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     En abril de este año se cumplirán 20 años de la Visita Real de don Juan Carlos y doña Sofía a 

la comarca de Las Hurdes. A tan importante  acontecimiento dedicamos en exclusiva y desde 

esta publicación  nuestro número 53 de De Jigu a Brevas correspondiente al ya lejano mayo de 

1998; este número lo podéis encontrar en nuestro facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636 (Album: DeJigu Historia) 

    Como se puede suponer, la visita de los Reyes a nuestra comarca produjo un revuelo 

importante en nuestros pueblos desde que se confirmó dicha presencia. Los preparativos 

fueron considerables, las infraestructuras inaugurables y los proyectos de futuro prestos para 

estar en perfecto estado de revista; las portadas de los periódicos fueron de nuevo nuestras e 

incluso en los telediarios a nivel nacional oíamos el nombre de nuestros pueblos. 

   Tanto exceso de protagonismo dio lugar a algún que otro malentendido, pero las dos 

jornadas lluviosas que los monarcas pasaron entre nosotros contribuyeron, dicen, a lavar lo 

que quedaba de leyenda negra fuera de la comarca. Ya secada la ropa con los años 

transcurridos vemos que hemos irremisiblemente evolucionado, se nos ve más viejos y 

maduros que en aquel posado con don Juan Carlos; el rey ya ni siquiera es rey y ni nos 

acordamos de lo bueno que trajo aquella visita. ¡Bueno! Para eso están las hemerotecas: 

 

                                   XX años  

de la última visita real 

DeJiguHISTORIA 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636
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    Volviendo de nuevo a nuestro número especial de 1998; en él se 

puede encontrar una extensa crónica de lo que dio de sí  el viaje real: 

los preparativos, la recepción y el almuerzo oficial, el itinerario que 

siguieron los reyes, la presentación de proyectos y planes (Plan de 

ordenación de los recursos forestales de Las Hurdes, Plan de turismo 

de Las Hurdes – el siguiente para la próxima visita real-) y los logros 

reflejados en las infraestructuras que Don Juan Carlos y Doña Sofía 

visitaron : cooperativas apícolas, presas de abastecimiento de agua,  

Instituto de secundaria de Caminomorisco, Centros de mayores, 

Centro de Documentación, casas de la cultura y nuevos parques. 

   En el aspecto cultural, además de la visita al Instituto Gregorio 

Marañón, se organizó una exposición: “Las Hurdes de hoy” en el 

Centro de Documentación de Las Hurdes, en Pinofranqueado y se 

presentó el libro: Hurdes, libro de viaje  donde diversas personalidades 

daban su impresión sobre nuestra comarca. 

 

     

    En la recepción a los monarca participaron varios 

grupos de música tradicional de la comarca, como 

fueron: Antaños, El pescador y Estampas hurdanas.  

Y muchas fueron las anécdotas que quedaron 

reflejadas en el dosier de estas históricas jornadas.  

Nos quedamos, por ejemplo en la parada que don 

Juan Carlos y doña Sofía hicieron antes los alumnos 

de primaria del colegio Valdelazor de Nuñomoral 

que los esperaban en la carretera pancarta en 

mano. Este instante queda reflejado en esta noticia 

televisiva de Antena 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ur9aIc0AKc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ur9aIc0AKc
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    Debió de ser un año seco aquel 1998. El presidente 

autonómico Juan Carlos Rodríguez Ibarra interpelaba a los 

monarcas a volver más a la región pues “habían traído” la lluvia 

consigo. Más adelante se produjo otra imagen de aquellos días, 

la del rey Juan Carlos probando la miel hurdana con los dedos.   

    Otra instantánea histórica que dejó la visita se produjo en el 

balcón de la casa de Casar de Palomero donde en el año 1922 

había pernoctado Alfonso XIII camino, entonces, de Las Hurdes. 

Allí fueron retratados los reyes en idéntica posición 

(descubriendo una placa) donde 10 años antes (1988) había 

estado el Conde de Barcelona, don Juan de Borbón, hijo  de 

Alfonso XIII y padre del rey emérito, invitado por el 

Ayuntamiento de dicha localidad.  

   Dicha casa luce, pues, en su fachada, emblemas de la visita 

directa de tres generaciones consecutivas de la Casa Real 

española atestiguando su vinculación con esta comarca 

cacereña…fácil es abogar porque la tradición no se pierda y los 

actuales reyes puedan conocerla en otro futuro viaje. 
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    Don Juan Carlos, la verdad, nunca ha sido ajeno a nuestras montañas. De hecho obtuvo un 

récor nacional de caza matando  un macho montés en las cercanas Batuecas en el año 1989. Y 

en 1971, siendo aún príncipe también se acercó a algunas poblaciones hurdanas. Esta ligazón 

de la Casa Real con Las Hurdes  la ejemplificamos con las dos imágenes de abajo en las que se 

aprecia al rey en dos visitas distintas (1998 y 1971) conversando con el ya fallecido vecino de 

Pinofranqueado Alfonso Vázquez el cual era el vínculo humano de las dos visitas reales al 

haber sido apadrinado por el mismísimo Alfonso XIII en su nacimiento en el año 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A continuación les dejamos una serie de enlaces por si quieren seguir indagando en esta 

peculiar relación que tiene nuestra comarca, las Hurdes, con la Casa Real española. 

