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   «pol el entrueju tó pasa, y el que no ehté 
agúhtu, que se quedi en casa» 
 El rey del antrueju en burru, la pita ciega, la vaca, la osa, la mona, correr los gallos, el machu 

lanú, loh rejinchuh, quemar el morcillu, el obispo jurdanu, la gaita y el tamboril, echar la paja, 

pieles, cuernos  y cencerros, hogueras, caras entihnah, aguardiente, perrunillas, lo pipuh con 

berza, el graciosu y el parto de la tía rechoncha, patatah asah y farinatuh de guinaldu… 

    Toda esta retahíla de términos e imágenes pueden parecer desconocidos para algunos pero 

corresponden a una de las fiestas populares hurdanas más arraigadas con el paso de los 

tiempos, ese tiempo que se encargó de deshilachar sus ritos a medida que nuestra comarca se 

“modernizaba” pero que fue rehabilitada en los años noventa del pasado siglo de la mano de 

Félix Barroso y el grupo “Estampas Hurdanas” los cuales se encargaron de llevar este jolgorio 

itinerante a las más pequeñas alquerías de la comarca, escenarios más que propicios para la 

filosofía de estas celebraciones paganas.  

    Tal celebración, mezcla de rituales ancestrales, diversión a raudales, desenfreno musical y 

gutural, estampas etnográficas y acopio de calor humano y gastronómico para el crudo 

invierno, ha conseguido su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional como 

bien reza este enlace del Diario Oficial de Extremadura: 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2110o/17050461.pdf 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2110o/17050461.pdf
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    La pasada edición del Carnaval Hurdano, celebrada en el 2017 en la población de Azabal, fue 

una fecha clave para ese reconocimiento. Como ya informamos en nuestro anterior número, 

también todo lo que se llevó a cabo en Azabal sirvió para un estudio académico sobre el 

patrimonio cultural inmaterial de la comarca de Las Hurdes, que es todo aquello que no se ve 

pero se siente. Gracias a las personas, grupos e instituciones implicadas, por el esfuerzo 

realizado. 

    La edición del 2018 tenemos noticias de que podría celebrarse el próximo 10 de febrero en 

la alquería de El Robledo, en el municipio de Casares de Las Hurdes. 

    Hagamos todos un esfuerzo para que, en los tiempos venideros, los hurdanos y visitantes 

sigamos disfrutando de este espectáculo popular que tiene mucho que ver con la gente 

enraizada en su tierra y en su entorno. 

  Para finalizar aportamos, a modo de parches remendados de la memoria, algunos extractos 

del trabajo de Félix Barroso Gutiérrez sobre el carnaval hurdano escrito para la revista Narria 

en el año 1994. Algunos de los ritos que hemos recogido se celebraban en el  municipio de 

Caminomorisco cuando éramos más salvajes, valientes y asilvestrados. Decíamos “se 

celebraban” pues ya no son corrientes “por ley” o por falta de necesidad. 

   Sea como fuere, quien quiera profundizar en las entretelas del Carnaval Hurdano, aquí os 

dejamos en enlace sobre el estudio al que nos referimos: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8418/45463_9.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

2015 Riomalo de Abajo 

 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8418/45463_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8418/45463_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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   Explanada delante de la Iglesia de Caminomorisco, donde 

se solía “correr los gallos” en época de Carnaval. 
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Para los más aprehensivos, hacer notar que la fiesta de 

los gallos ya no se celebra, además de estar prohibida 

por ley. 

 

*Las fotos de las dos últimas páginas de este artículo están 

sacadas de una exposición de fotografías antiguas 

organizada por el Ayuntamiento de Caminomorisco. 
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SAN BARTOLOMÉ, SAN BARTOLO, SAN BERTOL O SAN 
BARTOMEU 

POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 
 

Agosto, el octavo mes del año en el calendario gregoriano -mes sextilis hasta que Octavio 
Augusto decidió darle su nombre, Augustus – trae, entre sus numerosas festividades, la de San 
Bartolomé, patrón de modistas y curtidores y sanador de las enfermedades nerviosas en general, que no 
sólo es venerado por los católicos y católicos ortodoxos, sino también por los ortodoxos orientales.  

