzo ¿? 

¿Zafra? 

¿de Coria? 

¿números    1         2               4          1? 

F.J ¿?deVA¿? 
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La figura juglaresca de tío Goyo, un arquetípico 

hurdano 

Félix Barroso Gutiérrez 

    No pretendemos realizar estudio filológico, folklórico o antropológico (por el 

momento) de tales cuentos y leyendas. En esta ocasión, simplemente vamos a 

plasmarlos en estas páginas, tal y como aparecen en la cinta, siguiendo el orden por el 

que fueron saliendo de la desdentada boca de nuestro amigo Gregorio Martín. Como 

tratamos de un homenaje, no consideramos oportuno enredarnos ahora en disquisiciones 

de gran calado. Queden, pues, cuentos y leyendas desnudos de todo ropaje científico y 

sirvan de maternal arrullo a las ánimas de Julio y Goyo, que a lo mejor andan retozando 

por desconocidas galaxias. 

     Reseñamos que los textos han sido transcritos con las connotaciones dialectales de la 

comarca de Las Hurdes, que en el concejo de Nuñomoral, donde había nacido tío Goyo 

una Nochebuena de 1922 (el año en que el rey Alfonso XIII visitó Las Hurdes), tienen 

clara influencia de las hablas astur-leonesas.      

     Lógicamente, no existen grafías para representar a ciertos sonidos. Por ejemplo, la 

“s” a final de palabra y entre vocal y consonante se aspira, pero aunque algunos 

transcriben tal aspiración como una “h”, nosotros, a fin de facilitar la lectura, la hemos 

mantenido como en castellano. Al final de este trabajillo, insertamos un apéndice con 

las características dialectales más sobresalientes. 
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LA HIJA QUE CRIÓ AL PADRE 

 

“Mire usté: como esto, Las Jurdes enteras, fue tierra de moros, resulta que los moros, en 

una de aquellas contiendas que tenían con los cristianus, cogieron presu a un jefi de las 

fuerzas cristianas y lo llevarun presu a las mazmorras de Granadilla, que, como usté 

sabe, fue cabeza de la jurisción jurisción de todo estu. Lo tuvon allí presu y le dijon que 

no le daban ni un rescañu de pan pa comé mientras no les dijera ánde tenían la fábrica 

de armas los cristianos. Es que, mire usté, pol la cuenta los cristianos tenían montá una 

fábrica de armas en El Gasco, en las sierras del Gasco, que entodavía quedan allí los 

mocos de hierro, las escorias de aquella fábrica, ande hadrían los cañones y las armas 

que habiera en aquel entonce, que traían el hierro de la parti de Los Casares, de un sitiu 

que le llaman “El Valli Jerrumbiá”. Les decían ellus, los moros: 

– Mira, si mos descubres ánde tenéis la fábrica de armas, te damos de comé lo que 

quieras, pero mentras no mos lo digas, no te daremus ni un rescañu de pan, que te vas a 

morí de desecación. 

 

Pues, mire usté, aquel jefi de los cristianos tenía una hija, que había dao a lú hacía poco, 

y los moros, pol  la cuenta, la dejaban entrá tres vecis pol semana a vel a su padre. Cada 

vé que entraba en las mazmorras, pues cumu tenía mucha lechi en los pechos, que 

estaba criandu, pues le daba de mamá a su padre, hasta que se jartaba. Asín que anque al 

padre no le dieran de comé, ni un rescañu de pan, él se alimentaba bien alimentau con la 

lechi de la su hija. Los moros, claro, decían que aquellu era un milagro, que no podía sé 

que resistiera tanto sin comé y que no endelgazara, que el hombri estaba relucienti y 

colorao. Dierun en pasá los días y, ¿sabe usté?, fue el jefe moro y mandó que se 

presentara a su presencia la hija del preso. Le dici a la hija: 

– ¿Cúmu es que su padri de usté aguanta tantu tiempu sin comé ni bebé en las 

mazmorras? Algún secretu habrá, digu yo; asín que mos lo diga usté. 

Le dici la hija: 

– Si me prometéis que sacáis de las mazmorras al mi padre, vos digu el secretu. 

Con que le dici el jefi moro: 

– Esu está hecho. 

