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     En la comarca de Las Hurdes existen tres zonas con árboles catalogados como “singulares” dentro 

de la comunidad autónoma de Extremadura, bien por su porte, su longevidad o la escasez de sus 

ejemplares en nuestra región. Estos son: los tejos del “valle de los tejos” en Cerezal, la madroñera 

del valle de Guijarroblanco en El Castillo y el enebro tricentenario de Las Mestas. 

     A este último lo podemos ver a la izquierda de la imagen de arriba, sacada en los años 20 del 

pasado siglo, luciendo su estampa en un paisaje más “bucólico” del actual (portada de este número) 

escondido detrás de altas viviendas. 

    Pero, a pesar de ser Árbol Singular de Extremadura, este artículo no va dedicado a este espléndido 

enebro, sino  a las estilizadas formas arbóreas de la derecha que corresponden a los inmensos 

cipreses que rodearon la iglesia de Las Mestas hasta alrededor del año 1941. 

      No habíamos reparado en ellos, pero desde que tuvimos conocimiento de su existencia hemos 

hallado multitud de referencias a estos cipreses en los escritos de decenas de visitantes que a lo 

largo de la historia pasaron por esta población y quedaron impresionados por el grandioso porte de 

estos árboles. Ellos han quedado reflejados en escritos de autores tan conocidos para nosotros como 

Miguel de Unamuno y en las obras de otros escritores menos reconocibles, como el inglés Bernard 

Newman que en los años 30 del siglo XX pasó junto a estos cipreses (lo cuenta en su libro I Saw 

Spain) mientras recorría la comarca en su bicicleta, a la que llamaba “George”. 

     Ante la singularidad de este grupo de árboles cabe preguntarse algo más sobre su historia. La 

iglesia a la que rodeaban –la iglesia de Las Mestas- es una de las más antiguas de la comarca. Se cree 

que fue erigida no mucho tiempo después de la fundación del convento de Las Batuecas, en torno a 

mediados del siglo XVII y el futuro de los cipreses estará muy ligado, como veremos, a esta 

construcción religiosa. 
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   En esta otra imagen, también de 1928 (autora: Ruth Anderson), se pueden contar los doce cipreses 

que rodeaban la iglesia. La imagen  pequeña corresponde a su estado actual en el mismo encuadre. 

Los tres cipreses  que aparecen no parecen ser los mismos de la foto en blanco y negro. De hecho, José 

María Butler, Ingeniero de Montes que sirvió en nuestra comarca durante más de 30 años, relata de 

esta forma lo que ocurrió con ellos: 
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     En esta reseña, que aparece en el libro: Repoblación forestal en Las Hurdes (Biblioteca 

Extremeña, Cáceres, 1953) hay varias cosas que destacar. La primera de ellas es la referencia al 

“vendaval de Santander”, que en realidad fue una profunda borrasca cercana a la calificación 

de huracán durante los días 15 y 16 de febrero del año 1941 que afectó a todo el país y que se 

cebó con la ciudad de Santander al producirse un pavoroso incendio en sus calles y viviendas. 

      Este temporal, catalogado como uno de los más violentos del siglo XX, tuvo, entre otras 

consecuencias en nuestra comarca, que el mayor de los cipreses que rodeaban la iglesia de Las 

Mestas se precipitase sobre ella y prácticamente la partiera en dos.  

      

 

       Revisando las fotos de la estadounidense Ruth Anderson, que visitó nuestra comarca en el 

año 1928, nos atrevemos a señalar la imagen de arriba como la que muestra el tronco del 

ciprés que cayó sobre la iglesia.  