https://elpais.com/diario/1998/04/15/espana/892591207_850215.html 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/04/14.html 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/04/15.html 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/04/16/007.html 

http://www.que.es/otros/201203141412-hurdes-lamentan-fallecimiento-alfonso-vazquez-efe.html 

https://www.youtube.com/watch?v=KzQmWEyF89k 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/x-aniversario-viaje-real-hurdes_367464.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://elpais.com/diario/1998/04/15/espana/892591207_850215.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/04/14.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/04/15.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/04/16/007.html
http://www.que.es/otros/201203141412-hurdes-lamentan-fallecimiento-alfonso-vazquez-efe.html
https://www.youtube.com/watch?v=KzQmWEyF89k
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/x-aniversario-viaje-real-hurdes_367464.html
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LA PEÑA DE FRANCIA, ¿UN LUGAR 
MÁGICO? 

POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 
 

En mi artículo Digresiones sobre Las Hurdes 
1
 aludí a la gran veneración -más incluso que a la 

guadalupana -que en esta comarca cacereña se tiene a la Virgen de la Peña de Francia, hasta el punto 
de ser tenida como su Diosa, tal vez porque ese enhiesto picacho, donde hoy se eleva el santuario, fue 

desde muy antiguo -incluso con anterioridad a la romanización -, lugar simbólico de veneración - y tal vez 
de peregrinación - para los moradores de la comarca, incluidas las aledañas -, presencia humana que se 
remonta a más de cuatro mil años, como se desprende de las pinturas rupestres encontradas por la zona 
-, al sentirse inmensos en la magia de aquellas alturas, donde, según creencia generalmente admitida, 
habitaban los dioses poseedores del rayo y la tormenta, o la diosa Ataecina, diosa ctónica, adorada por 
los antiguos lusitanos como divinidad del renacer, de la fertilidad y de la Naturaleza. Por eso no es de 
extrañar que se le tenga como un lugar enigmático, como un enclave mágico donde es más fácil la 
comunicación con la divinidad al unirse el cielo con la tierra. O como un lugar sagrado donde el Cielo se 
proyecta sobre la Tierra, permitiendo -como escribe Laura W. Valenzuela - 

2
 “la comunicación del hombre 

con aquellas fuerzas que, cree, gobiernan los ciclos y procesos del Universo”, pues influir o controlar 
estas fuerzas, mediante la magia o la religión, “era esencial para garantizar la supervivencia de las 
comunidades humanas que accedían a estos espacios”. O que, para muchos, el ascenso a este monte, 

cuya figura aislada y separada de los demás semeja una peña, de donde sin duda recibiera el nombre, 
suponga una iniciación.  

 
La Peña de Francia (Foto autor) 

Peña, por su aislamiento; y de epíteto Francia, porque - señala J.M. Cuadrado, en su obra 
España, tomo I, - este nombre se enlaza con “las romancescas tradiciones de Carlomagno y de sus 
pares”, según las cuales la repoblación de estos términos se atribuye a un tal conde Teobaldo, hijo del 

conde Grimaldo y nieto de Pipino el Gordo, que a me diados del siglo VIII llegó a estos lugares con su 
gente tras ser expatriado por su tío Carlos Martel. Por su parte César Morán -Reseña histórico-artística de 
la provincia de Salamanca, año 1946 - 

3
 señala que esta serranía -tierra de nadie por entonces -fue 

repoblada por los francos en el siglo XII, al frente de los cuales estaba Raimundo de Borgoña, yerno de 
Alfonso VI, rey de Castilla, al que ayudaron en su lucha contra los musulmanes. Por tanto, menos 
probable es que el nombre haga referencia a Simón Rolán, más tarde Simón Vela, peregrino francés cuya 
historia en relación con el descubrimiento en 1434 de la imagen allí venerada es bien conocida y sobre la 

                                                             
1
 Las Hurdes. Número 34, pg. 14. 

2 Los secretos del monte Teleno. Shan Mewspaper (Las voces del mundo de la espiritualidad), 

año 2012. Facebook.  
3
 Ambas citas son de Domingo Rendo Domínguez. La Iglesia en Hurdes (XVI). La Virgen de la 

Peña de Francia y Unamuno. Revista Las Hurdes, número 25, diciembre 2011, nota pg. 23. 
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que no voy a incidir. Fervor que -según Pascual Madoz - 
4
 a mediados del siglo XIX -años 1848-1850, 

años de la publicación de su obra – se había perdido, pues dice que el monasterio o convento 
perteneciente a los frailes dominicos, en aquel tiempo se encontraba “casi destruido y completamente 
desmantelado lo mismo que la hospedería, en cuyas numerosas habitaciones se daba asilo a los muchos 
peregrinos y otras personas que concurrían a visitar tan solitarios lugares”. Y añade que extinguidas las 
órdenes religiosas la imagen de la Virgen, el retrato de Simón Vela y otros efectos “tenidos por religiosos” 

fueron trasladados a la iglesia de Sequeros, donde se celebraba los días 6, 7 y 8 de septiembre la 
romería y fiesta que se le hacía en otro tiempo, “sin bien hoy día no es tan concurrida como 
antiguamente”.  