Sacarun al presu de las mazmorras y fue ella y mandó que se ajuntaran tós los jefes 

moros en el salón prencipá del palacio, y cuandu estaban tós arreuníos, va y les dici: 

– Primero, fui hija; 

dispué, fui madre; 

ateté un hijo ajeno, 

marío de mi madre. 

Tós se quedarun sin sabé que dicí. Y le dici el jefe moro: 

– A vé, mos lo expliqui usté de otra forma, que no le cogemos la gracia al acertaíju. 

Fue ya y les dio las explicaciones y, mire usté, ya todos cayerun en la gracia. Con que 

fue el jefe 

moru y dici: 

– Mu bien, como es usté tan lista, se ha ganao que su padri quede en libertá, libri pa 

siempre. Y ahora, si usté quiere, pues me ofrezcu en matrimonio, que una mujé tan lista 

como usté es la que yo andaba buscando. 

Y, ¿sabe usté?, como ella había enviudao, porque el marido había muerto en la guerra, 

cogi y le dici: 

– Bueno, me caso con usté a condición que coja todas las tropas y nos vayamos pa 

Morería, que esti terreno es de los cristianos y se lo tienin que dejá a ellos. 
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Y asín fue como los moros se fueron de Granadilla y de estos pueblos, que se fueron pa 

Morería, y ella se casó con el jefi moro y, por lo visto llegó a ser una reina mora de las 

más principales del África”. 

LA ZORRA Y EL LOBO 

 

      “La zorra siempre es más lista que el lobu. Miri usté lo que pasó una vé. Pues diban 

la zorra yel lobu por la nochi por esos mundos, y llevaban un hambri atrasá de sieti 

semanas por lo menos. Ahora, ¿sabi usté?, la zorra vio un charco en el río, de esus 

charcos de aguas parás, que estaba lleno de pecis, y daba el refleju de la luna en el agua. 

Dici la zorra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Y le decía la zorra: 

– Pues sal para fuera y méala y, aluegu, vuelvi a bebé más. 

     Con que el lobu venga a bebé y venga a meá, y sigún abajaba el nivel del charcu, 

pues la zorra le iba echandu el guanti a los pecis y se los iba manducandu. Se los fue 

manducandu hasta que no dejó ninguno, y el lobu a lo suyo: bebé y meá, y ya fue –

¿sabe usté?– y ensecó todo el charco. Ahora fue la zorra y, sigún andaba el lobu 

afaenao, fue y le untó el culo, se lo refregó con esa yerba jabonera (¿sabe usté lo qué esa 

yerba? Pos es la yerba jabonera, que la restriegas en el agua y sali espuma mantecosa). 

Se lo untó bien untao la tía joía, y va el lobu, ya que había acabao y que no veía el quesu 

po parti ninguna, y va y dici: 

– ¿Pos y el quesu, si no está en el jundón del charcu? 

     ¡Cúmu iba a está! Si ya estaba el charcu secu, ya no se refrejaba la luna en el agua. 

Dici el lobu: 

– M’has engañao, comadre. 

     Dici la zorra: 

– ¡Cúmu te iba a engañá!, pos si t’has zampau el quesu comformi ibas bebiendo el agua 

del charcu, que te sali hasta por el siesu de tantu cumu has comío. 

      Fue el lobu y se tocó el culo y se tentó la tripa del cagalá, y fue y cogió un puñao de 

la espuma de la yerba jabonera y fue y la golió, y fue y dici… Como es tan bobu y tan 

inocenti, fue y dici: 

– Cierto es que me lo comí, que me sali hasta por el sieso, y bien ciertu es que me güeli 

a queso”. 

 

– ¡Quién pudiera atrapá los pecis! 

     Y mire usté lo que ideó la mu puta. Le dici al lobu: 

– Compadre, mirá qué queso hay ahí en el agua del charcu. 

     Y el lobu, cumu es medio mogón, creyó que era de verdá 

un queso, y era la luna que se reflejaba en el charcu. Dici el 

lobo: 

– Sí, debi está mu bueno, pero… ¡a ver cómo hacemos pa 

cogerlo, que está en mitá del jundón del charco! 

    Le dici la zorra: 

– Mira, compadre, tú métite en el charcu y te vas bebiendu el 

agua, hasta que ensequis el charco, y aluegu ya te puedis 

comé el queso. 

     Fue el lobo y, como un bobo, empezó a bebé agua, venga 

a bebé agua… y dicía: 

– Comadre zorra, que ya no me cabi más agua en drento, 

que estoy a jinchapelleju de tantu bebé. 
 

