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    Que Las Hurdes han sido una comarca viva socialmente y que ha evolucionado con los 

vientos de la historia queda reflejado en acontecimientos importantes que tuvieron su 

repercusión en los diversos periodos históricos.    

   Dedicamos este artículo a uno de esos hechos a los que nuestra comarca parece estar  tan 

bien acostumbrada, la visita de alguna figura relevante a nivel nacional; en este caso la del jefe 

del estado durante la dictadura: Franco. 

    Dicha visita se produjo el lunes, 10 de mayo de 1954 y fue parte de un recorrido que se inició 

el día anterior en la ciudad de Salamanca (donde dicen que Franco lloró durante un discurso), 

inaugurando un poblado de colonización que consideraría suyo; lo digo por el nombre (Agueda 

del Caudillo), pasando por Ciudad Rodrigo  y La Alberca, y entrando a nuestra comarca por el 

puerto de Las Batuecas  y Las Mestas. 

   Según los diarios de la época, pues la visita fue hasta noticia de portada en periódicos como 

La Vanguardia Española y el ABC (*1); Franco y su esposa, Carmen Polo, fueron recibidos con 

un ramo de flores y el toque del himno nacional a golpe de gaita y tamboril en las 

inmediaciones  de la Factoría de Alfonso XIII, reconvertida, por esas fechas, en asilo de 

ancianos. 

 

 

 

 

 

 

 

     La comitiva se trasladó después a Nuñomoral, donde se procedió a la inauguración del 

Hogar “Francisco Franco” de Auxilio Social, institución que recogía, en régimen de internado a 

niños principalmente de la comarca y donde muchos hemos estudiado (*2). Este colegio, en su 

primera etapa, venía funcionando desde los años 40 y en sus alrededores se concentraron, 

este lunes 10 de mayo de 1954, gran cantidad de hurdanos (*3) para dar la bienvenida al jefe 

del estado. Entre los recuerdos gráficos dejados se ve a Franco siendo presentado a cinco 

hurdanos (*4) “en los que se ven las huellas de su irredención”, según un periódico nacional, 

nos imaginamos que refiriéndose a que pudieran ser mutilados de la guerra civil.  

 

1954.Visita de Franco a Las Hurdes 
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    Otro recuerdo gráfico que nos ha llamado la atención de este acto es la impactante imagen 

de la esposa de dictador, Carmen Polo (a la que llamaban “la collares”) ofreciendo su mano 

enguantada para ser besada por un respetuoso hurdano con su sombrero bajo la manga de 

una chaqueta llena de remiendos(*5). Los dos protagonistas de la foto tienen la sonrisa en los 

labios, pero solo cada uno de ellos sabe de cierto qué es lo que les hace gracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En fotos de este mismo encuentro de Franco con el pueblo hurdano y reseñado también por 

los diarios nacionales, aparecen las monjas del entonces incipiente Cottolengo del Padre 

Alegre(*6), que apenas habían llegado dos años antes a Las Hurdes a desempeñar su magnífica 

labor. Del mismo modo, hemos localizado otra publicación de este año de 1954 y editada por 

la propia institución del Cottolengo del Padre Alegre en su sede en Barcelona, la cual dedica un 

número extraordinario de su revista a esta visita del “Generalísimo” y al trabajo que sus 

monjas empezaban a realizar  en Las Hurdes. En la portada se observa una fotografía (*7) de 

grupo con Franco sosteniendo en brazos a un niño de Fragosa pero, cosas de la imagen, el foco 

lo protagoniza la mujer hurdana, madre de la criatura, que a nosotros nos recuerda 

sobremanera a la madre que aparece en la película de Buñuel: “Las Hurdes, tierra sin pan”. 
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    No sabemos si en esta visita se quiso dar un tratamiento concreto a las imágenes que 

pudieran salir a la luz pública; suponemos que no pues, en verdad, no existen muchas fotos de 

tal acontecimiento; si bien es cierto que alrededor de este año 1954 Las Hurdes atrajo a otra 

serie de fotógrafos (Inge Morath, Alain Huetz de Lemps, etc.), deseosos de plasmar el mundo 

hurdano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Otra “coincidencia histórica” nos la sugiere el que, a raíz de esta visita, Franco proclamara a 

los hurdanos como “ahijados” suyos, tal como hiciera, treinta años antes, el rey Alfonso XIII 

con un niño nacido en Las Hurdes. También hemos de decir que no hemos podido encontrar la 

referencia directa de cómo o dónde se hizo esa aseveración por parte del dictador. 

