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Portada: 

     Mostramos en la portada de este número una calle peculiar de la localidad de Casar de 

Palomero en la que se encuentra la conocida como casa de la bujarda, incluida en el catálogo 

de edificios con valor histórico artístico de la Junta de Extremadura y representativa de la 

forma de construcción tradicional. 

    La villa de Casar de Palomero y sus alrededores ofrece material más que suficiente para 

llenar miles de páginas si nos fijáramos solo en su historia y patrimonio: 

    Petroglifos prehistóricos, antiguo convento, su fortaleza de la que queda solo el nombre 

(Palumbaria), ara latina, sus legendarias cuevas, la convergencia de culturas árabes, judías y 

cristianas y los correspondientes relatos; historias de reconquista, señores y señoras feudales, 

diezmos y viejos legajos; casas blasonadas, antiguos mercados, visitas reales, sanadores, su 

relación con la comarca hurdana, ermitas, iglesias reedificadas, lagares y molinos 

abandonados…Todo un mundo para ir interesándose por él y digno de darse a conocer.   

 

 

 

 
 

 

 

Foto: Iván Hernández 
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LUNAS DE VIDA Y DE MUERTE 
José L. Rodríguez Plasencia  
 
La Luna influye en la tierra y nosotros estamos en ella.  
 

Luna, la palabra que utilizamos para referirnos al satélite de la Tierra es de origen latino, 
aunque en un principio fuera el femenino del adjetivo leuk-s-no, “la que ilumina”, o “la luminosa”, derivado 
de la raíz lūc-/lǔc- – “brillar”, “ser luminoso” – que, a su vez, deriva de otra indoeuropea – leuk-  –, 
relacionada con cuanto significase luz, como lámpara, del griego lýkhnos, o Selếnê, nombre con el que 

también se conoce a la diosa que personifica la Luna llena en la mitología griega, astro que ya desde en 
las culturas prehistóricas fue tenido como deidad por la fascinación y los misterios que provocaba en el 
ser humano, circunstancias que indujeron al hombre a tomarla como base de sus calendarios, que desde 
un principio fueron lunares, como el islámico, que además de tenerla como símbolo – a la Lunas –, 
determina el Ramadán, que se celebra el noveno mes de su calendario desde que aparee la Luna nueva 
hasta que aparece la siguiente; al igual que el hebreo, que se extienden desde que aparecía la luna 
nueva – hodésh – hasta la siguiente. Y en el mundo cristiano la Luna marca el inicio de la Pascua, que se 
celebra el primer domingo posterior a la primera Luna llena tras el equinoccio de primavera o después de 
éste.  

Y también a venerarla y en torno a ella a crear 
mitos y provocar supersticiones, algunas de las cuales siguen 
vigentes hoy en día a pesar de las prohibiciones de los  

Y de luna, alunar, que en el diccionario castellano, 
referido a un alimento es echarse a perder, estropearse, con 
referencia a una herida es enconarse y al manifestar el estado 
de ánimo de una persona, estar malhumorado; lunático, que 
se aplica a la persona que tiene lunas o manías – maniático – 
o que padece accesos de locura; alunado o alunada, que 
tiene trastornadas o perturbadas las facultades mentales; 
alunar, que en Argentina, Uruguay y Colombia es hacer que 
una persona se ponga de mal humor y se retraiga sobre sí 
misma por enfado; lunario, perteneciente o relativo a las 
lunaciones, almanaque o calendario, aunque antiguamente 
era el tiempo de cada conjunción de la Luna con el Sol. Y en 
Andalucía, lunero, personas que creían predecir el tiempo 
mediante la observación.  

Pero volviendo a los griegos, cabe decir que en su 
mitología la luna formaba parte de una trinidad o triada 
sagrada junto con Artemisa, que terminó siendo identificada 
con Selene, que era la diosa de la Luna, razón por la cual a 
veces era representada con una luna creciente sobre la 
cabeza y Hécate, Luna menguante, divinidad de los partos. 
Por su parte, los romanos la personificaron en Diana, la 
hermana gemela de Apolo, dios del Sol, Venus y Juno; los 
fenicios en Astarté; los hebreos en Meni y como Reina de los 
cielos; para los árabes fue Alilar, para los aztecas 
Coyolxuhqui; para chinos Chang O, … Aunque no fue 
femenina en todas las civilizaciones: Para la egipcia el dios de 
la Luna era Toth, aunque a Isis la tuvieran también como Gran 
Diosa Madre, como Reina del Cielo, de la maternidad y del 
nacimiento; en la India era Soma o Chandra que, montado en 
un carro, recorre el cielo cada noche…  Relacionados con la 
Luna en Extremadura son los nombres con raíz Cand, caen – 

según Fernández de Oxea, pg. 410 –, que significan 

precisamente eso, Luna, de donde proceden los nombres de 
Caenonis en lápidas halladas en Ibahernando, 

1
 Coria y 

Villanueva de la Sierra, Caenici, en Coria y Candi, en San 
Vicente. Y Fernández de Oxea añade: “Otro símbolo de la 
Luna fue el nombre Arco, aún conservado en una pequeña 
localidad próxima a Cañaveral (Cáceres) y que figura además 
en varias lápidas romanas halladas en esta provincia, como 

son „Arco Tancini‟, en Villamesías, „Cilia Arconis‟, en Puerto de Santa Cruz, „Mailo Arqui‟, en Trujillo y 
„Arco conjugi‟, también en Villamesías”, a las que debe añadirse la que cita Félix Garroso, “hallada en el 

                                                             
1
 Transcripción de la estala de Ibahernando: “Tercia, hija de Cenón, de 20 años, aquí yace. 

Séate la tierra leve”, 

Tertia Caenonis. Estela con 
creciente lunar. Ibahernando. 
Cortesía Museo Arqueológico 

de Cáceres.  
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municipio de Nuñomoral, escrita en caracteres latinos pero con onomástica céltica” donde aparece muy 
claro el término de Arco. Aunque se han encontrado amuletos de la primera Edad del Hierro, sobre el año 

750 a. de C. con medias lunas como parte de pulseras. Como referencia a los fenicios hay que decir que 
entre las tradiciones y costumbres que transmitieron a los antiguos hispanos estuvo el culto a la diosa 
Malac – conocida también como Noctiluca –, a la que alude Rufo Festo Avieno en su Ora Marítima, 
diciendo que “bajo el dominio de los tartesios” existía frente a Mainake – Málaga – “consagrada antes por 
los habitantes a Noctiluca”, una isla. Esta isla está hoy unida a tierra firme frente a la playa de la Cala del 