San Bartolomé, llamado asimismo Natanael - del arameo bar-Tôlmay, hijo de Tôlmay o hijo de 

Ptolomeo - fue uno de los primeros discípulos de Jesús y uno de los testigos de su aparición en el Mar de 
Tiberiades después de su Resurrección, siendo, igualmente, uno de los que presenciaron su Ascensión 
(Hechos, 1,13). Aunque es Juan el único que le menciona con tal nombre, pues en los Evangelios 

Sinópticos 
1
 de Mateo -10, 3 -, Marcos -3, 18 - y Lucas -6, 14 - tras el nombre de Felipe sitúan el de 

Bartolomé, de ahí que la tradición le identificara con Natanael.  
Eusebio de Cesarea dice que Bartolomé predicó en la India y según la tradición armenia 

también en ese país caucásico, logrando convertir al rey Polimio y a toda su corte tras haber expulsado 
del cuerpo de su hija el demonio que la poseía. Pero Astiages o Astiago -hermano de Polimio -, 
apremiado por los sacerdotes paganos que veían disminuir el número de sus fieles, le intentó convencer 
para que adorase a los ídolos locales y al no conseguirlo, ordenó que lo desollasen vivo en Albano, la 
actual Bakú. Según otra tradición, Astiages había logrado antes que su hermano renegara de la nueva fe, 
aunque según otros testimonios ambos hermanos se enzarzaron en un combate del cual resultó muerto el 
hermano infiel.  

Proverbialmente San Bartolomé es representado con un cuchillo en la mano derecha y la 
palma del martirio en la izquierda, o en el momento de ser desollado.  En Feria, localidad badajocense de 
la comarca Zafra-Río Bodión, la imagen muestra al Santo con el clásico cuchillo en la diestra y el 
Evangelio de San Mateo, que había traducido durante su estancia en la India, en la izquierda, y en 
Castillejo del Romeral -provincia de Cuenca – lo que porta en la siniestra es un racimo de uvas, como 
representación de uno de los sectores económicos locales: la producción vinícola, pues antiguamente los 
agricultores pedían a este Santo una buena cosecha para sus viñedos. También aparece alguno de sus 
símbolos en los escudos de ciertas localidades. Por ejemplo, el de Beas, pueblo onubense, muestra el 
cuchillo, en Valbona, Teruel, la palma y el cuchillo y en Jerez de los Caballeros, el santo con el cuchillo, el 
evangelio y el demonio encadenado a sus pies, diablo o diablesa que la iconografía cristiana muestra 
también, porque según los Evangelios apócrifos Jesucristo le había ordenado pisar la cerviz del demonio 

Balial, señor del orgullo y representante del elemento tierra, tras derrotarlo en una reñida batalla donde el 
santo superó cuantos engaños y artificios había utilizado para tentarle. Otra tradición cuenta que 
Bartolomé expulsó al demonio Astaroh del templo donde éste vivía dentro de una estatua asegurando 
curar las enfermedades. El santo demostró la falsedad de esa afirmación y le expulsó del templo para 
consagrarlo luego al culto de Jesucristo.  

Sea por un motivo u otro, lo cierto es que multitud de pueblos y ciudades, no sólo de España, 
sino también de Hispanoamérica, lo tienen como patrono.  

Celebraciones que en ocasiones llevan anexas otro tipo de connotaciones ajenas a la religión, 
como festejos taurinos de diversa índole, carreras de cintas a caballo y lanzamiento de Titos -huesos de 
aceituna impelidos con el impulso de la boca lo más lejos posible en la localidad palentina de Villarramiel 
del Campo… O como sucede, por ejemplo, en La Puebla de la Barca, municipio de la Rioja Alavesa que 
basa su economía en el cultivo de la vid y la industria relacionada con la elaboración del vino, donde en la 
víspera de San Bartolomé los jóvenes colocan en el balcón del ayuntamiento una cuba junto a la ikurriña y 
a un muñeco festivo -el Bartolo -que han bajado de las bodegas para que presida los festejos 
programados -como el encierro de reses bravas -en honor al patrón, festejos que concluyen con el 
llamado “entierro de la cuba”. O en Valdepares, parroquia del concejo asturiano de El Franco, donde los 
festejos comienzan con reparto de bollos preñaos -rellenos de chorizo asturiano -, rapón -torta hecha con 

harina de maíz, tocino y cebolla - y vino entre los asistentes.  
Celebraciones, pues, que no parecen guardar relación alguna con la vida y obras de este Santo 

cananeo, como igualmente acontece en Pinofranqueado donde la enramá - que se enmarca dentro de las 
fiestas de San Bartolomé -, debe relacionarse con rituales de emparejamiento destinados a la 
consecución de un noviazgo y un posible matrimonio que asegure y consolide la pervivencia del grupo 
social -generalmente endogámico, ajeno, por tanto, a contactos con otras tribus o clanes foráneos -con 
nuevos nacimientos, enlazando así con el espíritu de la vegetación, que representa la regeneración 
continua e inagotable de la vida, y con aquellas fiestas paganas de regeneración que las comunidades 
nativas profesaban antes de ser vinculadas al naciente cristianismo, que adscribió a conmemoraciones 
propias, ya fueran de santos o de vírgenes, como pudo suceder en el caso que nos ocupa. Aunque la 