    Lo que sí resultaron palpables fueron algunas iniciativas emprendidas a tenor de la presencia 

de Franco en Las Hurdes. Los periodistas que acompañaban la comitiva ya ponían de relieve el 

buen ritmo que llevaban las repoblaciones de pino pinaster en toda la comarca; además, al año 

siguiente, 1955, se regularon varios decretos para atender las necesidades de los municipios 
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hurdanos (*8), en toda la comarca se llevó a cabo una extensa misión cultural de la que sí han 

quedado bastantes documentos 

(http://www.educacion.gob.es/cide/espanol/archivo/exposiciones/hurdes/presentacion.html) 

Y un año más tarde, 1956, es la propia Pilar Primo de Rivera quien promueve e intensifica 

acciones de la Sección Femenina en nuestra comarca, a la cual, también, tardaría 

relativamente poco tiempo en llegar el teléfono y la red de luz eléctrica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Después de su parada en Nuñomoral, la comitiva de Franco se trasladó a la Factoría de Los 

Ángeles en Caminomorisco- “zona totalmente redimida” según los diarios- y salió de la 

comarca dirección al pantano del Borbollón para su inauguración. También se pasó por el 

pantano de Gabriel y Galán, aún entonces en construcción, Plasencia y Cáceres, en donde el 

dictador pronunció un discurso que se puede consultar en los archivos del NO-DO 

http://www.hoy.es/extremadura/201511/19/visitas-franco-extremadura-

20151119202650.html 

     De dicho discurso nos quedamos con las siguientes palabras de Franco, no sabemos si 

producto de la impresión que le había producido su estancia en nuestra comarca: 

    ““Los hombres que hay vegetando miserablemente en las mesetas rocosas y en las tierras 

áridas, bajarán a los llanos, a los pueblos de los valles y ofrecerán su producción al acerbo 

nacional”. 

    …Le faltó decir: “y lo harán… ¡quieran o no quieran!” 

                                                                            (*Fotos: todas las fotos de este artículo proceden de internet) 

 

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

Los periodistas que acompañaban a Franco en su visita a 

las Hurdes ese lunes 10 de mayo de 1954, también 

comentaron en sus crónicas el atractivo que 

representaba la comarca para “turistas” que venían 

expresamente a conocer nuestros valles y pueblos por 

esos años. 

8 

http://www.educacion.gob.es/cide/espanol/archivo/exposiciones/hurdes/presentacion.html
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ROMANCERO PASTORIL 

                                                                             Félix Barroso Gutiérrez.- 

     Dentro del riquísimo corpus romancístico que se ha recogido en la comarca de Las 

Hurdes y que todavía está esperando, tal y como prometieron en su día, que la 

Diputación Provincial lo publique y lo haga llegar a los centros educativos de la 

comarca, se encuentran los romances (“cóplah” o “cóprah” los llaman en Las Hurdes) 

de carácter pastoril.  No podía ser por menos, en tanto y cuanto el territorio jurdano 

fue secularmente una comunidad de pastores.  Incluso hay referencias en legajos muy 

antiguos donde se habla de que Las Hurdes estaban habitadas por pastores-guerreros, 

que aparte de pastorear sus rebaños de cabras, solían bajar a las zonas llanas de 