Moral, en el municipio malagueño del Rincón de la Victoria, de donde aquellos antiguos pescadores la 
llevaban en procesión al mar para sumergida en él, al objeto de que propiciara buena pesca. Noctiluca era 
la diosa lunar de la fecundidad, de la vida y de la muerte durante el Neolítico y los fenicios la 
representaban en forma de betilo – o piedra sagrada –, uno de los cuales  puede verse en el Santuario de 
Noctiluca que aún hoy se conserva en una cueva de esa localidad malagueña, betilo en el que – con un 
poco de imaginación – puede vislumbrarse un perfil femenino con una especie de tocado que simbolizaría 
la Luna y a cuyos pies se encuentra otra formación rocosa en forma de media luna que nos hace recordar 
la que aparece a los pies de algunas imágenes de la Virgen María, o la barca de Isis. El conjunto se 
completa con una serie de pequeñas pilas que se comunican entre sí en forma descendente de moldo 
que el agua que se filtra de la tierra llegue hasta la pila inferior. En estas pilas se han encontrado restos 
de cenizas pertenecientes a los animales sacrificados a la diosa, todo lo cual sitúan la utilización de este 
complejo ritual en el Neolítico, cuando tanto el Sol y la Luna eran tenidos como deidades influyentes en el 
mundo pastoril y en el agrícola. 
Pero retornemos a la realidad de nuestros días para saber que aún 
hoy, a pesar de las condenas y anatemas antedichas y a pesar de 
que ha ido perdido gran parte del halo de misterio que tenía en 

tiempos pasados a medida que el racionalismo y la lógica se 
asentaba en nuestra cultura, la Luna sigue conservando en 
numerosos pueblos extremeños – como Las Hurdes, donde 
como escribe Félix Barroso aún perviven ciertas tradiciones 
relacionadas con el culto a los astros “fundamentalmente a la 
luna y al sol” – por no decir en todos, un papel importante, 
teniéndosela aún como regidora y donadora de la vida y 
regidora de la muerte, especialmente en cuanto se relaciona a 
nuestra salud y a nuestras enfermedades. O con la 
Naturaleza, como sucede en Galicia – donde los pescadores 
creen que el astro influye en el flujo y reflujo de las aguas 
marinas, de ahí que algunos piensen que los que están 
moribundos suelen fallecer coincidiendo con la subida de las 
mareas –, en los animales, en la poda o corta de los árboles o 
las viñas, que no deben hacerse en la Luna de enero, porque 
quedarían ateridos, los animales o incluso con los alimentos. 
¿Cuántas veces se ha oído en los pueblos extremeños eso de 
que este jamón o este tocino están alunado? Es decir, que ha 
sido “cogido o arrebatado por la Luna”. O que las matanzas 
han de realizarse cuando la Luna está en cuarto creciente – 
no en menguante – al objeto de que la carne no merme. 
 

Tal vez su influencia más conocida sea la del alunamiento. Se decía – o dice –  que una 
persona está alunada cuando sin causa que lo justifique comienza a manifestar síntomas o patologías 
impropias del momento, de la edad…, que no son normales, en una palabra. Estas extrañas 
enfermedades solían relacionarse principalmente con niños: Trastornos digestivos, malestar general, 
erupciones cutáneas, lloros inusuales, empachos, alteraciones en el sueño, estados febriles… 
enfermedad – el alunamiento – que algunos estudiosos del tema han considerado un mal de ojo 
propiciada por Selene.  
Y al igual influye en la salud de los infantes, influye igualmente en sus madres, tanto durante el período 

menstrual como durante el embarazo, pudiendo incluso llegar a embarazarla, según ciertas culturas 

primitivas, tema que trataré más adelante cuando comente la canción de Mecano – que buscaban 

protegerse con una cruz hecha de raíz de zarza – o incluso durante el parto o la lactancia, con aparición 

de bultos o durezas en los pechos, pechos alunados,
2
 que se combatían colgándose del cuello un 

                                                             
2
 La mastitis es un término médico que se refiere a la inflamación de la glándula mamaria de primates y la 

ubre en otros mamíferos. Se da por una obstrucción de los conductos de la leche. Se denomina mastitis 
puerperal cuando ocurre en madres lactantes y no-puerperal en el resto de los casos 

Santuario de Noctiluca. Rincón 
de la Victoria. (Foto autor) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Primate
https://es.wikipedia.org/wiki/Ubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
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pequeño frasco con mercurio. Eso sin olvidar la extendida creencia de que si la fecundación tiene lugar en 

cuarto creciente nacerá un niño y niña si es en menguante. 

Mas ¿cómo defenderse de esta nefasta o maléfica influencia a los infantes? Los remedios más 
comunes eran los amuletos, que podían ser pequeñas cruces – de moral, por ejemplo, como la cruz de 
San Nonato – que se ponían entre las ropas del niño, o colgarles medias lunas metálicas – tal vez de 

influencia musulmana, como cree José Mª Otero –, en forma creciente lunar  
3
 – que incluso preservaban 

del mal de ojo –, asociadas comúnmente a cruces. Según escribe Fernández de Oxea – pg. 412 –, “en 
Casar de Palomero y pueblos aledaños, raro es el niño que no lleva colgado al cuello una media luna 
hecha de hierro por el herrero local y pasada luego por la pila del agua bendita de la iglesia parroquial”. 

Antes de Oxea había señalado – pg. 411 – que las ropas de los niños y de sus cunitas o camas no se 
podían a secar de noche en sitio donde le la luz de la Luna, “porque al ponérsela luego a sus dueños 
enfermarían éstos de „alunado‟”; es decir, se alunaban. También se decía que bastaba mirar de frente a la 

cara a Selene para ser cogido por ella.   
Otro amuleto que se usaba como remedio para evitar los alunamientos era la higa o figa en 

forma de puño cerrado y el dedo pulgar hacia arriba, que – como escribe Yolanda Guío – “ha sido uno de 
los amuletos más recurridos, quizá por su múltiple funcionalidad, pues protege al mismo tiempo del mal 
de ojo, hechizos y alunamiento”. Estos amuletos debían colgarse del cuello de los niños con un cordón de 

lana si quería conservar su eficacia benefactora. Pero también hay rituales que son practicados por 
personas expertas – siempre mujeres, al menos que se sepa – que van pasando sus conocimientos a 
otras predispuestas para que sus secretos no se pierdan. Personas que – como escribe José Luis de la 
Barrera, pg. 6 – “poseen sentidas y profundas convicciones religiosas, aunque con ello lo que se hace es 
perpetuar una tradición cuyo germen haya que buscarlo en el mosaico de pueblos prerromanos, que 
recogen el testigo, a su vez, de antecesores prehistóricos, en los que la luna constituía una de las 
principales deidades, a la que rendían culto y que la Iglesia Católica a pesar de sus anatemas fue incapaz 
de profazar”. Entre esas prácticas destinadas a curar las afecciones lunares está la de poner agua en una 