                                                             
1 Llamados así por la afinidad que los tres presentan por la afinidad y semejanza tanto de su 

contenido como en el orden de la narración.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
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enramá no es exclusiva de Pinofranqueado, pues estas fiestas populares, con alguna que otra variante, 

se celebraban en varias localidades extremeñas, como se verá en otro trabajo.  
Aunque en otras comunidades mantienen cierta analogía con el Santo.  Así en la alicantina de 

Orihuela, donde, durante la Semana Santa, sale un paso -conocido como Triunfo de la Cruz sobre los 
enemigos del alma - que no entra en la iglesia durante los oficios. En el conjunto aparece una figura 
diabólica andrógina, pues es diablo y diabla a la vez, con cuerpo de animal alado -retorcido por el dolor -, 
cabeza de hombre y pechos de mujer. Se trata de “La Diablesa” que también aparece en otras 
localidades españolas, como las extremeñas de Jerez de los Caballeros y Valverde de Leganés. 

Lo que sí guarda relación directa con el Santo, si tenemos en cuenta su hagiografía -es todo 
aquello que haga referencia al demonio, como el ball de Diables -el Baile del Diablo -, en Sitges,  tradición 
muy arraigada en Cataluña, de donde pasó a la Comunidad Valenciana con el nombre de correfocs -

correfuegos -, en que seres diabólicos desfilan de forma ruidosa entre fuegos de artificio encabezando la 
comitiva para abrir paso a la procesión del Santo y que en síntesis viene a ser una representación 
figurada de la lucha entre el bien y el mal. O en Sóller -Mallorca – donde, en la víspera de San Bartolomé, 
la plaza central es invadida por el retumbar de los tambores y petardos que suenan al paso de legiones 
de “dimonis”, que a pie o sobre dragones, siembran el “terror” entre la concurrencia con su espectáculo de 
pirotecnia y que, como en otros lugares, simbolizan la batalla épica que enfrentan al bien y al mal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero aún hay más. 
En la localidad badajocense de Valverde de Leganés y en la víspera de San Bartolomé, se 

celebró, hasta finales de los años 60, una tradición que según aseguran algunos estudiosos locales, podía 
datarse como mínimo desde principios del siglo XX o finales del XIX. Se trataba del día de las Diablas. 
Ese día algunas mujeres vestidas de negro, armadas de palos y con luces en la cabeza, recorrían las 
calles arrastrando latas y llamando a las puertas de las casas. Para ahuyentar a esos funestos 
personajes, los valverdeños, a modo de amuletos protectores, colocaban en los accesos a las viviendas 
una figura adornada de luces y colgaban cruces de Caravaca en las paredes.  
 Recuperada la celebración, ésta ha sufrido algunas modificaciones como, por ejemplo, la 
incorporación a la misma de los Bartolos, muñecos elaborados por las peñas locales que, tras ser 
expuestos en la plaza del ayuntamiento son votados por los vecinos y de los cuales, durante su recorrido 
por las calles, la Diabla elegirá dos, que se lleva consigo hasta la plaza de toros donde se decide por uno, 
que se libra de ser quemado.  
 El día 22 un mensajero recorre las calles y plazas del pueblo anunciando y advirtiendo al 
vecindario sobre la fuga de la Diabla, que tendrá lugar el día siguiente. En su pregonar es acompañado 
por tamborileros, abanderados, cómicos… y por las peñas portando sus Bartolos. Y en algunas 
ocasiones, de un carro donde llevan cruces de Caravaca, calabazas, velones y antorchas que reparten 
entre los presentes como elementos protectores contra la Diabla. 
 El día 23, numerosos vecinos, disfrazados de diablos buenos, las Diablas Blancas, intentarán dar 
caza al demonio, la Gran Diabla, que ayudada por otras diablesas ha logrado burlar la vigilancia de San 
Bartolomé y escapar de la prisión donde el danto lo tenía confinado. 

Una vez liberada, inicia una marcha hacia la plaza de toros, donde, tras la quema de los Bartolos, 
tendrá lugar una batalla entre las fuerzas del bien, con las Diablas Blancas al frente, y las fuerzas del mal, 
capitaneadas por la Gran Diabla que, finalmente es vencida, encadenada y conducida a la iglesia de San 
Bartolomé, donde de nuevo será puesta bajo la vigilancia del Santo. 

 Según escribe Fernando Negrete García – no hay certeza exacta del origen de esta tradición 
valverdeña y añade que probablemente guarde relación con la rememoración, que durante siglos 
celebraron los católicos, de la matanza de protestantes calvinistas acontecida en la noche de San 
Bartolomé de 1572, durante las Guerras de Religión en Francia. “Para realizar estos actos, los católicos 
aprovecharon la oscuridad de la noche, disfrazándose con ropas oscuras y estrafalarias, caras tapadas y 
armados de garrotes, horcas y cuchillos, entre otros. Este hecho se repitió en determinados lugares 
mientras duró la rivalidad religiosa entre ambos bandos, quedando después, en el mundo católico, como 
una celebración”. Aunque la celebración también puede aludir a la tradición cristiana, anteriormente 
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referida, que relata cómo San Bartolomé salió vencedor de su lucha contra el Demonio, que le acosaba 
con incesantes engaños y tentaciones, significando así el triunfo del bien sobre el mal.  