      Si hacemos caso a las manifestaciones del ingeniero José María Butler, este – junto con sus 

11 acompañantes- podría haber sido uno más de los árboles singulares, conocidos o no, que 

existen en Las Hurdes; y acompañaría, en este caso, a su vecino el enebro de Mestas, al que 

doblaría en edad estimada. 
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LA DESESTRUCTURACIÓN DEL SUSTRATO ANTIGUO: EL CASO 

DE LAS HURDES 

                             Parte III                                                        BARROSO GUTIERREZ, Félix 

    Otro fenómeno que se está produciendo también es que los habitantes del concejo de El 
Casar de Palomero, al integrarse en la Mancomunidad de Las Hurdes, después de los recelos 
iniciales, comienzan a recobrar su conciencia de hurdanos. Caso contrario ocurre con el 
concejo de La Pesga, donde su flaca conciencia de hurdanos está enflaqueciendo aún más al 
unirse dicho concejo a la Mancomunidad de Trasierra–Tierras de Granadilla, cuya geografía, 
historia y perfiles antropológicos van por otra parte. 
 
    Por otro lado, los habitantes de la alquería de La Rebollosa, único núcleo habitado hurdano, 
que pertenece administrativamente a la provincia de Salamanca, concretamente al municipio 
de Herguijuela de la Sierra, van perdiendo su identidad hurdana y, al decir de ellos, por lo 
único que desearían estar adscriptos a la región extremeña es para cobrar el subsidio agrícola, 
que no existe en la comunidad de Castilla y León. 
 
LUCES Y SOMBRAS  
 
    Si cierto es que luces diversas están alumbrando las conciencias de los hurdanos, nadie se 
atreve a asumir las sombras y sacarles un rentable partido. Estas luces que, en estos últimos 
años, comienzan a expandirse por la comarca, están evitando –valga el ejemplo– que ya no se 
construyan avenidas con acerados multicolores, palmeras u otros árboles exóticos; ni que se 
alcen fuentes graníticas que no vierten un solo chorro de agua en este islote de bravas 
pizarras; ni que se levanten viviendas sociales a base de mazacotes de ladrillos y otros 
fibrocementos; ni que se cubran de antiestéticos encementados y de horribles cableados y 
farolas los cascos antiguos de los pueblos; ni que se aúpen hacia el cielo edificios 
institucionales forrados de mármoles; ni que se empecinen en repoblar y repoblar la zona con 
pinos (auténticas teas incendiarias en los estíos) y otros árboles alóctonos; ni que se 
construyan naves a base de chapas galvanizadas en medio de este paisaje tan virginal y tan 
rústico; ni que se ubiquen antiestéticos chiringuitos a las orillas de los ríos; ni que se levanten 
puentes a base de acero y hormigón… Tristemente, esto ocurrió hasta no hace muchos años. Y 
todo por un afán de munícipes y vecinos de semejarse a los habitantes de la ciudad y porque, 
en su subconsciente acomplejado, había un inusitado afán por dejar el lastre de la antigua 
vivienda, de las calles empedradas y flanqueadas por poyos, de las chorreras y arroyuelos que 
cruzaban los cascos urbanos de sus pueblos… Pensaron que si dejaban atrás ese lastre, 
entrarían de lleno en la modernidad (¡vaya modernidad tan mal entendida!) y demostrarían su 
valía de ser iguales a los demás. 
 