fuente, bendecirla tres veces, salmodiar otras tres la oración de la luna, rezar uno o más Padrenuestros y 
una o más Avemarías y de nuevo bendecir el agua y verter luego tres o más gotas de aceite de oliva – 
siempre impares – sobre el agua: Una por la Luna, otra para el “mal de ojo” y una tercera para el 
“empacho”. Si se separan, difuminándose en ella, es señal inequívoca de alunamiento, por lo que la 

operación ha de repetirse tantas veces como sean necesarias hasta lograr la curación, tres veces al día. 
Aunque estos rituales varían según las localidades. Por ejemplo, José Luis de la Barrera – pg. 5 – escribe 
que en Oliva de Mérida “se dispone un plato sobre el que se depositan tres montoncitos de sal, en cada 
uno de lo cuales se vierte tres veces agua, al tiempo que de un candil se recoge con el dedo una gota de 
aceite que se echa en el plato. Si la misma se extendía era señal de „alunamiento‟ o „mal de ojo‟. Los 
rezos acompañaban a las prácticas y el presente ejercicio se repetía hasta que el enfermo curaba, si bien 
para que surtiese el efecto deseado de debía de guardar el agua de un día para otro”. 

En cuanto a las oraciones que se dicen para curar a los infantes, son numerosas, pero quizá la 
más común sea, con pequeñas diferencias, ésta: “Luna, por aquí pasaste y la salud de (aquí el nombre 
del niño) te llevaste. Luna, por aquí volviste a pasar y la salud de (aquí de nuevo el nombre del niño) le 
dejaste”. 

4
 

 
¡Ah! Y no se olvide que las fábulas relacionadas con las brujas, éstas buscaban reunirse a la 

luz de la Luna para lanzar sus conjuros, que el mito del hombre lobo – también conocido como licántropo 
–, esa figura legendaria del folklore y la mitología universal que bajo el influjo lunar se transforma en ese 
feroz animal se realiza bajo el influjo de la Luna… O la carta del Tarot donde la Luna aparece asociada a 
las visiones, a la locura… o al genio. 
 La Luna ha servido – igualmente – de argumento a numerosas películas y a escritores, que la 
han convertido en parte esencial de fantásticos viajes, entre los que cabe destacar a Julio Verte, que en 
dos de sus novelas más conocidas– De la tierra a la Luna y Alrededor de la Luna –, mostró unas intuición 
asombrosa al describir cómo la nave era disparada como un proyectil desde un lugar de Florida próximo a 
Cabo Cañaveral, bien conocido por todos, ya que desde allí se lanzó en Apolo 11, con la colocación de 
los primeros hombres en nuestro satélite. 
 Y – cómo no – también ha servido de inspiración a poetas y músicos – Claro de Luna, de 
Beethoven, entre otros –. Y más modernamente a Federico García Lorca – Romance de la Luna – y al 
grupo Mecano – Hijo de la Luna – que me inspiró a mí – por qué no – la idea de este trabajo. 

                                                             
3
 En su Simbología funeraria de la Alta Extremadura, el historiador Carlos Callejo Serrano “estableció una 

tipología de símbolos de carácter lunar haciendo notar que la forma que predomina es el creciente. Este 
significa la luna como mansión de los muertos”. (Cit. Por José L. de la Barrera, pg. 7) 
4
 Otras versiones. Vid. Prácticas mágicas en la medicina popular de un pueblo de colonización (Guadiana 

del Caudillo). José R. Vallejo, Diego Peral y Mª Consuelo Carrasco. Gazeta de Antropología, Junio 2008.  
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Más atrás queda dicho que el tema de la Luna ha servido de inspiración o argumento tanto a 
productores cinematográficos como para novelistas o compositores musicales de época diversas. Y para 
la poesía. Y cité a García Lorca, que en su poema Romance de la Luna vuelve a usarla como argumento 

dramático para relatarnos la muerte de un niño gitano, que se halla indefenso en una fragua:  
La luna vino a la fragua 

con su polisón de nardos. 
El niño la mira, mira. 

El niño la está mirando. 
    A continuación, niño y Luna establecen un diálogo donde aquél pide a ésta que no se lo lleve pues 
sabe a qué ha venido, que es el símbolo de la muerte; para ello, advierte al astro que se vaya, que huya, 
que los gitanos están ya cerca, pues se oyen sus caballos en el llano – “los gitanos llegaban tocando el 
tambor del llano” –. Pero cuando éstos llegan a la fragua se dan cuenta de que la Luna se ha llevado al 
niño: 

Por el cielo va la luna 
con un niño de la mano. 

Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 

 

    En síntesis, puede decirse que el poema nos describe de forma conmovedora y sencilla la muerte de 

un niño gitano en una noche de luna llena. Tema – el de la luna-muerte – al que el poeta granadino vuelve 

en la Canción del jinete – que cantó Paco Ibáñez – con su “luna negra de los bandoleros”, que plena de 

premoniciones augura al jinete que no llegará a Córdoba, su destino. Y con una luna menguante que 

pone “cabelleras amarillas” en Muerto de Amor, no muerto de amor por nadie en concreto, sino tal vez por 

la propia vida, muerte de jóvenes en un indefinido pueblo español en una época de represalias. 

“Ajo de agónica plata 
la luna menguante, pone cabelleras amarillas 

a las amarillas torres. 
La Noche llama temblando 
al cristal de los balcones, 

perseguida por los mil 
perros que no la conocen. 

    El tema de Hijo de la Luna – del grupo de música pop Mecano – guarda cierto paralelismo con el 

poema de Lorca del niño y la Luna, ya que en ambos aparecen gitanos y el astro de la noche. La canción 
se presenta en forma de leyenda –“Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda”… – y hace referencia 
al pacto que con la Luna – por medio de conjuros: “Conjuró a la luna hasta el amanecer”  – hace una 

mujer gitana enamorada de un gitano perteneciente a la etnia calé. Ambos no podían casarse, debido a 
que las leyes de cada pueblo gitano solo permitían el matrimonio dentro de la misma tribu. Por ese 
acuerdo, la mujer debe sacrificar a la Luna su primogénito una vez consiga el amor del calé. Se efectúa el 
matrimonio, pero el niño nace albino – “albino de Luna” –, lo que hace sospechar al gitano que su mujer le 

ha sido infiel con un payo. Ciego de ira, la mata y abandona al recién nacido en el monte.  
 El tema, además de reflejar una veneración mística de los gitanos hacia la Luna, ésta es 
distinguida aquí como una deidad pagana, una diosa de la fertilidad, en este caso robadora de niños – 
debido a la relación entre los ciclos lunares de 28 días y los menstruales – a la que deben hacerse 
sacrificios humanos, circunstancia que recuerda en parte al sacrificio de Isaac por su padre Abraham – 
Génesis 22. 1-24 –, solo que en el caso del patriarca bíblico la moraleja que se deduce es que la 

narración, aparte de tratar de la grandeza de fe del patriarca hacia Dios, también simboliza el repudio por 
parte de Dios de los sacrificios humanos, corrientes entonces en los pueblos cananeos. Sin embargo, en 
la canción de Mecano, la Luna – símbolo de la fertilidad – castiga a la mujer por haber preferido el amor 
carnal – “que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer” – al maternal, pues no le 

importaba sacrificar a su hijo con tal de conseguir desposarse con el calé… 
Luna de vida y de muerte… O como dicen en Santa Cruz de la Sierra, en la comarca de 