(CONTINUARÁ) 
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    Pasearse con atención por una alquería hurdana es descubrir sobre que material se 

asienta toda una comunidad que viene de antiguo. Uno de esos recorridos puede ser 

por Las Erías, población junto al río Esperabán del que ha aprovechado sus cantos 

rodados, población de bellos senderos empedrados apartados de la alquitranada 

carretera, población delimitada por dos grabados de época prehistórica y un posible 

trilito, población de artesanía del bálago que crece entre las piedras, población que 

tiene lagares de aceite con cortijos de piedra seca sacada del río, lanchas en las eras, 

majadas, casetas, caños de riego, pasileras, estrecho campanario comunitario entre las 

vivientas, único arco trifronte a su entrada, gargantas por donde corre el agua de peña 

en peña, cuidados corrales, cercas, cerradas cañadas por las que llevar la piara…la 

voluptousidad de la piedra.  
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     Como curiosidad decir que existe una población denominada Herías (con “h”) en Asturias, 

territorio del cual vinieron repobladores a nuestras montañas en la Edad Media y comunidad 

donde hemos encontrado un posible significado de su nombre: 

Las erías son terrenos de labor, divididos en parcelas, cercadas y acotadas durante ciertos 

períodos del año para la siembra, que pertenecían a distintos propietarios... El nombre 

de ería se impuso para distinguir el cultivo estable que se practicaba en el terrazgo, del 

temporal y variable que se seguía realizando en los terrenos comunales de peor calidad... 

http://www.xuliocs.com/herias.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Por Internet podemos tener la oportunidad de  ver 

recuperar  viejos oficios como los que se realizaban en las 

almazaras de aceite, como es el caso de este video 

grabado en la población de Erías hace ya unos años. Los 

aromas, olores y la atmósfera  de todo ese proceso ya son 

difíciles de materializar. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xlg2bek3a4 

 

    Sobre la artesanía que se elaboraba en la alquería de Erías y otras zonas de Las 

Hurdes, puede consultar: http://www.vicentenovillo.es/page0/home.html    

http://editoraregional.gobex.es/bibliotecavirtual/53/mobile/index.html#p=1 

http://editoraregional.gobex.es/bibliotecavirtual/54/mobile/index.html 

   Para rutas por la zona: 

https://es.wikiloc.com/rutas/outdoor/espana/extremadura/erias 

 

http://www.xuliocs.com/herias.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2Xlg2bek3a4
http://www.vicentenovillo.es/page0/home.html
http://editoraregional.gobex.es/bibliotecavirtual/53/mobile/index.html#p=1
http://editoraregional.gobex.es/bibliotecavirtual/54/mobile/index.html
https://es.wikiloc.com/rutas/outdoor/espana/extremadura/erias


 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 14 
 

LOS CHÍCHARES Y SUS DISTINTOS NOMBRES 
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA  

 
Entendemos por alimento – del latín alimentum – toda aquella sustancia que los seres vivos – 

humanos, plantas o animales –  comen y beben para obtener los nutrientes necesarios con que sobrevivir 
y realizar cuantas actividades sean necesarias para logar un desarrollo equilibrado de su cuerpo y de su 
mente.  

Pero no en todos los lugares del mundo – tanto en sentido amplio como restringido – el hombre 
elige los mismos alimentos entre los varios que le ofrece su entorno, ni tampoco son idénticas las formas 
de prepararlos para consumirlos. Incluso la importancia o el sentido que otorga al acto de comer, a sus 
rituales y a sus maneras no son idénticos. De ahí que la Antropología moderna esté prestando especial 
atención a estos conceptos de alimentación y sus preferencias, pues en casi todos los países, los factores 
sociales, étnicos, religiosos y culturales tienen una gran influencia al respecto. 

Y si es cierto que entre las distintas formas que hay de alimentarse y de los alimentos utilizados 
para ello, no es menos cierto que dentro de una misma comunidad – en este caso la extremeña –, no 
debe sorprender que un alimento como las judías pintas sean conocidas en nuestros pueblos con 
diversas denominaciones, algunas tan graciosas como chíchares o tan simpáticas como muchachitos con 
chaleco o curitas. Y con otra variedad de nombres que analizaremos más adelante. ¿Y a qué puede 
deberse tanta variedad? En mi opinión –y principalmente – a las migraciones – por trabajo, por ejemplo – 
dentro de las distintas comarcas que componen nuestra Comunidad Autónoma y a los matrimonios entre 
miembros de las mismas.  