    Pero aunque las luces comiencen a despejar ciertas marañas, no obstante la 
desestructuración identitaria y su obsesivo afán por ver dedos inquisidores y agravios por 
todas partes, hace que los árboles les impidan ver el bosque. Así, siguen sin comprender el 
surrealismo que Luis Buñuel llevó a la pantalla en su documental–película “Tierra sin pan”, 
filmada en Las Hurdes en 1932 (6). Y a Buñuel lo hacen responsable de muchos de sus males y 
descargan en él parte de sus frustraciones. No han sabido sacarle partido, revertiendo en 
positivo la cinta, a esas imágenes en blanco y negro. Mientras en otras zonas reconvierten en 
atractivos turísticos el mundo de las brujas o de los ovnis, en la comarca hurdana, si por un 
casual se intenta proyectar estos temas, enseguida surgen por doquier acomplejados e 
incompetentes fantasmones con alaridos insultantes y con espadas de fuego. 
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El hecho de no asumir sus sombras, lleva a ciertos habitantes de estas serranías a despreciar 
incluso su peculiar habla dialectal; tal vez agraviados porque cuatro cronicones afirmaron 
bulos tales como que en Las Hurdes se hablaba una lengua desconocida (7), o porque muchos 
maestros u otras fuerzas vivas, instalados en la zona y, posiblemente, castellano–parlantes, les 
reprochaban continuamente que “hablaban en baturro”. Como anécdota, sirva la que nos 
aconteció cuando ejercíamos nuestras tareas educativas en el concejo de Nuñomoral. Resulta 
que, con motivo de las fiestas patronales de San Blas, confeccionamos los correspondientes 
programas, insertando en habla dialectal unas estrofas de “El Ramu”. Pues al día siguiente de 
colocar los carteles, unas manos anónimas habían rotulado sobre ellos la siguiente frase: 
“hurdano lo serás tú”. Sobran comentarios. Y no es que el hecho de que se hable un dialecto 
muy influido por las hablas astur–leonesas en la zona sea una sombra o una vergonzosa 
mancha en la trayectoria de la comarca; pero sí es una sombra para sus habitantes (y para 
aquellos incultos, por muy maestros, curas o secretarios de ayuntamiento que sean, que han 
intentado imponer el castellano a machamartillo), y como tal sombra, huyen de ella y no la 
asumen. 
 
La desestructuración identitaria llega a tales extremos que, en uno de los pueblos más señeros 
de la comarca, se organiza una coral que tiene la osadía de sacar un disco y de acudir acá y 
acullá con sus cánticos (entre los que se incluye una “misa hurdana”), y resulta que ni una sola 
de las canciones de su repertorio tienen nada que ver con la tradición etnomusicológica de Las 
Hurdes, sino que responden al folklore de otras comarcas muy distintas y distantes del 
territorio hurdano. Desprecian u olvidan a drede el riquísimo bagage folklorístico de la zona y 
toman para sí el de otras comarcas, creyendo de buena fe que, así, recibirán un mayor 
espaldarazo y serán más aceptados en el exterior. Lo mismo viene a ocurrir con los escasos 
tamborileros que surgen últimamente por estos pueblos, los cuales se acercan a las escuelas 
que hay en la provincia de Salamanca para aprender a tocar con soltura sus instrumentos. De 
aquí no es extraño que ya se oigan más toques charros en Las Hurdes que propiamente 
hurdanos. 
 

 

 

 

 

 

 
 

    Resumiendo, podemos decir que el nicho ecológico hurdano ha sido enormemente alterado, 
como ha sucedido en otras zonas rurales, aunque con el agravante de que, en Las Hurdes, el 
estigma de pueblo maldito ha dado lugar a una negación de su identidad. Por mucho que 
ahora intentemos volver las aguas a su cauce, ya no lograremos humanizar y socializar los 
múltiples espacios que enriquecieron material y espiritualmente a los habitantes de esta mítica 
tierra.  
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Sería absurdo instar a los hurdanos a seguir construyendo sus viviendas pizarrosas, de tipo 
castreño, aunque su trazado interior respondiera a los imperativos del momento. Si antes esta 
vivienda se levantaba con la ayuda de un grupo de parientes y los elementos constructivos los 
proporcionaba gratuitamente el medio (sólo había que emplear esfuerzo físico), ahora una 
vivienda de piedra saldría por un ojo de la cara, ya que habría que ajustarla con el gremio de 
albañiles. Y a lo mejor, ni eso, ya que van quedando muy pocos hurdanos que sepan trabajar la 
piedra. Estas gentes son muy conscientes de que la vivienda antigua era bioclimática (caliente 
en invierno y fresca en verano), pero como ellos desean y ansían parecerse a los que viven en 
las grandes poblaciones, a fin de que no les señalen con el dedo como ocurría antiguamente, 
pues alzan edificios de tres y cuatro plantas, de ladrillos de cara vista; edificios que son todo un 
horno en verano y una nevera en el invierno. Estos espacios materiales ya no sirven para 
socializar al vecindario, pues carecen de aquellas cocinas antiguas, en las que se arracimaban, 
al calor de la lumbre, en los otoños e inviernos diversos vecinos del mismo barrio, para estar 
un rato de “seranu” (tertulia en derredor del fuego, que afirmaba la solidaridad vecinal y 
recreaba los valores tradicionales de la comunidad). Ahora, cada cual se queda en su casa en 
esas noches de los ciclos otoñales e invernales, repanchigados en sus butacones y observando 
cómo esa caja tonta de la televisión les transmite, en muchos casos, modas consumistas y 
valores (mejor dicho, subvalores) totalmente intranscendentales. 
 