Trujillo: “La Luna nos trae y la Luna nos lleva” ... 
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     Uno de los muchos aspectos que nos fascinan de nuestra comarca es su poder de atracción, 

desde hace siglos, de viajeros  que vienen de muy lejos. 

     En otras ocasiones hemos tratado de visitantes extranjeros a Las Hurdes, documentados –

principalmente por sus escritos- desde el siglo XVIII. En esta ocasión nos referiremos a una 

viajera francesa que se adentró en algunos de los valles hurdanos allá por el año 1904. 

    Su nombre era Anna Seé y seguiremos sus pasos por Las Jurdes de entonces a través de dos 

publicaciones: la revista “Las Hurdes” que emprendía en ese mismo año (1904) su histórica 

andadura y la publicación semanal “Le Tour du Monde” donde la autora francesa publicó, en 

dos entregas y dos años después (1906) sus impresiones sobre nuestra comarca y sus gentes. 

     Fue en el número seis de la mencionada revista Las Hurdes, correspondiente a julio de 

1904, cuando se nos presenta a esta viajera francesa, aunque anunciando que ha llegado a 

Salamanca después de pasar parte del verano en la vecina Alberca y en nuestra comarca. 

 

    En esta nota también se menciona otra curiosa anécdota que le sucedió en, la entonces 

habitada, localidad de Granadilla y que glosaremos con sus propias palabras un poco más 

adelante. 

Anna Seé 
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       La relación de Anna Sée con la revista se mantuvo viva y fruto de ella fue su artículo 

publicado en el número 10, correspondiente a noviembre de 1094, y que llevaba por título: 

“De mi viaje a Las Hurdes”. 

    En dicho artículo, la autora refleja su personalidad aventurera buscando rincones únicos de 

todo el mundo, como hemos visto en alguno de sus otros viajes publicados (a las Islas Feroe, 

por ejemplo) 

 

    Pero pronto se rendirá a la vertiente regeneracionista y redentora que tan en boga estaba 

en aquella época en todo lo que tenía que ver con nuestra comarca. Aún así, colegimos 

algunos aspectos personales interesantes en torno al paisaje y al paisanaje jurdano que deja 

ver en este escrito. 

     Nos sorprende, por ejemplo, la visión crítica con la población de la Alberca respecto al trato 

que ofrecía a los hurdanos. Nos sorprende, sobre todo porque su viaje empezó en esa propia 

localidad y los viajeros suelen venir “contaminados” con la versión “salmantina” (digámoslo 

así) de lo que Las Hurdes representan. 

     En relación a un tema que tratamos en el número anterior de esta publicación: los chorros 

hurdanos, debemos añadir a Ana Sée a la nómina de visitantes que vislumbró el potencial de 

los mismos, hace más de cien años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Otro de los tópicos que rompió esta 

escritora y viajera francesa fue, aunque 

suponemos que a modo de anécdota, que a 

los hurdanos les asustaban las cámaras 

fotográficas.  

    En la instantánea de al lado, que aparece 

en el artículo de la revista Las Hurdes 

mencionado, vemos a un resolutivo 

hurdano posando por voluntad propia a 

modo de jinete sobre una cabra jurdana. 

Intuimos el carácter festivo de la escena por 

el pie de foto de la misma: “Apúnteme usted 

a mí con la cámara”…que quiero salir en los 

papeles…le faltaría decir. 
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    Pueden  acceder al artículo completo de la revista Las Hurdes en el enlace: 
http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/biblioteca/las-hurdes-1/nro-10-22-de-noviembre-de-1904-12/ 

    Con respecto a la otra publicación donde aparece la crónica del viaje de Anna Sée a Las 

Hurdes, el semanario francés Le Tour du Monde; contamos con una traducción a cargo de 

Claudio Cremades y Myriam Marcuello de la que extraeremos lo que nos parezca más peculiar, 

junto con alguna de las numerosas imágenes que adornaban las dos entregas de la autora; 

obviando los temas comunes y tópicos que rayan con nuestra particular leyenda negra.  

      Ambos artículos relacionados con nuestra comarca no cuentan con un título muy 

afortunado: “Dos pueblos españoles semisalvajes”, refiriéndose a Las Hurdes y a Las Batuecas. 

Aún así, son de agradecer las pinceladas históricas, legendarias, bibliográficas y etnográficas 

con las que se ameniza el relato. 

     Como ya sucediera en el artículo de la revista Las Hurdes, la autora francesa se explaya en la 

explotación que la Alberca aplica sobre el territorio hurdano, describiendo algunas de sus 

Ordenanzas y otras pinceladas: 

Hay en La Alberca un hospital para los jurdanos y fundado por un señor de la región. Esto es lo 
que dicen: 

El Sr Don Juan de Robras, 
Con caridad sin igual, 

Hizo este santo hospital, 
Pero primero hizo a los pobres. 

   Comenta, también, la idea que había surgido por esos mismos años de establecer en Las 

Hurdes o Batuecas una “colonia penitenciaria agrícola”, iniciativa que a la postre no se llevaría 

a cabo. O como fue el primer encuentro del rey Alfonso XIII con auténticos jurdanos, preludio 

de su posterior visita en 1922: 

    Ellos esperan una mejora de su suerte y a la vez temen lo novedoso. Cuando en septiembre 
de 1904 Alfonso XIII visitó Salamanca, quisieron presentarles a algunos de estos infelices, pero 
ellos no querían ir, tenían miedo al ferrocarril; finalmente algunos fueron siguiendo el ejemplo 
de una joven pareja, un jurdano de 16 años y su mujer, de 12. ¡Sobre esta edad no dudamos 
en absoluto! 