Es bien conocido que a lo 
largo y ancho del espacioso mundo 
donde moramos, hay rocas, ríos, 
montañas, árboles, cuevas, ídolos… 
que se vienen considerando o teniendo 
como sagradas o trascendentes desde 
tiempos inmemoriales, cuando la propia 
naturaleza humana se vio precisada, 
desde su posición de ente pensante, a 
despegarse del inseguro espacio real 
que les rodeaba para aspirar a 
universos más elevados – y no por 
inaccesibles menos deseados – donde 
deberían de morar los entes espirituales 
que dominaban el mundo y la vida. Mas 
estas idealizaciones etéreas e invisibles 

fueron plasmándose poco a poco en 
creaciones materiales del entorno. De 
ahí que, durante siglos, civilizaciones – 

por no hablar sólo de pueblos – comenzaran a adorar al viento, al sol, al mar… Y, como no, a la propia 
tierra, identificada como Madre. Y actualmente, a pesar del materialismo y de nuestro desapego hacia la 
Naturaleza – cada día más degradada por esto que llamamos Civilización – son innumerables los pueblos 
que siguen considerando sagradas algunas montañas y teniéndolas como centros de actividades 
espirituales.  

Montes elevados…Ya lo dijo Hesíodo en su Teogonía, cuando aseguró que las altas montañas 
eran las moradas preferidas por los dioses, tal vez porque los primitivos griegos creyeron que sus 
divinidades habitaban en el monte Olimpo -Ólympos, “el luminoso” -, la montaña más alta de Grecia y la 
segunda de los Balcanes. Con anterioridad, los sumerios aseveraron que la diosa Nin-Mah -la Dama 
Excelsa -, también conocida como Nin-hur-sag -dama de la cabeza de la montaña -residía en las 
“montañas del Este”. La tradición celta recoge que existe una legendaria montaña blanca, en donde está 

sepultado el rey Bran, que incluso estando muerto seguía protegiendo y aconsejando a su pueblo. Los 
israelitas hablan de dos montañas míticas: el Sinaí -también conocido como Horeb -, donde según la 
Biblia Yahvé entregó a Moisés las Tablas de la Ley -y el monte Carmelo, mencionado en el Antiguo 
Testamento que, de acuerdo con el relato del capítulo 18 del Primer Libro de los Reyes, fue el lugar 

donde el profeta Elías demostró que Yavhé era el verdadero Dios de Israel.    
Pero aún hay más culturas ancestrales que relacionan las cimas montañosas con la divinidad.   

Así, en América, al monte Salkantay o Salcantay, un nevado de Perú en la cordillera Vilcabamba, 
se le suele anteponer el sustantivo Apu -señor - como alusión a las montañas que tenían un significado 
sagrado para los quechuas; o el Machu Pichu -montaña vieja – en la vertiente oriental de los Andes 

centrales, tenido como santuario religioso y ceremonial. El área montañosa de Cortázar -municipio del 
Estado mexicano de Guanajuato -se ha identificado con la antigua Teotlalpan, "la tierra divina", el 
Huehuetlapalan "la tierra de los ancestros", en donde se encontraba el Quinehuayan "el lugar de origen" 

para muchas etnias y tribus que poblaron Mesoamérica entre las que se destacan los Toltecas y después 
los Aztecas o Mexicas, fundadores de México. En el sur de Venezuela se extiende el Macizo Guayanés, 
formado por grandes formaciones rocosas llamadas tepuyes, formaciones mesetarias abruptas de cimas 
muy planas, entre los que se encuentra Autana, un tapuy venerado por los nativos yanomami por ser 
particularmente sagrado. El monte Shasta -California -, era tenido por la tribu klamath como la morada de 
Skell, espíritu del mundo celestial. En Japón, el monte Fuji recuerda a los antepasados y según una 
antigua tradición en él se encuentra la entrada al mundo espiritual. En China, el Kailas, que ocupa el 
corazón del Tíbet, es conocido como la Montaña de los Dioses y considerado como sagrado tanto para 
budistas como para hinduistas o taoístas. Además del Kailas, los montes Taisahan, Song, Huashan, Bei 
Hengshan y Nan Hengashan son tenidos como tales por los chinos, que siempre asociaron las montañas 
y los ríos a la creencia en Buda, al Tao y a otras deidades. La montaña Kandhenjunga, situada en la 

                                                             
4
 Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 

Publicación por la Excma. Diputación de Salamanca, pp. 443-444, p. 177.  

Monte Olimpo. Grecia. (Wikipedia) 
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cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y Sikkim, se asocia con los dioses nepalíes, de ahí que 
los últimos metros de su cumbre no hayan sido hollados por el pie humano como respeto a ellos. En 
Armenia -Turquía -el Ararat -según la Biblia -fue donde recaló el Arca de Noé tras el diluvio. En Australia, 

el monte Hululu ha significado para los anangu, la “madre tierra”, vinculando a este lugar el mito de la 
creación. En África, los masai llaman al Kilimanjaro Ngage Ngai, es decir “la casa de Dios”, de ahí que lo 

tengan como montaña sagrada. Por eso, cuando este volcán entraba en erupción la tribu lo interpretaba 
como que el dios estaba irritado, y para calmarlo, le sacrificaban animales.  