Extremadura y Castilla, donde practicaban continuas razzias, rapiñando cosechas y 

ganados y regresando rápidamente al laberinto de sus intrincadas montañas, que eran 

todo un baluarte contra el que quisiera penetrar en ellas.  El carácter belicoso de los 

jurdanos queda demostrado en los muchos grabados o petroglifos donde se muestran 

verdaderas panoplias armamentísticas 

     Los pastores jurdanos están irremediablemente soldados a su riquísima mitología, 

donde las Jáncanas, las Chancalaeras o, simplemente, las Serranas juegan un 

importante papel en las venturas y desventuras de los lugareños. Podemos decir que la 

también legendaria “Serrana de la Vera”, cuyos romances aún se oyen, igual que en la 

comarca verata, por los pueblos jurdanos, es prima hermana de estas otras Serranas 

de Las Hurdes, aunque a veces difiera la temática en algunas versiones, como la que 

exponemos a continuación, recogida a Marcelino Sánchez Martín, vecino de La Huerta, 

el día 22 de marzo de 1998: 

    “Arriba en el alto pino, 

en lo alto de la copa, 

cantaba el buen serranito 

y tocaba la vigola. 

-La Serrana de la sierra 

de la cabeza anda loca, 

que quiere que yo la lleve 

a la sierra a por bellotas. 

Se presentó la Serrana, 

bien repleta la bandola; 

lo cameló con palabras, 

lo cameló con lisonzas. 

-Si tú quieres, serranito, 

haremos cama redonda, 

que yo me tiendo a lo largo, 

tú por encima remontas, 

y cogerás un conejo 

sin andar de trocha en trocha, 

que será el mejor conejo 

que se cría en esta fronda. 
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De esta forma la Serrana 

lo llevó a coger bellotas.” 

      Mucho habría que hablar sobre los romances pastoriles de la comarca de Las 

Hurdes, pues parece ser que, por sí solos, forman un compendio autóctono, 

encontrándose temas únicos dentro del romancero hispánico.  Como ejemplo, 

traemos un romance donde toma protagonismo la figura mítica de La Chancalaera, de 

la que ya hablamos en el número anterior de la revista “De Jigu a Brevas”. 

Un águila vi volal 

tan alta que al cielo llega 

y cuando diba abajandu, 

abajaba a una ribera. 

Con la sedi que tenía, 

se bebió media chorrera. 

Con la jambri que tenía, 

dispuso para la cena 

un jabalín montesino 

y la carne de una cierva. 

Bien comida y bien bebida, 

se cambió la pelleja; 

la que antes fue una arpía 

se volvió una dama bella, 

más alta que un campanario, 

más hermosa que una estrella. 

Dio en achancal siete ríos 

que abajaban de la sierra; 

el menor de ellos midía 

siete brazadas y media. 
 

 

(Créditos del dibujo) 
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Un pie ponía en una orilla,  

el otro en la orilla opuesta. 

Allí donde el pie ponía, 

marcá quedaba su huella. 

La vio venir un pastor, 

voces daba entre la niebla: 

-¡Juil, pastores, juil, 

que viene la Chancalaera! 

¡Juil, pastores, juil, 

que mos abre la cabeza, 

que trae una cachiporra 

pa escachurral las cabezas! 

Con la cachiporra al hombro, 

subía por aquellas cuestas,  

que de jierro era la porra 

y no de triste madera, 

que se la jizo un jerrero 

que puso fragua en Batuecas. 

Ha agarrao por la bandola 

a un pastol que zombo era; 

con la su mano tan grande 

le abarcaba dambas piernas. 

-Por Dios  y su Santa Madre, 

le pido que me dé suelta, 

que si suelta vos me da, 

que si suelta vos me diera, 

las tres vueltas de la Tana 

al regreso vos dijiera. 

-Si es asín cumu tú dices, 

cumu una liebre corrieras 

después que haigas dormido 

conmigo una alegre siesta. 

Ya se pusun a luchal 

cumu un macho y una jembra;  

por un abrazo de él,  

más de cien le daba ella. 

Cuando ya quedó rendida, 

se volvió bella doncella. 

-Ahora llegó tu ocasión, 

escapa cumu una flecha. 
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Aquí te espero sentada, 

arribita de esta peña. 

El pastor que se vio libre, 

volaba más que corriera. 

-Las tres vueltas de La Tana 

en el zurrón las trajiera 

para el trenta de febrero, 

que mejol fecha no habiera. 

Y viendo que se burlaba, 

rabió la Chancalaera. 

Cogiendo la cachiporra, 

se la tiró con gran fuerza; 

le dio en la pierna más zomba 

y se la puso derecha. 