 
 

     Entre las curiosidades relacionadas con el convento de Las Batuecas, están estas dos 

anécdotas de las que no habíamos oído hablar anteriormente: 

    El convento de Las Batuecas, con sus palacios de corcho, sus jardines y sus huertos, se 
consideraba la maravilla de España y una de las maravillas del mundo. Se afirma que, a pesar 
de la regla muy estricta de los Carmelitas que prohíbe a las mujeres tener acceso a sus 

http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/biblioteca/las-hurdes-1/nro-10-22-de-noviembre-de-1904-12/
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edificios, la Reina Isabel quiso absurdamente visitar el convento y, disfrazada de hombre (era 
muy joven entonces), pudo satisfacer su curiosidad. 
    Ella no fue la única mujer que se presentó así en las Batuecas, como lo demuestra la historia 
de la beata Eudoxie. Eudoxie era una bella princesa que, en la corte del rey, su padre, vivía 
feliz, al parecer, tanto como se podía. Pero, cansada del lujo y la adoración, sólo soñaba con 
renunciar a esta existencia mundana para consagrarse al Señor. Su padre, que buscaba para 
ella una poderosa alianza, luchaba con todas sus fuerzas contra una vocación opuesta a los 
intereses de su política. Un día, Eudoxie huyó y se refugió en el convento de Las Batuecas, 
donde recibieron alegremente al pequeño cocinero en quien su disfraz la había transformado. 
Piadosa y trabajadora, pronto fue adoptada por la comunidad… Ella estaba feliz, ellos 
estaban felices sin sospechar el engaño. Pero poco después de la gran alegría que había 
recibido en el amado convento, ella se murió, justo cuando el rey, su padre, lamentando su 
desaparición, vino a preguntar a los monjes si, por casualidad, habían oído hablar de la fugitiva. 
Por supuesto, ellos no sabían nada; pero este joven cocinero llegado de no sé sabe dónde, 
podría dar algunas indicaciones… y el rey llegó a tiempo para presenciar los últimos momentos 
de su hija. 
 

    Ana Sée también parece resolver  uno de esos misterios recurrentes que habitan las 
montañas jurdanas. Nos referimos al hecho que habíamos oído relatar de que hubo un tiempo 
en que “Dios” se apareció portando una cruz por los pueblos hurdanos. Conocíamos  varias 
versiones, con milagros y castigos bíblicos incluidos, datadas en diferentes épocas, incluso 
cuando San Pedro de Alcántara habitó el convento de Los Ángeles, cercano a Ovejuela; Sin 
embargo, la escritora francesa da una explicación más racional y actual del suceso: 
                               

                                      
 

Hace unos meses, un peregrino envuelto en un paño raído, atravesó Las Jurdes: como era 
calvo y tenía una gran barba peluda, se pensó que era Dios… Este hombre, que llevaba con 
dificultad una pesada cruz de hierro, se había escapado del asilo mental de Cáceres; en su 

locura pensó que había cometido algunos crímenes abominables por los c u a l e s  q u e r í a  
h a c e r penitencia. No se atrevía a entrar en las iglesias, se quedaba en el pórtico para 

escuchar misa, y luego se fl a g e l a b a  a n t e  l o s asombrados niños. Para mortificarse, 
apenas comía, y terminó muriendo de hambre en los alrededores de Las Mestas. 

 

   Antes de terminar, no nos resistimos a ofreceros la idílica descripción que hace también de la 

localidad de El Gasco, sus gentes y su entorno; Visión muy diferente a la de otros autores que 

se han cebado peyorativamente  sobre los pueblos del río Malvellido: 

     Finalmente, al término de una jornada eterna, llego a El Gasco, un volcán apagado al que 
quiero ascender y que le da nombre a uno de los caserios más agradables de Las Jurdes. Los 
habitantes son asombrosamente hermosos, grandes y bien hechos, como lo es el español de 
sangre visigoda o vándala mezclado con sangre sarracena.  Estaban en el lecho seco del 
torrente que les sirve de paseo, de parque y de plaza pública. Los hombres agrupados en un 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 11 
 

lado, los niños jugando más lejos, las mujeres sentadas en el suelo, una detrás de la otra, cada 
una peinando a la que está delante de ella, con un peine que se humedece en un charco de 
agua y luego se clava en el moño. De las ramas de una morera caían sus frutas negras, 
amarillas, rojas… Me divertí con todos los jurdanos de El Gasco, quienes, agrupados a mi 
alrededor, espiaron, maravillados, mis movimientos, tratando de entender su significado; ¡y 
cómo se sorprendieron al verme cambiar los carretes de mi cámara fotográfica, o garabatear 
con rapidez aquellos que han visto escribir a muy poca gente y trazar las letras trabajosamente 
una a una. 

 
      Formaban un cuadro muy bonito: grises, morenos, rojos, lienzos admirablemente sucios y 
raídos, trapos violentos, actitudes armoniosas; ya que el color sólo vale la pena para quienes lo 
rodean o para que sirva de fondo, no podemos desear para estos rojos contundentes un 
marco más idóneo que el lecho claro del torrente, a la sombra de moreras y guindos, frente a la 
montaña volcánica. Las mujeres llegan con sus cántaros de arcilla. Los niños juegan y, al 
detectar un sapo o una víbora, emiten gritos estridentes. En los árboles, las cerezas ácidas 
estallan, transparentes como esmaltes. Un joven y guapo cabrero me trae algunas truchas que 
acaba de pescar entrando hasta las rodillas en los pozos de agua, atrapándolos con la mano 
cuando los veía girando entre las piedras o golpeándolos con pequeños lingotes de plomo. 
    A las tres y media de la mañana, cuando el sol aún no había salido, partí hacia el volcán que 
quería ascender antes de la hora canicular. Por el camino de cabras llego fácilmente a los 
cráteres que, según me dicen, exhalan a menudo en invierno bastante humo espeso. Sin 
embargo, durante las noches frías, los pastores se refugian en chimeneas lo suficientemente 
anchas; se puede penetrar profundamente en los dos puntos negros, pero las nubes de 
moscas me desaniman y, cegándome, me hacen retroceder al camino. Habiendo visto las 
excavaciones, las grietas óseas de las cuales escaparon las escorias negras y oxidadas y las 
piedras pómez, quiero bajar al otro lado del volcán; nunca ser humano cruzó este inextricable 
revoltijo de arbustos y zarzas de los cuales emergen gigantescas rocas y montones de piedras 
volcánicas. El alcalde de El Gasco, descalzo, andrajoso y tan intimidado que no se atreve a 
hablarme directamente, me guía, ha agregado, además de a mi mulero, a un leñador que, 
caminando delante de nosotros, con su hacha en la mano, abre un camino a través de los 
arbustos cortando las ramas caídas de algarrobo y alcornoque, arrancando lianas y plantas 

espinosas.  