En Jerez de los Caballeros el inicio de la celebración se anuncia con un repicar de las campanas 
de la parroquia de San Bartolomé y con una lluvia de caramelos que cae desde la torre, donde también 
aparece el diablo para anunciar su salida a los niños que le esperan portando pequeñas cruces de 
madera como amuleto para evitar que el maligno los coja. 
 Liberado de las cadenas que le tienen atado a San Bartolomé, y vestido con un traje rojo, con 
cuernos, alas y rabo negros, recorre las calles escoba en mano, persiguiendo dando escobazos a los 
muchachos que no le muestran la cruz. 
 La misma noche del día 23, en el Llano de Santa María tiene lugar la quema del rabo del diablo. 
Para ello, un grupo de jóvenes forma con hileras de pasto seco unos cuadros que terminan en una 
especie de cola: el rabo del diablo. La escena es presenciada por dos monigotes, macho y hembra, el 
diablo y la diabla, que arderán junco con el pasto. También es costumbre que cuando se van apagando 
las llamas, los más animosos de los presentes salten por encima de ellas, tratando de alejar de ellos todo 
lo malo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de en España, en diversos estados hispanoamericanos pervive aún la devoción a San 
Bartolomé, devoción que es obviamente colonial, tendente a cristianizar los cultos paganos de aquellas 
lejanas tierras recién incorporadas a la Corona. Así, en el municipio boliviano de Chulamani de los 
Yungas -donde el santo es conocido por los mayores como San Bartolo, al igual que en otros Estados del 
continente - lo típico de la fiesta son las danzas que recorren sus calles: la moredada o danza de los 
morenos, donde los bailarines se disfrazan como negros enmascarados con rasgos exagerados, el tinku, 
ritual preincaico con matices cristianos, la kullawada danza que recuerda a el ritual de los hiladores que 
volvían de las grandes ceremonias religiosas y, como no, la diablada, llamada así por la careta y el traje 
de diablo que usan los bailarines representando el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal. 
Danzas folklóricas que también se celebran en la costarricense Barva -donde el punto culminante de la 
celebración es el baile de máscaras y los golpes dados con vejigas de vaca y cerdo llenas de agua -y en 
el guatemalteco Mazatenango, donde las danzas son representativas de la época de la conquista. 

También la boliviana población de Potosí conmemora la victoria del Santo sobre el diablo, que 
se enseñoreaba en la parte norte de la ciudad, con una peregrinación a la iglesia de La Puebla, dedicada 
a San Bartolomé, en cuya proximidad se encuentra la cueva donde, según la tradición potosina, se refugió 
el diablo tras ser derrotado.  
 En la localidad venezolana de Sinamaica -antes San Bartolomé de Sinamaica -cuentan que 
durante años la villa se vio azotada por los indígenas Cocinas, que asaltaban, saqueaban e incendiaban 
la comarca. Hasta que a finales del siglo XIX los colonos decidieron enfrentarse a ellos. Y añaden que, en 
el momento de iniciarse el enfrentamiento, los Cocinas huyeron despavoridos al distinguir entre las filas 
sinamaiqueras a un anciano de largas barbas blancas y capa escarlata que, empuñando el pomo de una 
espada les conminaba a alejarse del pueblo. Los indígenas, presos del miedo, huyeron, por lo cual, pese 
a la desigualdad existente entre ambos bandos, terminaron siendo derrotados.   

Igualmente, se festeja en localidades chilenas, colombianas, peruanas, y ecuatorianas, aunque 
donde el Santo recibe un más amplio culto es en México, que conserva una de las primeras iglesias 
construidas en el Continente, situada al norte de la capital. Y en la isla de San Bartolomé, una colectividad 
territorial caribeña perteneciente a Francia. 
   