-¡Dios te bendiga, preciosa, 

que favor grande me hicieras! 

Del rey Batueco eres hija, 

que preñó a una hermosa cierva. 

Desotro día siguiente 

van a cercarle la cueva 

más de mil hombres armados 

de lanzas y de ballestas. 

Después del mucho bregal,  

ha caído prisionera 

y unos a otros se dicen: 

-¡Cayó la Chancalaera! 

 

      (Romance recogido por el maestro don Juvencio 

Martín Martín a Tío Antonio, tamborilero de 

Caminomorisco.  Este romance se lo pasó don Juvencio a 

unos alumnos de dicho pueblo que se encontraban 

internos en el Hogar-Escolar “Francisco Franco”, de 

Nuñomoral y fue publicado en la revista “El Cole”) 

 

 
(Créditos del dibujo) 
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     Comenzamos esta ruta de De Jigu a Brevas en la alquería de Castillo, cogiendo la pista 

forestal que lleva hasta Erías. Pronto veremos a nuestra derecha el curso del arroyo La 

Zambrana. De esta zona, una de nuestras preferidas, ya nos hemos ocupado en otras entregas 

(De Jigu a Brevas, nº 135, pp: 12-14) hablando de sus reminiscencias históricas y legendarias 

pero, en esta ocasión, nos limitaremos a seguir sus caminos y deleitarnos con lo que nuestros 

ojos contemplan (ver foto de la portada). 

    El curso de la arroyo se pude seguir desde lo alto por la pista que mencionamos o más cerca 

de su cauce desde un camino ascendente que parte de las inmediaciones del grabado 

prehistórico del “tesito de los cuchillos”. Ambos recorridos nos llevarán hasta los puentes que 

cruzan dicho arroyo. Decimos “puentes” en plural, porque es en este punto donde en valle se 

divide en tres gargantas principales, a cual la más bella y atrayente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nosotros elegiremos la de la derecha, la que más recorrido tiene, pasando una caseta de 

piedra, el puente y desviándonos en el primer camino que encontremos para remontar el 

cauce del río. Este camino, tras cruzar un pontón, nos conduce a una serie de majadas con sus 

correspondientes cercados, viviendas redondas de pizarra y una cañada principal de paredes 

altas que nos indicarán en rumbo a seguir. Todas estas “fincas” ahora están más accesibles con 

la cercana pista forestal casi al lado; pero aún recordamos, de hace años, la impresión que te 

causaba encontrar estas construcciones y prados en un lugar que considerábamos tan abrupto 

y tan aislado. 

     La cañada que antes mencionábamos nos encarrila por un camino no demasiado marcado, 

suponemos que dedicado al pastoreo, siguiendo la margen derecha del arroyo. Pronto nos 

DeJiguRutas 
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asaltará la primera sorpresa al vernos inmerso en un denso bosque de antiguas encinas. Su 

antigüedad la delata el impresionante porte de algunas de ellas, sus ramas y troncos retorcidos 

–algunos incluso rozando el suelo- y el verde musgo que recubre sus cortezas, musgo que se 

desparrama por en suelo cubriendo las piedras y rocas adyacentes hasta llegar hasta donde 

alcanza el torrente de agua en época de crecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   El camino ascendente nos va dando nuevas perspectivas de las majadas del inicio, ahora con 

las torrenteras del arroyo y verticales canchaleras incorporadas al paisaje. También pasamos 

por angostos regatos que surten de agua al cauce principal y que pasamos de largo no sin 

apenarnos el no poder investigar todo el entramado de pétreas venas que aportan el líquido 

vital al río Esparabán aguas abajo.  
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    Llegará un punto en que la senda que seguimos se hará menos perceptible y nos dará la 

libertad de investigar por nuestra cuenta los alrededores, seguir la arroyo principal hasta las 

cascadas que se divisan a lo lejos, inspeccionar los roquedos a ver si damos con la dichosa 

“riscoventana”, estar atentos por si escuchamos las cabras montesas o los corzos a tenor de  

los excrementos que hemos encontrado en el suelo, embelesarnos –mejor con prismáticos-  

con el majestuoso vuelo que ejecutan los buitres leonados, o intentar descubrir qué especie de 

monte o árbol es esa que normalmente no vemos en paseos más cercanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Sin darnos cuenta, habrá llegado la hora de volver al espacio 

en que normalmente nos desenvolvemos; pero con la ilusión de regresar a este sitio, en el 

convencimiento de que futuras visitas quedarán con creces recompensadas por las maravillas 

que nuestras pupilas aún no han contemplado. 