Sobre esa variedad nominal trataré en este trabajo. 
El chícharo – del latín cicer, garbanzo – puede hacer referencia al guisante, al garbanzo o la 

judía blanquinegra es originario de los valles del Himalaya, posiblemente a los chícharos de campo, 
nativos de Asia Central y el Medio Oriente y parece ser que su cultivo data de muchos miles de años 
atrás, de ahí que se le reconozca como uno de los primeros alimentos cultivados por el hombre.    

 

 
Carillas estofadas.  

Y de chícharo – nombre con el que se conocen en Puebla del Prior (Tierra de Barros), y Casas 
de Reina y (Campiña Sur), chíchare, vocablo que está muy extendido por nuestra comunidad, aunque el 
nombre no es exclusivo de Extremadura, pues en algunos lugares de las tierras salamantinas se les 
conoce con igual nombre. Y como chíchare es conocido en las siguientes comarcas y sus localidades, 
aunque esto no quiere decir que en las mismas no se les conozca a la vez con otros apelativos.  
*Vegas del Alagón: Villa del Campo, Calzadilla, Morcillo, Coria, Torrejoncillo, Casillas de Coria y Alagón 
del Río. 
Tajo-Salor: Garrovillas de Alconétar, Monroy y Casar de Cáceres. 
Sierra de Gata: Cilleros, Mohedas de Gata y Moraleja. 
Vegas Altas del Guadiana: Guareña. 
Vegas Bajas del Guadiana: Montijo y Calamonte. 
Monfragüe: Plasencia y Malpartida de Plasencia. 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 15 
 

Trasierra-Tierras de Granadilla: Santibáñez el Bajo. 
Cáceres, capital. 
Comarca de Tentudía: Montemolín 
Las Hurdes: Pinofranqueado y en Ovejuela, su pedanía.   
Rivera de Fresnedosa (Vegas del Alagón): Pescueza.  
 Y también como: 
*Chícharis: Cachorilla (Rivera de Fresnedosa) y Serradilla (Riberos del Tajo). 
*Chicharros: Valencia de Alcántara (Sierra de San Pedro), Mata de Alcántara (Tajo-Salor), Puebla de 
Obando (Vegas Bajas), Cabezuela del Valle (Valle del Jerte), y Aliseda (Tajo-Salor). 
*Cícheres: Malpartida de Cáceres (Tajo Salor), Garganta la Olla (La Vera), Plasencia y Oliva de Plasencia 
(Granadilla). 
*Y como chiches, en Cáceres, aunque algunos dicen chíchiris.  

Según estudios realizados, la mayor parte de las judías que actualmente se cultivan y 
consumen en España – y por ende en Extremadura – proceden de América. Sin embargo, hay una 
variedad autóctona de la cuenca mediterránea – adonde llegó desde la India y el este de África – que ya 
se consumían en la Península antes del descubrimiento de América: la carilla o judía de careta, variedad 
de judía de grano pequeño y blanco cremoso con un centro negro que también es conocido como 
chicharito de carilla. 