Tampoco se puede pretender que los hurdanos continúen socializando otros espacios que les 
enriquecían espiritualmente, muy en consonancia con el mundo de las creencias, que ciertas 
mentes puritanas denominan despectivamente: supersticiones. Curiosamente, nosotros que 
compartimos muchas hogazas de pan y muchas botas de vino con estas gentes, recogimos 
leyendas (maravillosas leyendas) sobre esos grabados rupestres, llamados petroglifos por las 
ciencias arqueológicas, que tanto se prodigan por los valles y laderas de esta abrupta comarca. 
Aquellas bocas desdentadas nos hablaban de la mora de las tijeras y del moro que custodiaba 
los tesoros del subsuelo, de los “gijántih” que escribían en las piedras y de las herraduras que 
dejaron impresas en los canchos los caballos de las huestes de don Rodrigo… Pero si esto nos 
contaban hace muy pocos años, ahora, cuando se ha editado cartelería y pasquines que 
plasman estos petroglifos y se realiza el pertinente comentario histórico –arqueológico, esa 
gente, nuestra gente, que han tenido en sus manos esos folletos y los han leído, ya no 
interpretan los grabados de acuerdo con las viejas leyendas, sino que ofrecen al viajero y al 
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turista el comentario erudito que aparece en tales folletos. 
Nos atrevemos a afirmar, a tenor de lo expuesto, que el mundo de las representaciones, que 
conllevaba todo un interesante realismo mágico, está agonizando en la comarca de Las 
Hurdes. Los símbolos antiguos y todos sus aparejos verbales y mímicos sólo están en poder de 
una generación que tiene ya un pie sobre la tumba. Cuando esta gente desaparezca, lo 
homogeneización con el exterior habrá culminado. Los intentos por rescatar o salvar de la 
catástrofe algunas prendas, serán esfuerzo vano, porque devendrán en algo artificial, no 
sentido e interiorizado por los nuevos artífices, ya que el duende, la hondura del sentimiento, 
la enjundia, el “cuezu” (expresión empleada por los hurdanos entrados en edad con un 
significado semejante a “transcendente”), habrá desaparecido. Se podrán montar espectáculos 
de cara al turismo, pero será puro folklorismo (en el sentido peyorativo y devaluado que tiene 
hoy en día tal término). 
 
Cuando se ha intentado, por ejemplo, poner a flote el ritual de “La Carvochá” (singular fiesta 
de ánimas que se celebra el 1º de Noviembre), ha asistido gente que, en su mayoría, pasaba 
con creces de los 60 años, que a veces se molestaban si acudían demasiados turistas con sus 
cámaras. Después de varios años celebrándose, la fiesta no ha sido capaz de aglutinar a las 
generaciones jóvenes de hurdanos, por mucho que se les llene la boca de que “ellos son más 
hurdanos que nadie”. Esta fiesta se consumirá y consumará por sí misma en el momento que 
fallen las generaciones que la mantienen. 
 