       

 

 

 
Más fotos de esta ruta en facebook:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=10000388

6061636 

 

 

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


 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 13 
 

       

 

 

    Las Navidades del pasado 2015 nos trajeron el número 32 de la revista “Las Hurdes”, editada 

por la asociación AS-HURDES. 

    Esta nueva edición de la revista incluye seis interesantes artículos que tienen que ver con 

diversos aspectos de la comarca de Las Hurdes: se recogen algunos remedios tradicionales 

para problemas de salud que se aplicaban en Las Hurdes a mediados del siglo XIX, recogidos de 

primera mano por un médico que visitaba nuestra comarca por esas fechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El habla hurdana vuelve a nuestro oído interno en un cuento hurdano –“el palu de acibuchi”- 

recogido por Félix Barroso Gutiérrez de boca de Julián Sendín Martín.  También se puede leer 

una nueva entrega dedicada al poblamiento hurdano en épocas de la Invasión romana y la 

relación que existió entre Las Hurdes y el pueblo salmantino de Lagunilla, lugar donde aún se 

conservan palabras, costumbres e incluso bromas similares a las hurdanas. Otro punto de 

conexión entre Las Hurdes y Lagunilla fue que allí se edificó, en el siglo XVII, un palacete que 

servía de residencia de verano  al obispo de Coria D. Juan de Porras y Atienza, bajo mandato 

del cual se realizaron importantes obras en nuestra comarca, entre otras, la iglesia de Santa 

Catalina de Cambroncino. Dicho edificio se reconvirtió en asilo de ancianos en el año 1922 y a 

él fueron a parar bastantes personas de avanzada edad de nuestra comarca. 

nº 32 de la revista “Las Hurdes” 
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      Si quieren ampliar este tema pueden consultar el número 99 de De Jigu a Brevas, donde se 

publica un relato de uno de estos ancianos jurdanos en el asilo de Lagunilla; dicho escrito 

apareció en otra revista “Las Hurdes”, esta publicada en Caminomorisco en agosto de 1927.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Y volviendo al contenido de la actual revista “Las Hurdes”…Si quiere conocer de donde 

proceden topónimos hurdanos como: Azabal, Batuequillas, Carabusino, etc… en su número 32 

encontrarán posibles respuestas a estos y a más nombres de algunos de nuestros pueblos. 

    La revista se cierra con un artículo que le llamará la atención sobre todo a esa gran cantidad 

de hurdanos que pasó alguna etapa de su niñez en el internado del Hogar de Nuñomoral, e 

incluso pueda que se reconozca en alguna de las muchas fotografías con las que se ilustra el 

mismo. 
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     En el apartado de libros sobre Las Hurdes de este número, traemos una de esas obras que 

realmente nos gusta leer de forma activa, llena de referencias que te dan pistas para seguir tu 

propia investigación de ciertos temas. 

    La obra en cuestión se titula: Documentar España. Los artistas, la cultura expositiva y la 

nación moderna, 1929-1939 (Ediciones de La Central. Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, Barcelona, 2012) y su autora es Jordana Mendelson, profesora de la Universidad de 

Nueva York especialista en la Cultura Visual en la España de principios del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dentro del libro anteriormente mencionado se dedica uno de sus capítulos, el 3º, al 

documental de Luis Buñuel: Las Hurdes. Tierra sin pan (1933). En él se desgranan todos los 

avatares previos, en la propia filmación de la película y sus repercusiones posteriores, nacional 

e internacionalmente, que ya habíamos podido documentar en la ingente cantidad de trabajos 

que existen sobre el propio documental. 