Lugares donde se les conoce con el nombre de carilla:  
*Vegas Altas: Guareña, Orellana la Vieja, Santa Amalia, Valdetorres, Valdivia (Pedanía de Villanueva de 
la Serena), Villanueva de la Serena y Villar de Rena. 
*Vegas Bajas: Arroyo de San Serván, Calamonte, La Garrovilla, Montijo, La Nava de Santiago, Puebla de 
la Calzada yTrujillanos. 
*Tierras de Badajoz: Badajoz. 
*Campiña Sur: Berlanga, Campillo de Llerena y Trasierra. 
*La Serena: Cabeza del Buey, La Coronada, Quintana de la Serena y Zalamea de la Serena. 
*Comarca de Cáceres: Cáceres 
*Tajo-Salor: Casar de Cáceres, Santiago del Campo y Talaván. 
*Valle del Ambroz: Casas del Monte. 
*Villuercas-Ibores-La Jara: Castañar de Ibor y Guadalupe. 
*Miajadas (Zona Centro): Escurial, Miajadas, Villamesías y Zorita. 
*Zafra-Río Bodión: Fuente del Maestre, Valencia del Ventoso. 
*La Vera: Garganta la Olla, Jaraíz de la Vera y Jarandilla. 
*Tierra de Granadilla: Granadilla. 
*La Siberia: Helechosa de los Montes, Talarrubias y Valdecaballeros. 
*Sierras del Suroeste: Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera. 
*Monfragüe: Pedroso de Acim. 
*Campo Arañuelo: Peraleda de la Mata yTalayuela. 
*Vegas del Alagón: Pescueza y Riolobos. 
*Sierra de San Pedro: Valencia de Alcántara. 
*Las Hurdes: Caminomorisco. 
 Como carillas – familiarmente – se conocen en Cáceres, capital, en Aceuchal, Hinojosa del Valle, 
Palomas, Puebla de la Reina, Ribera del Fresno, Solana de los Barros, Villafranca de los Barros, Corte de 
Peleas y Villalba de los Barros (Tierra de Barros); en Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, 
Salvatierra de los Barros (Sierras del Suroeste; Alconera, Atalaya, Fuente del Maestre y Valencia del 
Ventoso (Zafra-Río Bodión); Retamal de Llerena, Trasierra, Llera, Granja de Torrehermosa, Berlanga, 
Peraleda del Zaucejo; Campillo de Llerena (Campiña Sur) y Fuente de Cantos, en la comarca de 
Tentudía.  
Como caritas en Oliva de la Frontera y Salvaleón (Sierras del Suroeste) 
Como carillos en Hoyos (Sierra de Gata);  
Como cariyas en Mérida y como caritas en Caminomorisco (Las Hurdes), Campanario (La Serena), Oliva 
de la Frontera (Sierra del Suroeste), Sta. Marta (Tierra de Barros), Mohedas (Tierras de Granadilla) y 
Cabezuela (Valle del Jerte). 
 También son conocidas como caretos, en referencia a las caballerías o reses vacunas que tienen 
la cara blanca y oscuro el resto de la cabeza. Así se les conoce en Valencia de Alcántara (Sierra de San 
Pedro), San Vicente de Alcántara (Tierra de Badajoz) y Badajoz, capital.  

La habichuela, chaucha o ejote es el nombre genérico de la familia Phaesolus y puede referirse a 

la judía, al poroto, la chingadilla, el grano, la pocha, la faba, el chícharo, la caraota, las chauchas, el ejote, 
la alubia y el frijol o frejol. En Extremadura, además de habichuelas, se las conoce también como 
habichuelos y raramente –  al menos en los pueblos consultados – con otro nombre como en Ceclavín, en 
el Valle del Alagón, donde localmente se los conoce como habichuelinus chicos, o en Don Benito y 
Villanueva de la Serena, en las Vegas Altas del Guadiana, donde se les denomina jabichuelos.  
 Por lo que respecta al frejol – del latín faseŏlus – es frejón en Extremadura, donde tiene diversas 
variantes. Así:  
*Fraijones en Ahillones y Maguilla (Campiña Sur). 
*Frejones, en Llerena (Campiña Sur) 
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*Frijones: Badajoz, capital; Corte de Peleas (Tierra de Barros); Zafra, Los Santos de Maimona, Calzadilla 
de los Barros, La Lapa, Medina de las Torres, Puebla de Sancho Pérez, Valverde de Burguillos y 
Burguillos del Cerro (Zafra-Río Bodión), Almendralejo, Santa Marta, Corte de Peleas y Hornachos (Tierra 
de Barros) 
*Frejones chicos: Zarza la Mayor (Vegas del Alagón). 
*Frijones pintos: Burguillos del Cerro (Zafra-Río Bodión). 
*Usagre, Valverde de Llerena – también fraijones –, Villagarcía de la Torre y Valencia de las Torres 
(Campiña Sur). En Puebla del Maestre – localidad de esta misma comarca –  se dice friajones a todas las 
clases de habichuelas, añadiéndole blancas, pintas, etc. según cada caso. Igualmente se llaman friajones 
en las siguientes localidades de la Comarca de Tentudía: Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la 
Vaca, Calera de León, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín y Segura de León. Menos en Fuente de 
Cantos, donde son conocidas como carillas.  
*Frijones del ojo negro: Alburquerque.  
*Frijoles: Azuaga (Campiña Sur). 
*Frijones caretos: San Vicente de Alcántara (Tierras de Badajoz). 
*Frijoles caretos: Cáceres, capital.  
*Frijones de carillas. La Nava de Santiago (Vegas Bajas). 
*Frijoles en Malcocinado (Campiña Sur). 
*Frijol del ojo negro: Coria.  