Y por supuesto, además de Peña de 
Francia, en España existen otras elevaciones 
tenidas como santas o sagradas. Así, el 
Teleno, el más cimero de los montes 
leoneses, es el nombre que los astures 
primitivos daban a Tilenus, que algunos han 
identificado con el dios romano Marte. 
Aunque también se asemeja con Teutates o 
Tutatis, deidad celta masculina de la unidad 
tribal, con Belenos, dios celta de la Luz, del 
Sol y del Fuego -derivación fonética de 
Teleno – o con Lug, dado que en una de las 
laderas de ese monte hay un pueblecito 
llamado Luyego de semejanza nominal con 
él. Los mismos romanos creían que aquí 
vivía la divinidad del rayo y el trueno. Y algo 
de cierto puede haber al considerar al Teleno 
como sagrado, pues según dicen algunos 
investigadores que el hecho de haber 
amontando grandes cantidades de roca a 

más de 2200 metros de altitud sólo podía 
obedecer a motivos espirituales o religiosos. 
En Galicia es el monte Pindo, al que le ha 
adjudicado un carácter legendario y misterioso por las extrañas formas de sus rocas, que semejan 
monstruos, animales o personas. Según el benedictino Padre Martín Sarmiento se le puso tal nombre por 
su semejanza con el Monte Pindo, en el norte de Grecia, pues parecía verse en sus cimas un coro de 
musas. Para los guanches canarios, en las entrañas del Teide - en el interior de ese volcán -acechaban 
los demonios, dispuestos a invadir la tierra cuando lo consideraran propicio.  

En Fuerteventura, el Tindaya era un lugar sagrado para los majos, los antiguos aborígenes de la 
isla y lo adoraban ofreciéndole regalos, pues creía que ostentaba poderes mágicos por estar relacionado 
con la Luna y la fertilidad de la tierra. En Mallorca existen dos montañas gemelas, una llamada Puig de 
s’Alcadena y las otra, Puig des Castell, donde hay una gruta llamada “cueva de las maravillas” donde 

según narran las leyendas mallorquinas existía una ciudad interior resplandeciente, llena de tesoros, cubil 
de las brujas de la zona, de donde salían las noches de aquelarre para lanzarse gritando y bailando de 
una montaña a otra por hilos larguísimos que hilaban durante el día. En Cataluña se eleva el macizo de 
Monserrat -monte serrado, en catalán -. En él se sitúa el monasterio y santuario benedictino de igual 

nombre, que tradicionalmente se ha tenido como una montaña de propiedades mágicas donde esperar la 
revelación final del misterio; de un misterio tal vez vinculado con un mundo incógnito, un limbo espiritual 
impensable para los humanos actuales relacionado con el Grial… Eso sin olvidar la leyenda mística 
surgida en torno a la aparición de “la Moreneta” en la oquedad de una roca. Y, por último, el Sacromonte 
o Sacramonte -monte sagrado -,que se relaciona con el descubrimiento -en el siglo XVI -en ese arrabal 

granadino de unos libros plúmbeos que fueron interpretados como un Evangelio revelado en árabe por la 
Virgen; libros que se relacionaron con numerosas huesos del mártir granadino San Cecilio, un árabe 
cristiano discípulo o compañero de Santiago, martirizado por los romanos junto con doce compañeros de 
fe, aparecidos en una caja metálica, atestiguado por un pergamino políglota encontrado igualmente en la 
caja junto con una imagen de la Virgen. A este hallazgo se unió el de dos láminas plúmbeas, una con una 
inscripción en latín, que decía: “Cuerpo quemado de San Mestión martirizado en tiempos del emperador 
Nerón” y otra donde se mencionaba a San Hiscio, discípulo de Santiago. Entonces, el arzobispo de 

Granada Pedro de Castro alienta nuevas búsquedas, que dan como resultado la aparición de huesos, de 
una calavera y del libro De Fundamentum Eclesiae, redondo, del tamaño de una hostia, escrito en cinco 
hojas por ambas caras con caracteres y puntos apenas legibles. Andando el tiempo, fueron apareciendo 
nuevas láminas con noticias muy concretas acerca de San Cecilio. Todo ello hizo que el antiguo nombre 
de Valparaiso con que era conocido el lugar pasase al actual Sacromonte, al reconocerse en un sínodo 
que las reliquias encontradas pertenecían a discípulos de los primitivos Apóstoles, martirizados en la 
antigua Illiberis -núcleo poblacional situado con casi toda seguridad en el actual barrio del Albaicín - por 
orden de Nerón… 

 

El Teide. (Foto autor) 
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       Desde que el ser humano empezó a socializarse seguramente también comenzó a urdir 

estrategias más o menos efectivas para proteger de todo mal a ese grupo social-familiar al que 

pertenecía. 

    Para aquellos males no explicables había que apelar a aquellas entidades presentes en el 

mundo que eran majestuosas aunque también no entendibles. El sol, la luna y las estrellas se 

convirtieron así en refugio espiritual ante nuestras penurias materiales y quisimos hacer reflejo 

de ello utilizando su imagen con fines protectores. 