A la vuelta de unos años, cuando la población de la comarca se haya reducido a su cuarta parte 
(inexorable fin de las zonas de montaña apartadas de grandes núcleos y sin recursos 
suficientes para mantener la antigua población que vivió muchos años de una economía de 
subsistencia), entonces seguro que empresarios del turismo pondrán en escena con actores de 
segunda fila la parodia de “El Burru–antrueju de El Gasco” o “El Peitoriu de Animas de Las 
Erías”, “La Esquila de Las Mestas” o “Los Pastores de El Casar de Palomero”, “La Ará de los 
novios de La Huetre” o “El Ramu de Cambroncino”. O sea sé: montajes semejantes a los que 
hoy se ponen en marcha, para deleite del turista, en las estepas de Mongolia o entre los zulúes 
de Sudáfrica. Y, posiblemente, tengan resonado éxito, ya que el mito de Hurdes perdurará 
incluso cuando no queden hurdanos sobre sus breñas pizarrosas. 
 
Entre tanto, la Administración extremeña, miope donde las haya, seguirá sin prestigiarse con la 
publicación de los corpus de literatura de tradición oral de la comarca, dispuestos, a tiempo, 
para su salida a la luz, y que ya quisieran para sí otras comarcas e instituciones. 

____________ 
 
NOTAS 

(6) Ciertamente, Luis Buñuel sigue levantando mucha polémica en la zona, debido a las imágenes tan 
desgarradoras y a los crueles comentarios que aparecen en lo que unos catalogan de documental, y 
otros de película. Incluso nosotros hemos criticado más de una vez el proceder del cineasta aragonés. 
No obstante, pensamos que hay que situar el documental (o película) en su justo momento histórico, 
desmenuzar las motivaciones y el mundo surrealista de Buñuel y, como postre, sacarle el máximo jugo 
turístico a esos clichés. 
 
(7) “Las Batuecas o Jurdes es otro pueblo, en la frontera de Portugal, que tiene casi tantos bandidos 
como habitantes, siendo el resto enfermos de bocio. Como en Ansó, se habla allí una lengua que no 
tiene nada en común con el español e incluso con ningún otro idioma” (Madame Arsène Alexandre, 
1903). 
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Vocablos hurdanos comunes con  
otros pueblos extremeños  
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

EHCARAMONDAR.-  (Hurdes), sacar las castañas de los erizos, pelarlas. 