Otro de los curiosos nombres con que se conocen los chíchares está relacionado con 

sustantivos. Así con muchacho, al que se ha añadido chaleco que –hace hace referencia a la mancha 

negrilla que el chíchare lleva a un lado. Y como tales se conocen en  

Orellana la Vieja (Vegas Altas), Talavera la Real (Vegas Bajas) y Arroyo de San Serván (Vegas Bajas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otros casos a muchacho se le  ha añadido el típico sufijo diminutivo extremeño -ino, 

convirtiéndose en muchachinos con chaleco en: Cáceres, Valencia de Alcántara (Sierra de San Pedro); 

Plasencia; Casar de Cáceres (Tajo-Salor); Malpartida de Cáceres (Tajo-Salor); Almoharín (Montánchez); 

Oliva de la Frontera (Sierras del Suroeste); Puebla de Obando (Vegas Bajas); Mata de Alcántara (Tajo-

Salor); Mohedas de Granadilla (Tierras de Granadilla); Aceituna (Vegas del Alagón); Arroyo de la Luz 

(Tajo-Salor); Santiago del Campo (Tajo- Salor), Cañaveral (Monfragüe) y Badajoz. Y en Tierra de Barros 

muchachillos con chalequillo en Corte de Peleas y muchachitos con chaleco en Puebla de la Reina y 

Torremejía; y en Feria, comarca Zafra-Río Bodión.  

Y las variantes de uno u otro sustantivo: Muchachinus con chaleco: Serradilla (Monfragüe); 
Muchachinus con chalecu: Villa del Campo (Vegas del Alagón); muchachinos con chalequino: Garrovillas 
de Alconétar (Tajo Salor), Cañamero (Villuercas-Ibores-Jara), Villanueva de la Serena (La Serena) y 
Puebla de Obando (Vegas Bajas). Muchachillos con chalequillo: Quintana de la Serena (Las Serena), 
Feria (Zafra-Río Bodión) y Badajoz. Muchachillos con chaleco. Santa Amalia (Vegas Altas), Herrera del 
Duque (La Siberia), Don Benito (Vegas Altas), Peraleda de la Mata (Campo Arañuelo), Valdelacasa de 
Tajo (Villuercas, Jara, Ibores). Muchachillos con chalequillo: Quintana de la Serena (Las Serena), Feria 
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(Zafra-Río Bodión), Badajoz. Muchachitos con chaleco: Peraleda de la Mata (Campo Arañuelo), 
Castilblanco (La Siberia), Calamonte (Vegas Bajas), Plasencia, La Nava de Santiago (Vegas Bajas) y 
Cordobilla de Lácara (Vegas Bajas). 
*Niños con chaleco: Don Benito (Vegas Altas), Valle de la Serena (La Serena), Miajadas, (Zona Centro, 
Miajadas) y La Coronada (La Serena). 
*Chicos con chaleco: Castuera (La Serena). 
*Chiquillos con chaleco: Villanueva de la Serena (La Serena, y Valdivia, su pedanía), Don Benito (Vegas 
Altas), Calamonte (Vegas Bajas), Guareña (Vegas Altas) y Puebla de la Calzada (Vegas Bajas). 
*Chiquillos con chaqueta: Badajoz. 
*Chiquillos empelote: Guadiana del Caudillo (Tierra de Badajoz). 
*Dagalillos con chaleco. Cáceres. 
*Hombres con chaleco. -Campo Arañuelo. 

*Muñequitos con chaleco. – Campillo de Llerena (Campiña Sur). 
*Muñecos con chaleco. – Calamonte (Vegas Bajas).  
*Señoritos con chaleco. – Navalvillar de Pela (Vegas Altas) y Santa Marta (Tierra de Barros). 
*Chinitos con chaleco: Calamonte (Vegas Bajas). 