    Como ejemplo de ello, la estela de época romana que aparece arriba a la izquierda 

https://lacantabriaburgalesa.wordpress.com/2015/04/30/la-hexapetala/   une estos 

elementos de los que hablamos incluyendo el tejado protector. Traemos a colación estos 

signos que servían para combatir todo lo negativo porque también se han utilizado en nuestra 

comarca desde tiempos antiguos. 

    El primero de ellos, la roseta de seis puntas o hexapétala la hemos visto o está 

documentada principalmente en fachadas de algunas casas hurdanas, en poblaciones como: 

Ovejuela, Sauceda, Robledo, Carabusino o Asegur. Como ya hemos dicho, este símbolo se 

suele colocar en las fachadas de las viviendas, sobre los dinteles de puertas o ventanas, 

repetidos sobre el panel de los muros y solían estar pintados de variados colores o esgrafiados. 

Su función primigenia sería protectora pero seguramente se seguían haciendo por pura 

tradición decorativa. 

    Hay que comentar que varios autores relacionan estos símbolos con la técnica constructiva 

del entramado más propia de zonas aledañas a Las Hurdes como Sierra de Gata o La Peña de 

Francia donde se utilizaban más abundantemente otros materiales como la madera en los 

muros o el granito; así que la utilización de la roseta de seis puntas en nuestra comarca podría 

ser por influencia de esas zonas vecinas. A este respecto y para profundizar más  en cómo se 

 
 

Foto: Ramiro Gómez 

https://lacantabriaburgalesa.wordpress.com/2015/04/30/la-hexapetala/
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construía la vivienda en Las Hurdes, recomendamos el trabajo del profesor Francisco Javier 

Pizarro Gómez para la Revista de Estudios Extremeños, con el título: “El pasiaje arquitectónico-

urbanístico de las Hurdes”, que pueden consultar en el enlace:   http://www.dip-

badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_XLIII/1987/T.%20XLIII%20n.%203%201987%20sept.

-dic/RV10887.pdf 

 

 

    Las fotos de arriba, con la presencia del elemento decorativo de la roseta de seis puntas o 

hexapétala, corresponden a viejas viviendas de las alquerías de Ovejuela y Sauceda. 

    Nos ocupamos ahora del segundo de los elementos que también ha sido utilizado como 

amuleto por los hurdanos/as a lo largo del tiempo: la media luna. 

   Este símbolo, aunque también puede ser utilizado como pieza decorativa para fachadas de 

vivienda, lo circunscribimos en este artículo a la amplia panoplia de amuletos que contra todo 

mal se utilizaban en Las Hurdes cuando los médicos no solían pisar sus enrevesados caminos: 

frutos o partes de animales secos, plantas de toda clase, piedras particulares, la sarta de la 

http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_XLIII/1987/T.%20XLIII%20n.%203%201987%20sept.-dic/RV10887.pdf
http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_XLIII/1987/T.%20XLIII%20n.%203%201987%20sept.-dic/RV10887.pdf
http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_XLIII/1987/T.%20XLIII%20n.%203%201987%20sept.-dic/RV10887.pdf
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leche o la sarta de la calentura y elementos religiosos como el agua bendita o el aceite de las 

lámparas de ciertos santos; todo ello contribuía a aliviar dolencias de toda clase, mal de ojo, 

encontraos o males que se asociaban a la influencia de nuestro misterioso satélite. 

    Para esto último se utilizaba el amuleto de la media luna, que solía ser de cuero o de metal, 

como es el caso del que aparece en esta foto de Ramiro Gómez Martín, de Caminomorisco: 

 

    Estos amuletos, según diversas referencias, iban destinados principalmente a los niños y 

niñas y contra las dolencias que suelen acontecer a tan temprana edad, aunque a estos 

problemas de salud se les dotara de historias y parafernalias propias de las sociedades rurales 

las cuales buscan en la propia naturaleza en la que se desenvuelven el causante y la salvación  

de todo padecimiento; y así debería ser realmente, oscurecido hoy día ese sentido con 

diagnosis y recetas científicas que tampoco entendemos mucho. Como lo que hacía o 

propiciaba el colgante de las medias lunas, que evitaba  a las criaturas que las cogiese la luna o 

evitaban que se tumbasen de la luna. Y tal era el convencimiento de sus virtudes que estos 

amuletos solían heredarse de generación en generación en las familias. 

Ramiro Gómez Martín. 
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   CONSIDERACIONES EN TORNO A LA VIVIENDA 

TRADICIONAL DE LAS HURDES (IV) 
Félix Barroso Gutiérrez 

    Era época de invierno y como la vida se seguía haciendo -y se sigue en esa cocina 
con lumbre de cepas de brezos, las ropas se impregnaban de ese humo tan 
característico; por lo que no era nada de extraño el olor que se respiraba en aquel 
cuarto penumbroso que hacía las veces de discoteca. Y aquella respuesta, no exenta 
de cierto orgullo, venía a reafirmar lo que se palpa cuando se lleva un tiempo 
conviviendo con estas gentes: que ellos, los hurdanos, son dueños y señores en sus 
respectivos valles, donde se reafirman y mandan ellos, sin aceptar de buen grado que 
gente forastera vengan a decirles lo que tienen que hacer o enmendarles la plana. Por 
ello, no ha sido raro que funcionarios de la Administración civil o eclesiástica hayan 
parado poco por estos pueblos, pues aparte de su poco interés por integrarse, no 
llegaron a captar el mundo simbólico de los hurdanos, a veces incluso crítico o 
incomprensible para los que llevamos un buen puñado de años en la zona. 
 