En Ceclavín, ehcaramundar es pelar.  
EHGALICHAO.- (Hurdes y Trujillo). Desaliñado, descuidado en el vestir. 
En Tierra de Barros, además de desaliñado, desgarbado.  
EHPECHAR.- (Hurdes). Abrir una puerta con su llave. En Santiago de 
Alcántara y Cilleros ehpichar es morir.  
EHPERRÍO.- (Hurdes). Berrido, bufido.  
En Valencia de Alcántara, figuradamente  
es echarle a alguien una bronca, reñirle.  
En Oliva de la Frontera, rocío y ehperriar  
rociar líquido o polvo. 
EHTALACHE.- (Hurdes). Alambique para 
 destilar el aguardiente. En Valencia de 
 Alcántara, puesto o tiendecilla ambulante,  
cubierto con una lona, donde se expenden  
baratijas, chucherías, etc. Son típicos de 
 las ferias.   
EHTALONCHO.- (Hurdes, Zarza de 
 Granadilla) Palo que se pone en los carros 
 para aumentar la carga. En Coria ehtalonchu 
 es un trozo de palo.  
EHTRUMPIR.- (Hurdes, Badajoz, Guareña y Tierra de Barros). Estallar, 
explotar. 
EMBARBAHCAR.- (Hurdes). Envenenar el agua de un río para pescar. En 
Mérida, enlodarse, cubrirse de barro. En Coria, embargahcao es 
manchado de barro. Y en Valencia de Alcántara, charco o similar revuelto. 
También: Confundido, aturdido. 
EMBARRAR.-  (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria) Ensuciar algo. En Oliva 
de la Frontera, encalar, blanquear una pared. “Palabra un tanto arcaica 
que tiene su explicación porque antiguamente se blanqueaba con tierra y 
no con cal blanca y también con tierra o barro amarillo, especialmente en 
los zócalos y cocinas de las casas, ya que por el color, aguantaba más el 
humo y se ennegrecía menos”. (Antonio Murga Bohígas. Habla popular de 
Extremadura. Vocabulario). 
EMBORZÁ.- En Las Hurdes, cuanto cabe en las dos manos. En Cilleros, 
Badajoz y Mérida se dice embozá con igual significado. 
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EMBROCAR.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria). Poner un objeto boca 
abajo. Embrocá, en Valencia de Alcántara es vaciar de golpe un recipiente. 
Y en Tierra de Barros, volcar un carro. 
ENCETAR.- (Hurdes). Empezar a gastar, a comer o a pudrirse una cosa. 
En Arroyo de la Luz, Valencia de Alcántara y otras localidades encetá 
empezar a comer nada más sentarse a la mesa, sin esperar a los demás. 
También hace referencia a cualquier manjar que está intacto, sin empezar.  
ENDILGO.- (Hurdes). Preparativos de viaje. En Tierra de Barros, endirgo, 
modo de ganarse la vida.  
ENFORRUSCAO.- (Hurdes). Malhumorado, hosco. En Alburquerque, 
enforruhcarse es enfadarse. En Almendralejo y Garciaz enforrusco es 
enfado fuerte.  
ENGAMONITAR.- (Hurdes). Enamorarse. En Sierra de Gata, seducir o 
alagar a una persona con palabras.  
ENGARAÑAS.- (Hurdes). Referidas a las manos, ateridas. En Cilleros en- 
gariñas. Engariñao es Las Hurdes es el aterido de frío y en Cilleros a la 
persona que tiene las manos o el cuerpo ateridos de frío se le dice que 
está engariñía o engariñiu. En Oliva de la Frontera dicen engarrumiñao o 
engurrimiñao. 
ENGARILLA.- (Hurdes y Mérida).  
Aguaderas enrejadas que se utilizan 
 para trasportar pucheros y botijos. En  
Cilleros, portera de enrejado que se  
ponen en las entradas de las fincas. 
ENGURRIRSE.- (Hurdes). Aterirse de  
frío o pasar mucha hambre. En  
Villanueva de la Vera, ponerse flojo o  
arrugado. 

FALDIQUERA.- (Hurdes, Alcuéscar,  

Torrejoncillo y Santiago de Alcántara)  
Bolsillo de tela para guardar el dinero  
y algunos útiles de costura que suelen  
llevar las mujeres colgado del cinto,  
generalmente en el lado derecho 
debajo del vestido o del delantal. En  
San Martín de Trevejo, faldiqueira, 
faldriquera o faltriquera.  
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La curiosa historia de un rey en pelotas 

(En Las Hurdes) 

        Si esta historia hubiera ocurrido en nuestros tiempos, seguro que nuestra comarca 

se hubiera hartado de aparecer en los más diversos programas de actualidad, de 

cotilleos, redes sociales o en las numerosas tertulias radiofónicas. 

       Pero ocurrió en el año 1922, en la oscura región de Las Hurdes. La visitaba durante 

ese verano el rey Alfonso XIII y entre las numerosas anécdotas que le ocurrieron 

durante el viaje al propio monarca y a su séquito, una que habíamos oído era el baño 

que el rey se dio desnudo en un río hurdano. Algo que algunos considerarían, hoy en 

día, escandaloso, pasó con naturalidad en la época, siendo iniciativa del propio Alfonso 

XIII que este hecho pasara a la posteridad con el correspondiente documento gráfico.  