     Más de una vez, con un violento golpe de hombro, los tres hombres hacen tambalear las 
piedras que obstruyen nuestro camino y que ruedan y caen con gran estrépito. Los tres 
campesinos, habiéndose consultado, me hicieron tomar un desvío para mostrarme el chorro de 
Meancera, la cascada que cae 300 metros desde la cima de una montaña; ellos están muy 
orgullosos, aunque un fino chorro de agua apenas araña la escarpada pared de la cima de la 
cual se esparce en un poco de espuma y de partículas de agua. Y me hubiese irritado haber 
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hecho el largo y penoso viaje para ver esta delgada cascada si uno de los guías no me hubiese 
contadoesta leyenda barroca: 
     Solía haber romanos en otros tiempos; eran una especie de demonios que horneaban su 
pan en El Gasco, que producía explosiones espantosas, ruidosas y desastrosas. ¡Y la 
montaña, embrujada por la presencia de los malditos infieles, vomitó fuego, vapores y piedras! 

 
    Ahora sí, para terminar, les dejo con el relato de lo que le aconteció a esta viajera francesa a 
la salida de nuestra comarca y su llegada a la villa de Granadilla. Este suceso, que ya 
comentaba la revista Las Hurdes dos años antes, en 1904, expone a las claras la mentalidad de 
una época, hacia las mujeres, hacia nuestra comarca, hacia una forma diferente y retrógrada  
de contemplar la vida, que puede darse en todas las épocas…incluso futuras. 
 
    Una posada, un parador, más bien un sencillo refugio para arrieros que aparecería 
pintoresco en un decorado de una ópera cómica; pero empieza a originar en mi la idea de 
demasiados puntos negros moviéndose y picores como para pensar en pasar la noche aquí. 
Me contento con pedir comida; después de haberme preguntado a mi misma: ¿para qué? Me 
trajeron una dura perdiz. Y me estoy preparando para pasar la noche al aire libre, en mi tienda 
de campaña.[…] 
     La noche es soberbia. Todas las estrellas son una fiesta, ninguna de las que pueden 
percibir los ojos en nuestras latitudes dejó de aparecer. Y las estrellas fugaces caen en 
deslizamientos vertiginosos. 
     Pero ahora unas voces de mando desgarran el hermoso silencio uniforme: es la Guardia 
Civil. Toda Granadilla, al parecer, está conmocionada. ¿Qué hace una dama como usted por 
aquí? Y primero, ¿es ella una dama…? Tampoco es un hombre. Tal vez es el diablo o alguien 
de los suyos. Una mujer no transita así, sola, por tierras imposibles, sólo sale para ir a la 
iglesia, bajo la protección de su madre o una ama. ¡Una mujer! ¡viajera! ¡pero esto es increíble, 
monstruoso! Y, para empeorar las cosas, ella dice que proviene de Las Jurdes y de Las 
Batuecas, como si jamás nadie hubiese regresado de allí. La curiosidad está en su apogeo.     
Todos se esfuerzan por encontrar una explicación a la presencia de esta viajera. Sospecho que 
el posadero ha llamado la atención de los gendarmes: humillado por el desprecio que había 
mostrado por su posada, habría alborotado la región para castigar mi desdén. Parece incluso 
que había hombres decididos a hacerme pasar una mala fiesta y que debo estar agradecido a 
los gendarmes por intervenir. Ellos son, por cierto, muy educados. Una vez tranquilizados tras 
examinar mis papeles, me interrogaron muy cortésmente, aunque durante mucho tiempo. Ellos 
querían saber qué pienso de España y de los españoles, si estoy en contra o a favor de las 
corridas de toros, si mi viaje me va a dejar buenos recuerdos. 

 
    Dar las gracias, una vez más, a Claudio Cremades por hacernos llegar la traducción del 
francés de estos interesantes artículos que sin duda, a raíz de su publicación en 1906,  
pusieron a nuestra comarca en el objetivo de más de un viajero, estudioso u opinante. 
 

 

                     La autora Anna Seé. Revista Las Hurdes, 1904. 
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA VIVIENDA 

TRADICIONAL DE LAS HURDES (y VI) 
Félix Barroso Gutiérrez 

    ¿Anduvieron árabes o bereberes por estos estrechos valles hurdanos? Pues, hablando en 
plata, doctores tiene la Iglesia para resolver este enigma, si es que algún día se puede 
resolver. Por Las Hurdes, se sigue hablando de los “moros” y de las “moras”, pero éstos son 
personajes míticos, de los que ya hicimos las consideraciones oportunas en otros estudios 
(12). También hemos registrado antiguos y curiosos romances, históricos y novelescos, 
donde está muy presente la figura del arquetípico moro de las guerras de la Reconquista, que 
casi siempre es un nido de males, de pérfidas traiciones y de retorcidas conspiraciones. 
     Será justamente a raíz de la Reconquista y en consiguiente repoblación poblacional, cuando 
comiencen a aparecer los primeros documentos que hacen mención a algunos núcleos 
hurdanos. El notario hurdano Romualdo Martín (13) cita un documento del año 1030, en el que 
al parecer, se hace alusión a la toma del castillo de Palumbario, del que apenas quedan ruinas 
perceptibles en lo alto del “Pico de Santa Bárbara”, en la sierra de Altamira, inmediato a la villa 
de Casar de Palomero, que siempre fue considerada como “la capital de Las Hurdes”. 
Exhumando unos documentos del siglo XII (A.H.N. Ordenes, Sancti Spiritus, c.411, d.4/d.5), en 
los que ya se mencionan diversas poblaciones actuales, de Las Hurdes, el historiador Luciano 
Fernández Gómez expone lo siguiente (14): 
     “...aceptar la hipótesis de Las Hurdes como islote de población en la última mitad del XII no 
nos exime de plantear algunas matizaciones al respecto. En primer lugar cabe preguntarse por 
la relación de los asentamientos medievales del XII-XIII con los primitivos núcleos prehistóricos, 
si aquéllos son la consolidación de éstos o si, por el contrario, los asentamientos medievales 
surgieron “ex nihilo” en relación con la actividad ganadera inherente al proceso repoblador de la 
Transierra. En tal sentido según hemos visto, parece probable la existencia de población en 
Las Hurdes a lo largo del siglo XII y todo parece confirmar que se trata de un poblamiento que 
viene del pasado aunque consolidado y fortalecido en ese siglo a raíz de los avances 
repobladores. Sin embargo, no es posible afirmar categóricamente que los núcleos medievales 
del XII-XIII se correspondan uno por uno con los asentamientos primitivos. A nuestro juicio, y 
dada la probada existencia de, al menos, tres alquerías pobladas (Mestas, Riomalo y Ovejuela) 
en el último cuarto del siglo XII, es posible convenir que algunas han de tener un origen anterior 
a la actividad ganadera pastoril consecuente a la repoblación de la Transierra, que se localiza 
a finales del XII y principios del XIII. Asimismo, es posible concluir que otras alquerías surgirán 
de las majadas establecidas durante el siglo XII y en el marco de una repoblación individual, 
escasa en número de repobladores, como parecen indicar los antropónimos Nuñomoral, 
Martinandrán, Martinebrón y otros (nombres de alquerías hurdanas). En resumen, es necesario 
precisar que el poblamiento hurdano tuvo distintos orígenes, al menos en el tiempo, aunque 
todo indica que la mayoría de lugares habitados estuvieron relacionados, en su proliferación y 
consolidación como tales núcleos poblados, con la actividad pastoril”. 
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    Efectivamente. Las Hurdes, a lo largo de la Edad Media, se encuadran dentro de lo que dio 
en denominarse como “Transierra”, y más concretamente, dentro de la Transierra leonesa, 
puesto que existía otra Transierra castellana. El límite entre ambas Transierras lo ha estudiado 
detenidamente el investigador extremeño Gervasio Velo y Nieto 
(15), el cual extiende la demarcación de la Transierra hasta la margen derecha del río Tajo, 
dentro del área cacereña. Aquí se encontraba (hoy ya sólo permanecen las ruinas de este 
puente romano) el puente de Alconétar y: 
     “Desde este punto, ascendía una línea más o menos caprichosamente trazada, que pasaba 
por Galisteo, Granadilla y cruzaba las serranías y vericuetos jurdanos, confundiéndose 