DISTRIBUCION ESPACIAL 
 
    Antes, los hurdanos empleaban más el término concejo para referirse a cada 
demarcación formada por una cabeza de ayuntamiento y una serie de alquerías 
(nombre que se otorga corrientemente a las aldeas) . Todavía se sigue empleando 
dicho término de concejo, pero ya en boca de personas mayores, porque, hoy por hoy, 
la gente habla más bien de ayuntamiento. Así mismo, los habitantes de las alquerías 
utilizan tal denominación geográfica como sinónimo de pueblo/lugar. Ellos no suelen 
decir: “soy de la alquería tal”, sino: “soy del pueblo tal”. El término alquería sólo se usa 
bajo un contexto geográfico, no cuando hay que personalizar: “ el pueblo tal es una 
alquería del ayuntamiento X”. Incluso este pueblo pastoril, cuyos lugares y aldeas 
se encuentra ubicados en los valles fluviales, ciñéndose sus cascos antiguos a sus 
curvas de nivel, se han entendido muy bien entre ellos echando mano del término río. 
Esta palabra ha englobado todo un espacio geográfico perfectamente delimitado 
según los patrones conceptuales de estos paisanos. con relativa frecuencia se oyen 
frases como éstas: 
“-Esi mozu es de pa, í, del ríu de Fragosa”. 
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    Con tal frase se está significando que determinada persona es vecino de alguna de 
las alquerías asentadas en el valle fluvial del río Malvellido (Martilandrán, La Fragosa o 
El Gasco). 
     En cierta ocasión, anotamos una curiosa frase, salida de la boca de un mozo de 
Nuñomoral: 
“Es que esi ríu del Pinu es mu calienti” 
    Cifraba la conversación sobre las mocitas hurdanas, y tal mozo de Nuñomoral, que 
tenía oidas (y a lo mejor también por propia experiencia) que las mozas del río del 
Pino “se daban bien” (o sea, que eran fáciles de camelar), construía una analogía 
entre el terreno caliente y fértil de ese área hurdana con la voluntariedad de sus 
mozas. Si es bien cierto que el concejo de Lo Franqueado, que tiene por cabecera de 
ayuntamiento al pueblo de El Pino, está avenado por tres ríos: Los Angeles (llamado 
antiguamente río de “Las Jerrerías” o “Ferrerías”), Ovejuela y Esperabán, es este 
último el que, histórica y popularmente, se ha venido denominando como “Río del 
Pino”, en cuyas márgenes se asientan las alquerías de: La Muela, El Robledo de 
Lo Franqueado, El Castillo, Las Erías y La Aldehuela. a este mismo valle fluvial se 
puede adscribir las alquerías de El Avellanar y Horcajo, pero se encuentran más 
alejadas, en otros subvalles, bañadas por sus correspondientes gargantas. No 
obstante, a efectos de esa expresión conjuntada y humanizada de río del Pino, quedan 
también estas últimas dos alquerías englobadas en tal concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Se podrían traer a colación más frases, a fin de comprender un poco mejor la 
distribución espacial donde se levantan y se abrazan ese conjunto de caparazones 
pedregosos objeto de nuestro estudio. 
    Así, hemos escuchado afirmaciones tales como: 
-”Ojo con los del ríu de Lus Casaris, que son tós unus fanfarrias”. 
-”pa buenus bailaoris y tocadoris de castañuelas, no hay en toa Las Jurdis cumu los de 
esa parti de La Ribera, de esi ríu del Adrillá”. 
-”Los de esi ríu del Casá son tós judíus, que siempri se diju: “Al estrá en el Casá, te 
sali la judiá, y en el barriu Los Barrerus, los judíus más perrus”. 
    Los ríos hurdanos, aparte de proporcionar pesca en abundancia y agua para regar 
las minúsculas hijuelas, han sido todo un eje de orientación, generadores de 
demarcaciones y de otros conceptos espaciales. De hecho, el hurdano habla de 
“abajá” (bajar) y “subí” (subir) a tal pueblo no en el sentido que lo solemos entender los 
demás mortales. Estos paisanos no se rigen por la mayor o menor altitud de un 
enclave, sino que a tal sitio “se subirá” si se encuentra en un tramo más alto del río, y 
se “bajará” en caso contrario. Recordamos que no llegábamos a comprender a unos 
vecinos de Casares de Las Hurdes cuando, en cierta ocasión, nos proponían “subir” a 
la alquería de La Huetre. Estábamos sentados en la terraza de un bar y, desde ella, 
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divisábamos, al fondo del valle, el pueblo de La Huetre, situado en una zona más baja 
que Casares de Las Hurdes. Ante nuestra extrañeza, los extrañados 
eran ellos, que no entendían cómo no nos percatábamos que La Huetre estaba en 
tramos más altos del río Jurde. Por ello, había que “subir”, aunque Casares, de hecho, 
se encuentra situado a mayor altitud, pero en tramos más bajos del río. Y como cosa 
lógica para ellos, luego, cuando estuvimos un rato de fiesta en La Huetre, siendo ya 