      Todo el sucedido se recoge, incluso, en las crónicas, más o menos oficiales, del viaje 

de Alfonso XIII a Las Hurdes:   

 

        El padre de José Campúa también había trabajado como fotógrafo para Alfonso 

XIII y él se había ganado, mediante sorteo, ser el único reportero gráfico que 

acompañaba al monarca a Las Hurdes. 
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      En la anterior instantánea vemos al fotógrafo José campúa sentado a la izquierda de 

Alfonso XIII quien le tiende la mano sobre el hombro. La fotografía original conserva, además, 

el autógrafo del propio monarca dedicado para el periodista. 

     Sobre la fotografía que nos interesa –el baño en el río-  encontramos la siguiente referencia, 

con declaraciones del propio fotógrafo, en el enlace: 

https://campuafotografo.es/2013/09/20/campua-unico-fotografo-en-el-viaje-de-alfonso-xiii-a-

las-hurdes/ 

 

 

     En estas últimas frases los acontecimientos toman un nuevo giro al aparecer en escena “El 

Caballero Audaz”, seudónimo del destacado periodista de la época: José María Carretero, 

famoso por sus entrevistas a los más variados personajes de su época y por su amplia 

producción tanto periodística o como escritor de novelas folletinescas y de la actualidad 

política. 

     José Campúa afirma que la foto del rey Alfonso XIII como Dios lo trajo al mundo, en el río de 

Los Ángeles, apareció en la portada de un libro del susodicho “Caballero Audaz”. No hemos 

tenido noticias de ese libro, a menos que fuera secuestrado por las Autoridades pertinentes; 

pero sí sabemos que “El Caballero Audaz” utilizó el reclamo de dicha foto para su obra: 

¿Alfonso XIII fue buen rey?... 

                                                                                                          

      Y decimos como reclamo, porque al abrir el libro, en la 

página donde debería incluirse la susodicha foto, solo aparece 

un recuadro con una nota aclaratoria donde su autor dice 

omitirla para no ser sensacionalista o escandaloso, a la vez que 

aprovecha la oportunidad para transmitir su visión de lo que 

representó la figura del rey Alfonso XIII para España, pues había 

abandonado el país tres años antes al proclamarse la República. 

Este libro fue publicado en el año 1934. 

    Paradójicamente, en la siguiente página de la obra se incluye 

un formulario para aquellos lectores que quieran recibir la foto 

en su domicilio, tras abonar los gastos de envío.  ¿Hábil truco de 

marketing publicitario en la España de los años 30? 

https://campuafotografo.es/2013/09/20/campua-unico-fotografo-en-el-viaje-de-alfonso-xiii-a-las-hurdes/
https://campuafotografo.es/2013/09/20/campua-unico-fotografo-en-el-viaje-de-alfonso-xiii-a-las-hurdes/
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    ¡Ah! La famosa foto es esta, por si nunca han visto a un rey en pelotas bañándose en un río 

de Las Hurdes… 
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    Y de reyes pasamos a obispos…      

    La mayor parte de la comarca de Las Hurdes no es dada, dado su devenir histórico, a lucir en 

las fachadas de sus calles ostentosos escudos nobiliarios que doten de hidalguía al recuerdo de 

sus días pasados; excepción hecha de la villa de Casar de Palomero, parapeto institucional 

durante muchos siglos antes de adentrarse en los insondables valles de las Hurdes profundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Camino de esas Jurdes, sin embargo, nos encontramos uno de los escudos más 

contundentes y mejor conservados de la comarca. Se halla situado sobre una de las entradas a 

la Iglesia de Santa Catalina en la localidad de Cambroncino y data, al igual que el templo, del 

año 1700. 
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     Como todo escudo, aunque este sea episcopal, representa todo un linaje; en este caso el del 

obispo que hizo construir el edificio religioso: Don Juan de Porras Atienza Castro Toro y 

Cifuentes (1627-1704). 