 
BIBLIOGRAFÍA.  
Negrete García, Fernando. La Diabla volverá a recorrer las calles de Valverde de Leganés el próximo 
domingo. HOY. Diario de Extremadura, Badajoz, 13.08.10 

(Raíces, tomo I. El Folklore extremeño, pg. 70 Hoy. Diario de Extremadura, Badajoz, 1995) 
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http://www.aytocaminomorisco.com/turismo/itinerariohurdesimprimir19.pdf 

http://www.aytocaminomorisco.com/turismo/diezmapaslashurdes.pdf 

 

http://www.aytocaminomorisco.com/turismo/itinerariohurdesimprimir19.pdf
http://www.aytocaminomorisco.com/turismo/diezmapaslashurdes.pdf
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA VIVIENDA 

TRADICIONAL DE LAS HURDES (III) 
Félix Barroso Gutiérrez 

    Los planteamientos ideológicos del hurdano del ayer iban de la mano de construcciones 
funcionales. Para él era más importante el tener una buena majada en la sierra, compartida por 
varias familias del mismo “bando” (3) que una casa de mayores amplitudes y comodidades. 
Este hurdano pastor no era inquietado por aquellos imperativos que demandaba la casa 
familiar de otras comarcas cercanas, y mucho menos por las exigencias de la vivienda del 
burgués de la gran ciudad. De aquí la incomprensión y el escándalo que para tanto personaje 
laico y religioso, escritores u obispos, criados y crecidos en esos ambientes burgueses, 
suponían esas pequeñas y pedregosas viviendas del pueblo hurdano, que llegaron a tacharlas 
de antros donde la falta de moralidad e higiene facilitaba prácticastan nefastas como el incesto.  
     ¡Cuánta miopía y cuánta mentira! El desconocimiento socioantropológicode la comunidad 
hurdana hizo verter afirmacionesgratuitas y vomitivas. La compleja organizaciónsocial del 
pueblo hurdano había generadoconscientemente, desde siglos, sus correspondientes tabúes, 
como era, por ejemplo, el del incesto.Aquellos hurdanitas, que tan tremebundas pinturas 
negras trazaron sobre Las Hurdes, que tanto se escandalizaron de la pobreza del hurdano, que 
la elevaron a la categoría de miseria, tenían que haber escuchado al antropólogo M. Shallins: 
 

“Las poblaciones más primitivas del mundo 
(cazadores-recolectores) tienen escasas posesiones, 

pero no son pobres. La pobreza no significa 
poseer una determinada y pequeña cantidad 

de cosas; se deriva sobre todo de una relación 
entre personas. La nobleza es un estado                                                                                

social y, como tal, un invento de la civilización”.(4) 

Aquel hurdano de otros tiempos, que sólo paraba en casa lo justo y lo necesario, y hoy en día 
sucede, en muchos casos, un tanto de lo mismo, trazaba su vivienda en función a dos 
actividades agropecuarias: el secado de las castañas y el curado de la matanza. Para ello era 
preciso que el humo del hogar impregnara la vivienda, tan necesario para las castañas que 
estaban en el “sequeru” y para la chacina que pendían de las varas “bolluneras” (5) que se 
colocaban por cima de la lumbre. No había chimeneas, que era lo lógico, y el humo se 
escapaba como podía por los intersticios de las lanchas del tejado, o por el “lumbreru” o 
“jumeru”, oquedad, con la correspondiente piedra de quita y pon, practicada en el techo. Y 
decimos que hoy sucede tres cuartas de lo mismo porque muchas familias hurdanas, aunque 
ya no vivan en la casa vieja, de pizarras, no obstante han levantado una “cocina” al modo 
antiguo (eso sí: con tejas y paredes encaladas), donde vienen desarrollando las vivencias 
y operaciones que realizaban en la antigua casa. Seguro que ya se apañan menos castañas y 
seguro que ya se matan menos cerdos, pero todavía hay muchas familias entregadas en tales 
menesteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 11 
 

 La nueva cocina, a la que se ha añadidola chimenea, continúa, en el fondo, siendo la 
dependencia con mayor ajetreo, incluso el lugar de reunión de algunos vecinos en las largas 
noches otoñales e invernales: el tradicional “seranu” (tertulia nocturna, al amor de la lumbre, 
que sirvió para recrear el mundo de símbolos, ritos y creencias de la comunidad vecinal). La 
gran casa, de dos, tres o cuatro pisos, levantada con no poco esfuerzo y que, estéticamente, 
rompe todos los parámetros paisajísticos, causando aberrantes impactos medioambientales, 
puede que esté al lado de esa cocina nueva, pero se tiene casi más como un museo que como 
algo funcional. Es para enseñársela al forastero, al que llega al pueblo, no escondiendo cierto 
orgullo a la hora de mostrarla, pues, de un modo indirecto, el hurdano está diciendo para sus 
adentros: “-¿lo véis?: ya construimos casas como cualquier otro, amplias y desahogadas, con 
tejas, ladrillos, cemento, bloques y bovedillas”. Es una forma de espantar el complejo generado 
por los estereotipos que de él hicieron las gentes venidas de afuera, porque el hurdano ha 
interiorizado las apreciaciones que han hecho sobre él y, aunque en su fuero interno las 
rechazase, ha reaccionado, en la mayoría de las veces, con un redoblado sobresfuerzo, 
guiado por la manida frase de: “¿no quieres caldo? -Pues toma tres tazas”. Y si en otros lados, 
donde también las viviendas eran humildes, se han levantado casas más relevantes y 
seguramente con una mayor conciencia de lo que significa el entorno, en Las Hurdes se ha 
pecado -y en grado sumo- por exceso. Es suficiente con observar esos bloques anodinos, 
verdaderos engendros, burda imitación de la gran ciudad, levantados por doquier y que han 
destruido el encanto de lugares y alquerías. De aquí que sean muy acertadas las afirmaciones 
del antropólogo italo-francés Maurizio Catani (6): 
 