 Y los femeninos: 
*Muchachas con chaleco: Orellana la Vieja (Vegas Altas), Talavera la Real (Vegas Bajas) y 
Valdecaballeros (La Siberia), 
*Niñas con chaleco: Castuera (La Serena) 

Y muñequillas con chaleco. – La Parra (Zafra-Río Bodión). 
Y más excepcionalmente en las zonas limítrofes con Portugal se denominan fradiños, donde 

feijão-frade – alubia frade – tiene el significado de fraile, cenobita, monje, tal vez como alusión a su punto 

negro, recordatorio de las sotanas de los eclesiásticos.  
En los Llanos de Olivenza son conocidos como fradiños, fraidiños, fraidiños secos frediños, 

freidiños o fridiños. Y, además – y excepcionalmente – como muchachitos con chaleco en Nogales y 
exclusivamente como habichuelos en Almendral.  

Fuera de los Llanos se les cita como fridiños en Entrín Bajo (Tierra de Barros) y La Morera 
(Zafra-Río Bodión); como fradiños  Oliva de la Frontera Higuera la Real y Valencia del Mombuey y Valle 
de Matamoros (Sierras del Suroeste); como frediños secos en Zahinos y fradiños o fraudiños en Valle de 
Santa Ana y Jerez de los Caballeros localidades de las Sierras del Suroeste.  
*Abuelas en Sta. Cruz de la Sierra (Comarca de Trujillo), tal vez como alusión al color blanco oscuro de la 

cara y a la toquilla o pañuelo negro – el punto – que solían llevar en nuestros pueblos las mujeres 

mayores. Otros dicen abuelitas o agüelitas.  

*En Fuente del Arco (Campiña Sur), curitas. El traje del cura es negro y el alzacuello blanco, todo lo 

contario que los chíchares. ¿Acaso dicho con sorna? Y en Casas del Monte (Valle del Ambroz) curitas 

con corbata.  

*En Ahigal (Trasierra-Tierras de Granadilla), gentes de dos caras, tal vez como alusión a los dos colores 

del chichare, el negro del punto y al cremoso beige del resto.  

*Como mosca con gabardina se conoce también en Badajoz capital. Lo de mosca por el cuerpo negro de 

este insecto díptero – el punto negro del embrión – y el color blanquecino del resto.  

*Minines se llaman en Jarandilla (La Vera) y mininos en Miajadas (Zona Centro). Tal vez alusivo a su 

pequeñez. Como mininos se conocen familiarmente los gatos pequeños.  

 Con nombres especiales se les conoce en Puebla del Prior (Tierra de Barros), pues los llaman 

ojos de perdiz y hiciquitos negros en Oliva de la Frontera, en Sierra del Suroeste. Y a pesar de lo 

extendido que está el consumo de esta leguminosa, son desconocidas en Fregenal de la Sierra (Sierra 

del Suroeste) y en Higuera de Llerena, Campiña Sur. 

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

 

 

 

 

 

  

GASTRONOMÍA HURDANA:  

Si no le gustan los chíchares o carillas, ahí tienen 

otras recomendaciones culinarias en nuestra 

comarca: 

https://www.viajablog.com/donde-comer-en-

hurdes-extremadura/ 

 

https://www.viajablog.com/donde-comer-en-hurdes-extremadura/
https://www.viajablog.com/donde-comer-en-hurdes-extremadura/
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    Muchos petroglifos hurdanos presentan multitud de rasgos interpretables que no siempre 

son analizados por los investigadores. En el caso del grabado de Las Trabillas (La Huerta), por 

ejemplo, se observan, siempre que las condiciones y la paciencia lo permitan, en la parte 

inferior de uno de los paneles, ocho líneas verticales realizadas a base de diminutos puntos 

incisos. 

 

 

   Algunas de las líneas de puntos presentan cierta inclinación mientras que otras son netamente 

verticales. Los pequeños puntos parecen difuminarse en rayas en su parte más inferior. Estas líneas no 

han sido incluidas en los estudios que se han hecho de dicho grabado pero se nos antojan demasiado 

minuciosas para haber sido hechas por simple entretenimiento, diferentes, como se puede comprobar 

en este mismo emplazamiento, de otros grabados que sí han sido  realizados en tiempos recientes. 
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    Puestos a imaginar algún significado a dichas líneas de puntos se nos ocurre lo más recurrido 

de señalizaciones de senderos, límites o cursos de agua. Normalmente no son visibles dentro 

del grabado si no se buscan a conciencia. La última foto de esta página ha sido girada para 

apreciar mejor las pequeñas cazoletas que forman las líneas; en el grabado están, como hemos 

dicho, en sentido vertical. 
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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 

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