       Como vemos por su nombre completo, su “noble abolengo” está  más que acreditado y 

esto se refleja en su escudo de armas. Este está cubierto por el “capelo” o sombrero 

característico de los obispo (en este caso como Obispo de Coria, cargo que desempeñó de 

1683 a 1704). Del capelo surgen a ambos lados dos cordones que se interpretan de seda y 

tienen forma de ocho. Estos cordones descienden enmarcando al propio escudo y están 

dotados  cada uno de ellos de diez borlas que parecen corresponder a la categoría de 

arzobispo, aunque en los papeles que hemos consultado nunca hemos encontrado que al 

obispo Porras Atienza se le aplique tal rango eclesiástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Digamos que los anteriores son los aspectos religiosos del escudo que nos ocupa pues los 

restantes elementos están más ligados a linaje de sangre de la propia familia del Obispo. En el 

mismo aparecen cinco mazas que hacen alusión a su apellido “Porras”; cinco flores de lis en 

aspa como símbolo de nobleza; y tres bandas, una torre y un aspa en alusión al apellido 

“Atienza”. 

       Digamos también que en la propia población de Cambroncino se conserva aún la fachada 

de la casa parroquial que hizo levantar el mismo Obispo Porras. Sobre su dintel se puede 

observar que hubo pintado un escudo que, por las escasas trazas que se pueden adivinar (aspa 

grande, lazos superiores y cordones con borlas) podrían corresponder con el propio escudo de 

cantería sobre la fachada de la iglesia. 
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    Del mismo modo, en la localidad de Lagunilla, donde el obispo disponía de una residencia 

episcopal, existe un escudo muy similar al de Cambroncino, aunque anterior, pues desde este 

punto la propia autoridad religiosa solía  trasladarse a nuestra comarca y zonas limítrofes. Se 

diferencia del escudo de la Iglesia de Santa Catalina en sus cuatro lazos con forma de ocho de 

la parte superior y en que los cordones que bordean los escudos solo disponen de seis borlas 

cada uno de ellos y no diez como el de Cambroncino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La monumentalidad de este escudo como la del edificio que preside en una zona no muy 

indicada para ello por su aislamiento, respondería a las intenciones del prelado de dar 

prestigio a la población de Cambroncino pues era un enclave donde tanto el Obispo Porras 

como su sucesor Vicente Cebrián tenían pensado iniciar un reagrupamiento de la población 

hurdana que siempre ha estado dispersa por sus numerosas alquerías y de ese modo mejorar 

las condiciones de vida de sus habitantes. Este proyecto no pudo llevarse a efecto pero ahí 

queda este estupendo monumento así como otras iglesias, puentes e infraestructuras que el 

obispo Porras Atienza impulsó en nuestra comarca a finales del siglo XVII y principios del XVIII. 

   

 

 Iglesia de Cambroncino Casa parroquial de Cambroncino Resisdencia episcopal de Lagunilla 

Antigua Casa 

Parroquial en 

Cambroncino 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 17 
 

      ALBUM MATANZA HURDANA CAMINOMORISCO 11-3-17 
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Detalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…De cómo se aprovecha el terreno mediante bancales –pareoneh- en 

la comarca de Las Hurdes para el cultivo y majadas de ganado. 

Meandro del río Malvellido cercano a El Gasco. Foto: Ramiro Gómez. 
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Multitud de senderos para disfrutar de la 

PRIMAVERA en la COMARCA DE LAS HURDES. 

En el enlace: http://www.caminomorisco.es/documents/219780/1c3d10b8-6fad-

4870-b62f-13ceca0db859 

 

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

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es 

Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com 

http://www.caminomorisco.es/documents/219780/1c3d10b8-6fad-4870-b62f-13ceca0db859
http://www.caminomorisco.es/documents/219780/1c3d10b8-6fad-4870-b62f-13ceca0db859