    Datos nuevos o curiosos, a nuestro entender, que aporte la obra hemos encontrado algunos, 

siendo los años 30 del pasado siglo una de las décadas más fértiles de menciones a nuestra 

comarca a nivel nacional; y la investigadora Jordana Mendelson nos da una gran cantidad de 

referencias de revistas, escritores, autores gráficos y un sinfín de personalidades todas 

relacionadas de alguna manera en torno a nuestra comarca en ese corto espacio de tiempo. Lo 

bueno es que, con esas pistas, y gracias a las nuevas tecnologías, el lector tiene la oportunidad, 

si está interesado, de acceder  al documento, revista o periódico concreto en plataformas de 

internet y ampliar, de esta manera la visión que se plantea en el libro. 

Documentando Documentos… 

 

 libros 
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    Siguiendo esta forma de lectura, dimos, por ejemplo, con un artículo, en la prensa nacional, 

del maestro de La Huerta (alquería de Caminomorisco), Maximino Cano Gascón, quien escribe 

sobre “el caciquismo en Las Hurdes” en octubre de 1932, un mes después de que Buñuel 

hiciera un viaje previo a nuestra comarca para preparar su película, en compañía, entre otros, 

del poeta Rafael Alberti quien, a su vez, es el primero que saca a la luz pública imágenes del 

proyecto de Buñuel al publicar dos fotografías del mismo (mujer y niños en la escuela) en el 

número uno de su revista Octubre, antes del estreno del documental. Maximino Cano, junto 

con José Vargas, aplicaron, durante esos años, innovadoras técnicas educativas  que no se 

practicaban en otras escuelas nacionales. En lace del artículo: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003522289&search=&lang=en 

 

 

 

 

 

     Documentar España también nos desvela curiosas anécdotas. Entre las influencias que el 

libro analiza para el documental de Luis Buñuel, se remarcan sobremanera los escritos de 

Maurice Legendre y su Tesis sobre nuestra comarca (Las Jurdes. Étude de géographie humaine, 

1927). Descubrimos también que el director aragonés tuvo contactos con Aliette,  la hija del 

hispanista francés e incluso ésta formaba parte de “La Orden de Toledo”,  una asociación 

festiva que solía visitar Toledo al menos una vez al año y entre cuyos componentes se 

encontraban también Federico García Lorca y Salvador Dalí. 

     Investigando sobre la hija de Legendre, Aliette, descubrimos que Buñuel, muchos años 

después, en su penúltima película: El fantasma de la libertad, rodada cuando el director 

aragonés contaba con 74 años, incluye entre los personajes del film a una familia apellidada 

Legendre, con una niña pequeña cuyo nombre es Aliette. Además, la película comienza en la 

ciudad de Toledo. Desconocemos  que relación siguió teniendo Buñuel con la familia Legendre 

pero es posible que su experiencia en Las Hurdes le acompañara toda su vida. 

    Otra personalidad importante que aparece en este estudio de la profesora Jordana 

Mendelson es José Val del Omar, fotógrafo y cineasta que participó en las Misiones 

Pedagógicas de la República entre los años 1932 y 1936. Algunos investigadores sostienen que 

la labor de estas misiones fue un incentivo más para que Buñuel se decidiera a filmar su 

película en nuestra comarca. Sea como fuere, está documentado que estas Misiones 

Pedagógicas estuvieron por los pueblos hurdanos entre el 12 de mayo y el 4 de junio de 1936, 

meses previos al estallido de la Guerra Civil, realizando actividades como El museo del pueblo, 

cine, teatro y actuaciones musicales.  

     Val del Omar realizó gran cantidad de documentales en sus recorridos con las Misiones por 

numerosas zonas rurales de España pero su trabajo gráfico referido a Las Hurdes apenas existe 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003522289&search=&lang=en
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o se encuentra desaparecido. Buscando referencias, el propio cineasta (que murió en el año 

1982) recuerda que en mayo de 1936 llevó la luz eléctrica y la proyección cinematográfica a 

Fragosa y al Gasco y recogió imágenes, tanto en fotografía como en grabaciones 

cinematográficas, de las reacciones de la gente. Otro dato, sacado de sus comunicaciones 

personales, lo sitúan el 21 de junio de 1936  en la Factoría de Las Mestas donde dice estar 

haciendo una película para Manuel Azaña, Presidente del Gobierno de España, a escasos 28 

días del golpe de estado del General Franco. Algunos investigadores de esta figura de los 

inicios de la filmografía española lamentan que no se haya podido encontrar las filmaciones de 

Val del Omar en Las Hurdes para poder compararlas con las propias del documental de Luis 

Buñuel realizadas escasos años antes. 