sensiblemente con la antiquísima y mal conservada calzada de la Guinea”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tenemos que añadir que la zona situada al este de tal línea se correspondía con la 
Transierra castellana, y la situada al oeste, con la Transierra leonesa. No obstante, nos 
aventuramos a decir que cabría la posibilidad que algunos núcleos hurdanos, enclavados en la 
parte más hacia el este de la comarca hurdana, cayeran dentro de la Transierra castellana y 
fueran repoblados por castellanos. No se explica, sino, el hecho dialectal de Las Hurdes. La 
mayoría de los núcleos hurdanos pertenecen al área de las hablas leonesas, fruto, sin lugar a 
dudas, de la repoblación medieval. No se descartan tampoco muchas connotaciones 
lingüísticas de la lengua gallega y de otros dialectos asturianos. Curiosamente, a los habitantes 
de la alquería de Aceitunilla, en el concejo de Nuñomoral, se les llama “galicianos”, existiendo 
también un paraje en tal pueblo conocido como “Valle de los gallegos”. Pero he aquí que los 
pueblos situados al este de la comarca: Riomalo de Abajo, La Rebollosa, Las Mestas, El 
Cabezo y Ladrillar (antiguamente, “El Adrillar”) no se distinguen por tener unos acentuados 
rasgos lingüísticos astur-leoneses. No se da en estos pueblos, por ejemplo, el característico 
cerramiento de las vocales “o” y “e” (“perru” por “perro”, “comi” por “come”...), ni otras normas 
morfosintácticas de dichas hablas leonesas. 
     El día en que se haga el correspondiente atlas lingüístico, seguro que saldremos de muchas 
dudas. 
     En los documentos exhumados por el historiador, amigo nuestro, Luciano Fernández, se 
cita, aparte de los pueblos de Río Malo, Mestas y Ovejuela, aquel otro de Oveja: 
   “...sicut ipse terminus eiusdem castelli determinatur cum Sancte Cruce deinde cum ipsis 
Mestis et cum Ovegia et cum Ovegiola”. 
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     La antigua Ovegia se corresponde al actual pueblo de Rivera-Oveja, que, en tiempos, fue la 
cabeza del concejo de Oveja, y hoy en día es una alquería dependiente del concejo de Casar 
de Palomero. 
     Por otro lado, consideramos, ante lo expuesto por Luciano Fernández, que el hecho de que 
surgieran núcleos habitados de carácter pastoril a raíz de la Repoblación medieval, no quita 
para que, antes, incluso en épocas prehistóricas, también existieran estas mismas actividades, 
las relacionadas con el pastoreo, que pensamos sería fundamentalmente de ganado cabrío. 
Sin embargo, a juzgar por los densos encinares, alcornocales y robledares que, a tenor de 
ciertos legajos, poblaban las montañas hurdanas, tampoco sería extraño que pastaran algunas 
piaras de cerdos. En la toponimia de la zona quedan nombres muy significativos: dos pueblos 
hurdanos llevan el nombre de “El Robledo”; un barrio de Nuñomoral se conoce como “El 
Encinar” y hubo una antigua aldea denominada “La Encina”, y son innumerables los topónimos 
como: “El Alcornocal”, “Los Robleínos”, “Los Carrascales”, “Los Rebollares” (hay también una 
alquería con el nombre de “La Rebollosa”) ... 
     Otro ilustre historiador, José Luis Martín Martín (16), refiriéndose a esos nebulosos años de 
la Alta Edad Media en la zona de la Transierra, y más concretamente a la comarca hurdana, 
afirma lo siguiente: 
     “...Ventas fraudulentas de ganados y robos indican que esos territorios se están convirtiendo 
en refugio de grupos de marginados que se protegen en la espesura del monte y viven de la 
ganadería. No es extraño que muchas veces hayan sido pastores, huidos con el rebaño que les 
había sido encomendado, los que fundaran primitivas aldeas poco estables o se refugiaran de 
manera provisional entre ruinas antiguas. Seguramente a causa de lo habitual de estas huidas 
se obligaba a los pastores a reunirse diariamente: “e los puercos que alen sierra passaren... 
los pastores ayunten se en elotero cada día”. Quizá también por servir de escondite a 
malhechores o huidos de la justicia, que buscaban vengarse, corría especial peligro el ganado 
de alcaldes y jurados. Sin embargo, todo hace suponer que también existen particulares que 
se desplazan por su propia voluntad a tierras del sur, sin que los mueva ninguna presión 
externa sino el deseo de conseguir mejores pastos”. 
     Sobre este particular, en relación con las juntas o reuniones de pastores en determinados 
lugares, a fin de un mayor control de los ganados, parece que tiene que ver mucho el topónimo 
“Las Mestas” (citado como “Mestis” en el siglo XII), uno de cuyos significados se relaciona con 
el punto o lugar donde se encuentran los pastores. Otros dos topónimos semejantes hemos 
rastreado en parajes cercanos a las alquerías de La Sauceda (concejo de Lo Franqueado) y La 
Fragosa (concejo de Nuñomoral). 
      Damos ya por sentado que hubo repoblación medieval en Las Hurdes. Las hablas astur-
leonesas lo confirman. Y lo confirman también antropónimos como los que cita Luciano 
Fernández, a los que podamos añadir otros, tales como: Pedro-Muñoz (alquería perteneciente 
al concejo de Casar de Palomero, más conocida por “Perote”), Diego-González (alquería 
situada en el extremo sureste de la comarca, más conocida por “Diganzales” y despoblada 
en el primer cuarto del siglo XIX, a causa del saqueo a que fue sometida por la banda de 
facinerosos “Los Muchachos de Santibáñez”), o parajes como “Pero Lope” (entre Vegas y 
Arrolobos), “Pascual Domingo” (en las inmediaciones de El Cerezal), “Doña Abril” (al suroeste 
de Nuñomoral), “Collá de don Mendo” (cerca del despoblado de Arrofranco), etc. 
     Y he aquí la consiguiente pregunta: ¿se amoldan los repobladores a la vivienda de los 
nativos, del sustrato poblacional que existía en la zona, o por el contrario, imponen ellos formas 
constructivas con un claro referente a las áreas de donde procedían? Pues seguramente que 
habría influencias recíprocas. De todas formas, procediendo estos repobladores de áreas del 
oeste peninsular, donde también existen antiguos focos en los que ha predominado la vivienda 
de piedra con tejado de lanchas pizarrosas, no serían muy grandes las diferencias en cuanto a 
modelos constructivos. Aquellas sencillas viviendas de la Alta Edad Media, levantadas 
aprovechando lo que el medio las brindaba, fruto de una tradición secular, seguro que 
presentaban muchos más paralelos que diferencias, ya fueran construidas en los montes de 
Asturias o León o en las fragosas Hurdes, zonas todas pastoriles y seguramente con unos 
patrones ideológicos parecidos. Que, luego, con el paso de los siglos, unas zonas hayan 
evolucionado más deprisa que otras, pues ello es harina de otro costal. 
     A todo esto, ¿qué piensan los hurdanos de ahora respecto a los orígenes de sus pueblos? 
Que sean ellos los que nos respondan. Para ello, traemos a colación los testimonios de dos 
hurdanos: uno de las llamadas Hurdes Altas, el ya legendario Eusebio Martín Domínguez -”Ti 
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Usebiu”-, que nació y vivió en El Gasco hasta que le segó la muerte en octubre de 1987. 
Eusebio fue un hombre con gran agudeza natural, el compilador y transmisor del derecho 
consuetudinario de estas tierras, un hurdano de despierta inteligencia, con quien mantuvimos 
franca amistad cuando él alcanzaba su merecida jubilación y nosotros estábamos en edad de 
mocear, allá por la década de los 80 del pasado siglo. Esto era lo que nos contaba una fría 
tarde invierno de 1983: 
     “Nosotrus -¿sabes?-, los nuestrus agüelus, eran prehistóricus, que a mí me lo contaron los 
míos, y a ellos se los contarían los suyus. Andaban de pastoris en el monti, con unas resis que 
eran cabras lanúas, que se les amotilaba el pelu y se tecían ropajis pal iviernu, y tamiém se 
vistían con pielis aquellus pastoris.Removían las cancheras a puru de fuerza viva y trabajaban 
la piedra a fuerza de brazus. Comían a lo naturá, de lo que daba el terrenu, que comían el pan 
de centenu y les llevaban la comía en unas merenderas que se llamaban “migueras”, que eran 
de corcha, ¿sabes...?” “Tós estos pueblos nuestrus -¿sabes?- los jizun los pastores 
prehistóricus, que tenían las casas achozás, pegás unas a otras y aprovechandu ande había 
canchales, en la solana, pa acimintarlas mejó y tené mejó defensa, que las de antis, las más 
antiguas, eran a forma arreondeás, pa la mejó defensa de lo muchu y malu que anda en la 
nochi. Y también -¿sabes?- tenían las majás y los chozus en el monti, pal cuidu del ganau, de 
las resis, que andaba el lobu; y de más antis, andaba tamién el osu, y había que tené el cuidu 
de las resis, está de continu con ellas, y luegu, cuandu venían las nievis, se abajaba a los 
corralis del pueblu. Tamién -¿sabes?- los había que tenían unas cormenitas, que siempri se 
diju aquellu de: “el que en estas tierras quiera progresá, con cabras y cormenas tieni que tratá”. 
Y contaban que los antigus prehistóricus eran cumu las águilas, que abajaban al llanu y 
apañaban lu qui pudían - ¿sabes?- y se vorvían, aluegu, a estas montañas y a vé quién era el 
valienti que entraba en ellas...” 