nochecerrada, dijeron: 
-”Va siendu cumu hora de que nos abajemus ya a Los Casaris”. 
Y tomando los vehículos, comenzamos a ascender por las retorcidas curvas que 
conducen hasta ese pueblo. Nosotros íbamos subiendo, pero ellos, no; ellos iban 
bajando. En tal distribución espacial, como hemos dicho más arriba, comenzaron a 
levantarse los pueblos hurdanos. O mejor dicho: la creación de diferentes núcleos 
poblacionales generó todo un concepto espacial. 
    El espacio físico donde se levantan estos pueblos ha sido muy bien definido por la 
arquitecto María Luisa Martín Gutiérrez (7), una de las personas que con mayor rigor 
científico ha investigado sobre la arquitectura tradicional de este territorio: 
   “Desde un punto de vista físico, se define por ser un espacio heterogéneo, con 
fuertes pendientes y cerrados valles formados por el discurrir de los ríos; con una 
altura media de 800 metros y un sustrato de pizarras; con raquíticos suelos y una 
vegetación autóctona de encinas, castaños y algunos robles, y otra extraña con 
eucaliptos o pinares. Estos elementos influyen en la orientación de las viviendas , en el 
tipo de materiales que se emplean, en su forma de asociarse para conformar las 
manzanas, etc.” 
   “Si tenemos presente la hidrografía, Las Hurdes están atravesadas por los ríos Los 
Angeles, Hurdano, Ladrillar o Malo, todos ellos afluentes del Alagón y el Arrago, 
Esperabán, afluente de Los Angeles y Malvellido, afluente del Hurdano. Existe una red 
secundaria conformada por numerosos arroyos que discurren entre barrancos 
y que dan una impronta muy caracteística al paisaje. El discurrir de estos cauces ha 
marcado el emplazamiento de los núcleos y su dedicación”. 
    “La estructura urbana viene determinada por la topografía, careciendo de espacios 
públicos amplios y con una trama de calles estrechas, empinadas, de fuertes 
pendientes que se adaptan al terreno y en los que no hay cabida para mobiliario 
urbano, salvo las entradas a las casas y umbrales que se constituyen en improvisados 
bancos (...)” 
    Matizando a Mª Luisa Martín, tenemos que añadir que también hay que incluir, 
dentro de la vegatación autóctona, al enebro, cuya madera se aprovechó con creces 
para sacar “cuartones” y “rachones” y otros armazones madereros para viviendas 
y majadas. el que haya habido una masiva repoblación de coníferas (pinus pinaster) 
en la década de los 40 del siglo XX, no quiere decir que no hubiera pinos 
anteriormente en Las Hurdes. Hemos observado, en documentos del XVIII, que nos 
hablan de “pinares machíos”. Además, uno de los principales pueblos de la comarca 
hurdana lleva el nombre de El Pino, al que se añadió lo de “Franqueado” en el 
siglo XVI, al conseguir autonomía o franquicia en tales fechas para hacer sus 
ordenanzas a su antojo; hoy en día, se nombra como Pinofranqueado. En lo que 
concierne a la hidrografía, hay que reseñar que ni un solo río hurdano es afluente del 
Arrago, cuya cuenca separa la comarca de Sierra de Gata de Las Hurdes. Otros ríos 
de cierta entidad no mencionados por Martín Gutiérrez son: el Ovejuela, el Horcajo, el 
Batuecas, el Alavea y el Avellanar. 
    Del mismo modo, cuando habla del territorio administrativo de Las Hurdes, no 
menciona, inexplicablemente, al pueblo de La Pesga, al concejo de Casar de 
Palomero y a la alquería de La Rebollosa (hoy en día, por caprichos políticos, 
dependiente absurdamente del ayuntamiento de Herguijuela de la Sierra). 
    En este espacio, definido como heterogéneo por Mª Luisa Martín, comienzan a 
surgir -¿cuándo?- toda una serie de núcleos, cuyas estructuras más primitivas 
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(viviendas redondeadas de un solo piso), como bien ha observado Esperanza 
Pizarroso Quintana (8), “tienen una gran uniformidad constructiva, lo que implica una 
cierta homogeneidad social”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                        
 
 

(7) MARTIN GUTIERREZ, Mª Luisa: “La casa hurdana”, en “Apuntes hurdanos-1”. Consejería de Cultura y 
Patrimonio de la Junta de Extremadura. Mérida, 1997. 

(8) PIZARROSO QUINTANA, Esperanza: “La obtención y el uso de la pizarra en la zona jurdana”, en “Narria”, 

números 67- 68, Museo de Artes y Tradiciones Populares, Madrid, 1994. 
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  LIBROS 

MISTERIO, TRADICIÓN y PAISAJE 
   Si tuviéramos que utilizar un solo término para definir el siguiente libro que vamos a reseñar 

ese sería “leyenda”, bien entendido que todo relato legendario se puede mezclar con hechos 

bien documentados. 