“Los hurdanos desean desembarazarse de 
lo que consideran más que como un patrimonio 
cultural, un estigma: las “chozas”, las “pocilgas” 
-como se ha calificado desde tiempo inmemorial 
por la mayoría de los visitantes-. Y pueden hacerlo 
porque la casa para los hurdanos, no es la 
casa solariega (...)” 
“Por tanto, no es posible que los pueblos 
hurdanos sean otra cosa que lo que son “hoy”. 
Una agrupación de casas nacidas de la experiencia 
de la emigración, poco adaptadas al clima 
y a los quehaceres, pero adaptadísimas a 
las ilusiones de sus dueños-constructores”. 
 
Por otro lado, el patriarca hurdano quiere dejar en vida constancia de su “valor”, de sus “cojónih 
bien plantáuh”, de que ha tenido salero para amasar un buen capital. Y si antes estos redaños 
se mostraban aumentando el número de olivos y de cabras, ahora, cuando el ganado cabrío 
prácticamente ha desaparecido y los huertos se llenan de monte, hay que mostrarlo 
construyendo y amueblando a todo lujo un piso para cada hijo. Así, al menos, esos hijos, en un 
gran porcentaje emigrantes, podrán venir al pueblo en vacaciones, y aunque el padre muera, 
no morirá el orgullo y el recuerdo del que tuvo agallas para amasar tal capital. En el fondo, 
también será una forma de seguir ligando a los descendientes con sus raíces, con un mundo 
de símbolos dentro del cual se sienten a gusto, al menos, las generaciones que pasaron su 
niñez y adolescencia en la comarca, pese a que lleven ya 20 ó 30 años viviendo fuera. Lo que 
está por ver es lo que sucederá con las siguientes generaciones, nacidos ya a muchos cientos 
de kilómetros de los pueblos de sus padres y a los que se la ha de suponer otras inquietudes y 
otros esquemas ideológicos. Estos jóvenes seguro que ya no se sentirán confortados e 
identificados con el humo de sus hogares, de los hogares de sus abuelos, tal y como les 
ocurrió a sus padres, emigrantes que enraizados en el pueblo que les vio nacer. Viene esto 
a cuento con algo que nos chocó sobremanera a principios de la década de los años 80 del 
pasado siglo, cuando comenzamos nuestras tareas educativas en el concejo de Nuñomoral. 
Nosotros, jóvenes y con ganas de fiesta, nos granjeamos la amistad de algunos hurdanos y 
acudíamos los fines de semana a un bar que tenía un reducido apartado que hacía las veces 
de discoteca, en la alquería de La Fragosa. Ciertamente, aquella sala despedía un olor a un 
extraño ahumado, y si te ponías a bailar con alguna mozuelilla, el era más penetrante. 
Habiendo invitado a un grupo de guapas hurdanas a unas consumiciones, un compañero les 
espetó con cierta ironía: 
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-¡ Mira que os huelen las ropas a humo ! 
Entonces, una mocita muy guapa, de ojos garzos y cabellera rubia, que nos había contado que 
trabajaba en Barcelona, le respondió al momento: 
-¡ Pero es nuestro humo, y en lo nuestro mandamos nosotros ! 
 
(3) Los hurdanos conceptúan el término “bando” a manera de clan familiar, donde se incluyen todos 

aquellos miembros que se sienten arropados por un apelativo otorgado por la comunidad desde tiempo 

inmemorial. Así se habla, por ejemplo, refiriéndose a uno de esos miembros: “Ese es de Los Jarílluh” 

(clan familiar de El Gasco). “Aquél es de Los Pichos” (clan familiar de Las Mestas). “Ese otro es de Los 

Lobos” (clan familiar de La Pesga), etc. 

(4) SHALLINS, M.: “Las sociedades tribales”, Madrid, 1977. 

(5) Las varas “bolluneras” se sacan de unas plantas forrajeras, denominadas “bollunas”, semejantes a las 

patacas, que ya sólo se siembran en algunos huertecillos, como exponente de la anterior y rudimentaria 

agricultura de subsistencia, Los tallos de tales plantas, que suelen sobrepasar los dos metros, son muy 

resistentes y apropiados para formar el sequero de las castañas. 