     La única imagen de Val del Omar referida a Las Hurdes que aparece en el libro que nos 

ocupa, es esta foto que se conserva en la Biblioteca Nacional de España y que muestra, en 

primer plano la cámara a la que los hurdanos parecen no prestarle mucha atención, dirigiendo 

sus miradas a otro plano en el que, quizás, los miembros de las Misiones estaban haciendo su 

representación.  
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    De entre las numerosas referencias a articulistas, artistas o escritores que se ocuparon de 

nuestra comarca en estos años treinta del pasado siglo y que el libro recoge, mencionamos, 

por ejemplo a la revista Ford, editada en Barcelona, que en su número de abril de 1933 – en 

las mismas fechas que Buñuel y su equipo estaban rodando en Las Hurdes- dedicaba cuatro de 

sus páginas a nuestra comarca, con fotos de la agencia comercial Arxiu Mas, la mayoría de ellas 

de la población de Las Mestas. Nuestra anterior portada (De Jigu nº 141) recogía cuatro fotos 

provenientes de esta misma agencia que proveía de material fotográfico a numerosas 

publicaciones. 

     Para terminar, y para desengrasar de tanto bregar entre legajos, otra imagen que se incluye 

en libro Documentar España es una foto de una pareja de La Alberca tomada, según la 

documentación  del archivo de la Biblioteca Nacional, por Eli Lotar, el cámara francés que 

acompañó a Buñuel en el rodaje de Las Hurdes, tierra sin pan. Aunque el libro no hace 

mención especial en esta fotografía, a nosotros nos ha llamado la atención e incluso hemos 

llegado a sacar algún parecido entre la mujer albercana y el propio Buñuel de esa época (ver 

fotos adjuntas). Tampoco sería demasiado raro pues entre las aficiones del director aragonés 

estaban las armas y los disfraces. Disparando a las cabras ya lo vimos en los descartes de la 

película y no sería descabellado, como apunta la obra de Fermín Solís: Buñuel en el laberinto 

de las tortugas, que se atreviera a pasear disfrazado por los valles hurdanos. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Foto de pareja de 

La Alberca, foto 

de Buñuel por esa 

época y él mismo 

disfrazado de 

monja.] 
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      Aquellos que hemos mencionado a alguien de fuera sobre “El chorrerón del tajo”, cascada 

de agua cercana a Caminomorisco, hemos tenido que explicar alguna vez que no es que el río 

Tajo nazca por estos valles, sino que el término tajo se refiere a la apariencia de “cortadura” en 

el terreno que presenta este paraje. 

    La gente antigua, más escueta y centrada en sus intereses no se andaba con tantas 

explicaciones. Este hecho ocurrió en la población de Caminomorisco, en la época del blanco y 

negro, entre el alcalde pedáneo y unos ingenieros que se habían acercado hasta la población 

para proyectar las primeras acometidas de agua desde las arroyos cercanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde: No, no. El agua tiene que venir del tajo. 

Ingeniero: ¿Cómo del Tajo? 

Alcalde: Sí, sí. Del tajo. 

Ingeniero: ¡Sí hombre! ¡Del Tajo… o del Guadiana! 

Alcalde: Sí, sí. Del tajo. ¡Bueno! ¡Como quiera que sea! ¡Loh tuboh  huecoh! ¡Loh tuboh  que 

sean huecoh! 

 

 

El chorrerón del tajo…No de El Tajo. 
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Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636 

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es 

Para ver números anteriores: www.encuentrahurdes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA  de la comarca de Las Hurdes y aledaños, del año 

1791. Perteneciente al Partido de Coria. Información remitida por José L. Rodríguez. 
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