   Leyendas y misterios;  a este género pertenece la obra: Las Hurdes, frontera con lo 

desconocido (Ediciones Oblicuas, Barcelona, 2017) escrito y publicado recientemente por la 

periodista Lourdes Gómez Martín, entre cuyos trabajos también se encuentra su participación 

en el programa “Tras El Mito” emitido por Canal Extremadura TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Se suma esta obra a una numerosa lista de publicaciones que han tratado el halo misterioso 

que rodea a nuestra comarca, tantas que aún tenemos en el tintero tratar de algunas de ellas. 

El libro que nos ocupa no es demasiado largo pero hace un pormenorizado recorrido por 

aquellos eventos que un día sacudieron de  impresión a sus protagonistas jurdanos y analiza 

aquellas extrañas costumbres que el paso del tiempo convirtió en tradiciones. 

   Luminarias hurdanas, encuentros con seres extraños, parajes hurdanos con connotaciones 

especiales, misteriosos personajes reales que por sus habilidades sensoriales dejaron huella, el  

amplio repertorio de seres mitológicos hurdanos que suelen aparecer en sus fiestas más 

tradicionales y hechos entre extraordinarios y escabrosos que marcaron un espacio y un 

tiempo pero que si no fuera porque nos los recuerdan de vez en cuando, quedarían olvidados. 

   Todo ello, eso sí, narrado de una forma diferente a como hemos encontrado en otros 

escritos sobre estos temas, los cuales parecen, encima, echarnos la culpa a los hurdanos de la 

pretendida maldición en la que pretendidamente se tejen estos relatos. El libro que nos ocupa 

trata los diferentes casos de una forma más aséptica, concisa y nada farragosa; como simple 

información que está ahí para quien le pueda interesar. 
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BIBLIOTECA DIGITAL HURDANA 
   En otro orden de cosas, referido también a libros sobre Las Hurdes, recomendamos el enlace 

con la página web del Centro de Documentación de Las Hurdes: 

http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/ 

    En uno de sus diversos apartados, concretamente en su biblioteca digital 

(http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/biblioteca/) se pueden encontrar 

algunas obras escritas que han resultado clave para la historia de nuestra comarca, 

enmarcadas principalmente en las primeras décadas del siglo XX, que es el punto temporal  

desencadenante de la posterior amplia bibliografía sobre Las Hurdes. 

 

   Esta página, además de las publicaciones señaladas, ofrece una impagable galería de 

imágenes  que contribuyen a la historia ilustrada de nuestra comarca; en su sección: ficheros 

audiovisuales (http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/audiovisuales/) así como 

un recorrido por  los muchos, aunque no muy conocidos, lugares con historia que ofrece 

nuestra geografía (http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/lugares/) 

   Y por último, ya para sibaritas de la información hurdana, destacar el listado, con una 

pequeña biografía, de personalidades que de alguna forma u otra tuvieron que ver con Las 

Hurdes en ese espacio definido de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX:  

http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/personalidades/ 

     Si quieren echar un rato indagando, desde sus casas, sobre el porqué de la idiosincrasia 

hurdana, en estos archivos encontrarán, seguramente, más de una pista.  

 

 

http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/
http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/biblioteca/
http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/audiovisuales/
http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/lugares/
http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/personalidades/
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    Durante los meses de marzo y abril se desarrollarán en la comarca de Las Hurdes dos 

eventos recomendables para conocer y descubrir uno de los entornos paisajísticos más 

asombrosos de las montañas hurdanas, situado en las laderas del valle de Ladrillar. 

   Estos eventos son: la II Ruta Alfonso XIII, la cual discurre entre las localidades de Las Mestas 

y Casares de las Hurdes y tendrá lugar el domingo 18 de marzo. Toda la información sobre la 

misma y acceso a su inscripción la pueden obtener en el enlace: 

http://www.rutaalfonsoxiii.com/ 

    El trayecto Cabezo-Ladrillar de la Ruta de Alfonso XIII coincide con la zona donde tendrá 

lugar el segundo de los eventos a los que nos referimos: el V Kilómetro Vertical de Las Hurdes 

+ Premio Tío Picho; esta prueba deportiva extrema, que también cuenta con ruta senderista a 

parte de la propia carrera, será el 8 de abril y recorrerá los impresionantes roquedos 

característicos de esta zona lindante con el valle de Las Batuecas y Sierra de Francia. Toda la 

información en el enlace: https://adiesgm.es/kilometro-vertical-las-hurdes/ 

    Si quieren ver parte del recorrido de la edición 2017 del Kilómetro Vertical, en el enlace:  

https://www.facebook.com/pg/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes/photos/?tab=alb

um&album_id=670393899818227 

 

http://www.rutaalfonsoxiii.com/
https://adiesgm.es/kilometro-vertical-las-hurdes/
https://www.facebook.com/pg/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes/photos/?tab=album&album_id=670393899818227
https://www.facebook.com/pg/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes/photos/?tab=album&album_id=670393899818227
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