(6) CATANI, Maurizio: “La actitud del jurdano ante la vivienda”, en “Ceste”, (Revista de Arquitectura y 

Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Extremadura). Cáceres, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Mestas 1928. Obra de la fotógrafa norteamericana: Ruth Mathilda Anderson;                     

para The Spanish Society of America.   
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     Siempre nos ha gustado saber  cómo eran o si acaso existían los pueblos jurdanos en los 

tiempos más antiguos posibles. 

     Hoy traemos a estas páginas la descripción de uno de ellos: Pinofranqueado, hecha en el 

siglo XVI. Se relata sobre esta localidad en el documento conocido como: Relaciones 

topográficas de los pueblos de España, cuyos manuscritos se conservan en la biblioteca del 

Monasterio de San Lorenzo de  El Escorial. Son, en realidad, varios tomos que recogen las 

respuestas de muchas poblaciones españolas a diversos cuestionarios que el rey Felipe II hizo 

llegar a obispos y autoridades para que dieran cuentan de lo que se hallaba en su reino.  

    Como nos gusta también la forma de hablar que tenían en otros siglos, he aquí el mandato 

del rey: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Muchos de los tomos a los que hemos hecho referencia están sin transcribir en su totalidad, 

por lo que es posible que en ellos aparezcan más pueblos de Las Hurdes. Hemos dado con 

Pinofranqueado gracias a una recopilación que un catedrático de historia –Don Juan Ortega 

Rubio- publicó en el año 1918. 

    La entrada referida a Pinofranqueado – que reproducimos completa en la página siguiente- 

tiene algunas cosas que destacar así como otras curiosidades que hemos encontrado en 

informaciones pertenecientes a poblaciones limítrofes pero que afectarían también a nuestra 

comarca. 
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   Empezando por el encabezamiento, notamos que en la mención a la población no aparece el 

término “Franqueado”. La duda se acrecienta también porque se sabe que históricamente 

existía, muy cercano, otro núcleo poblacional- Pino Alto- que pertenecía al municipio de 

Caminomorisco. 

    Otra circunstancia curiosa es que al río que pasa por Pinofranqueado se le denomina 

“Oveja” (refiriéndose a Ovejuela) y no Los Ángeles como en la actualidad, por lo que el río 

donde se encuentra el convento –que también se menciona- se consideraría un afluente del 

río de Ovejuela, que dicho sea de paso, parece tener más antigüedad que Pinofranqueado 

como población. Las otras alquerías del municipio de Pino no se mencionan aunque sí el 

número de las pedanías circundantes. Decir que la palabra “alquería” no aparece y se utiliza en 

su lugar el término “alcarria”. 

   Volviendo a su río, se subraya la expresión: “Críase en este río oro”, aspecto, suponemos, que 

no pasaría desapercibido para el propio rey Felipe II si llegó a leer algo de estos informes. 

    En el terreno histórico, hacer notar que Pinofranqueado estaba sujeto a la jurisdicción de 

Granadilla, que por aquel entonces aún se denominaba “Granada” y que pertenecían a las 

tierras del duque de Alba. Aquí al menos sabíamos cual era el amo, no como esta otra reseña 

que hemos encontrado del cercano Sotoserrano que no estaban seguros a que reino 

pertenecían: 

 

   En Sotoserrano al río Alagón se llama “Alabón”, en Zarza de Granadilla había osos y también 

hemos encontrado, en estos documentos, nombres de pueblos NO hurdanos que nos 

recuerdan a ellos: Mesegar (Toledo), Robledo, Rebollosa… 
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   El pasado 17 de diciembre se llevó a cabo, en el Centro de Interpretación del 

Agua y Medio Ambiente de Las Hurdes, situado en el antiguo lagar de 

Cambrón, la actividad denominada: “Jornada de convivencia mejora ambiental 

del arroyo Cambrón”. 

   El evento, organizado por el Ayuntamiento de Caminomorisco y el propio 

Centro de Interpretación, consistió en aplicar de forma práctica los 

conocimientos que la asociación Arba Extremadura se encargó de exponer a 

los asistentes, a la vez que asesoraba en las numerosas plantaciones de 

plantas y árboles autóctonos que se realizaron en el entorno: acebos, enebros, 

tejos, loros, avellanos, castaños, diversas plantas aromáticas y tres especies de 

cambrones (planta arbustiva que poco se relaciona con el nombre de la 

población hurdana –Cambrón- donde se desarrolló la actividad, quizás porque 

dicha planta es conocida por otro de sus numerosos nombres: cabroño, 

cambrón, cambroño, codeso, cohueso, piorno, rascavieja, rubiana,  sietesayos, 

tiratudellos…). 

     Para los neófitos en estos menesteres la mañana se nos pasó en frenética actividad intentando asimilar los 

conceptos a tener en cuenta para una plantación mínimamente decente: aporcado, alcorque, cuenca de recepción 

por lluvia, riego por capilaridad, tutelas de protección y el tratamiento de micorrización.  La jornada terminó con una 

comida de convivencia en la alquería de Cambrón y la ilusión de futuros paseos por ese bello paisaje del Centro de 

Interpretación para ver crecer los frutos de nuestro esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

*Foto: C.I. del  Agua y Medio 

Ambiente de Las Hurdes.  
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    En el número 25 de la revista  “Las 

Hurdes” del 22 de febrero del año 1906 

encontramos esta reseña sobre uno de 

los muchos atractivos que ofrece nuestra 

comarca: el misterioso “Volcán 

de El Gasco”. 

     Se cuenta de él lo que le ha conferido 

personalidad propia: sus curiosas piedras 

porosas, además de las cachimbas que se 

hacen con ellas, las cuevas de sus 

alrededores y que los jurdanos lo 

llamaban “el jornu” (el horno).  

    Esto último nos lleva a repasar las 

diversas teorías que a lo largo del tiempo 

se han planteado sobre la formación de 

estas curiosas peculiaridades  rocosas 

semejantes a la piedra pómez. Estas 

teorías podrían resumirse en tres 

tendencias:  

*Producto de actividad geológica 

destacable: actividad volcánica o 

emanaciones gaseosas. 

* Producto    
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*Producto de la caída sobre este pico de un meteorito de pequeñas dimensiones 

hace demasiado tiempo para cuantificarlo. 

*Producto de la actividad humana sobre este enclave. Sobre esta última 

posibilidad hay diferentes planteamientos: una antigua fortificación arrasada por 

el fuego; existencia de antiguas fundiciones o el uso continuado por parte de la 

población del entorno para prácticas como la fabricación de carbón vegetal. 

    Si a todo lo anterior le añadimos un puñado de leyendas sobre moras 

encantadas y tesoros escondidos, seguro que la subida a este emblemático lugar 

nos hará sentir estar en un lugar que además de precioso, es especial. 

 

 

http://www.aytocaminomorisco.com/turismo/itinerariohurdesimprimir19.pdf 
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    Ya se pueden ver y votar (para el Premio del Público) los cortos seleccionados en la segunda 

edición de Las Hurdes Film Festival, certamen organizado por el Centro de Documentación de 

Las Hurdes.  

    A esta edición se presenta el corto rodado en nuestra comarca: “Vieja era de Horcajo. Lugar 

de memoria y danza” de Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez. Aquí tenemos una oportunidad 

de visionar una pieza cinematográfica enraizada en el sentir colectivo de Las Hurdes y conectar 

íntimamente, además,  con los ritos del Carnaval Hurdano, recientemente declarado como 

Fiesta de Interés Turístico Regional. 

 

 

 

 

    

   

   

 

 

 

 

 

 

http://lashurdesfilmfestival.4rt.eu/seleccionados.ht

ml 

 

http://lashurdesfilmfestival.4rt.eu/votacion.html 

 

    Las inquietudes artísticas de su 

autor, junto a su hermano Álvaro 

siguen adelante, como lo 

demuestra el siguiente enlace: 

https://www.regiondigital.com/n

oticias/portada/286707-museo-

vostell-acoge-micro-encuentros-

blas-y-el-abrigo-del-delirio.html 

  

 

   Ambos hermanos, además, 

tienen un proyecto musical 

llamado MA WIWI, con su 

primer trabajo titulado: “Juice 

Empire” en el que aparecen dos 

temas inspirados en la comarca 

hurdana (Sauceda Parte I y 

Sauceda ParteII) que forman 

parte de la banda sonora del 

documental citado. Estos temas 

están disponibles en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=tEVXEmWFWZg 

https://www.youtube.com/watch?v=b5G9_8wAHK0 

 

http://lashurdesfilmfestival.4rt.eu/seleccionados.html
http://lashurdesfilmfestival.4rt.eu/seleccionados.html
http://lashurdesfilmfestival.4rt.eu/votacion.html
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/286707-museo-vostell-acoge-micro-encuentros-blas-y-el-abrigo-del-delirio.html
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/286707-museo-vostell-acoge-micro-encuentros-blas-y-el-abrigo-del-delirio.html
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/286707-museo-vostell-acoge-micro-encuentros-blas-y-el-abrigo-del-delirio.html
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/286707-museo-vostell-acoge-micro-encuentros-blas-y-el-abrigo-del-delirio.html
https://www.youtube.com/watch?v=tEVXEmWFWZg
https://www.youtube.com/watch?v=b5G9_8wAHK0
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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.turismohurdes.com 

 

https://adiesgm.es/vi-trail-cumbres-hurdanas-04-01-2018/ 

 

https://adiesgm.es/i-ruta-senderista-cumbres-hurdanas/ 
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