 
 
    Otro hurdano, en este caso nacido, criado y residente en la alquería de La Huerta, que ganó 
también la jubilación, hombre de vivo genio e ingenio, alcalde pedáneo de su pueblo, también 
nos relató un día primaveral de 1998 cosas muy interesantes. Su nombre: Francisco 
Hernández Martín, al que todo el mundo conoce por “Quicu”. 
     “Aquí han veníu de tó: periodistas, profesoris, investigadoris de estu y lo otru, y hasta curas, 
y unus y otrus na más que han dichu una jartá de bobás: que si estu era tierra de vagus y 
maleantis, de que si fue poblá por judíus y moriscus, que si era tierra de infielis a los que había 
que acristianá..., qué sé yo las bobás que han dichu. Y tós han narrau, que esta tierra nuestra 
de Las Jurdis es tierra de pastoris, que los nuestrus puebrus fuerun fundaos por pastoris y que 
tós los nuestrus agüelus fuerun pastoris, que a mí me contaban los antigus que había pastoris 
guerrerus, que dibujaban el armamento que tenían en las cancheras llanas y que adoraban 
al sol y a la luna, que tamién aparecin en dibujus en esas cancheras. Eran los pastoris de la 
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antigüedá, que cuandu no guerreaban, cuandu no andaban netíos en guerra y en danza, 
hacían corralonis pa meté los ganáus, y que tenían las majás en la sierra. Andaban con 
arbarcas y muchus iban descarzus, que tenían un callu de un deu gordu en la pranta del pie y 
allí no entraba ni un garranchu ni le sajaban las piedras de los caminus. Eran pastoris de una 
juerza descomuná, que volanteaban las peñas cumu si juesin rollus de los ríus, que bien a las 
claras está en los machimiembrus de las casas antiguas, de las pesqueras y de esus corralonis 
que llaman “corralonis de los morus”. Aquí, cumu vusotrus sabéis, en esti pueblu de La Güerta, 
ya no quedan tejáus con lanchas, pero antis, sigún contaban los antigus, tós los tejáus eran de 
lanchas, que la lancha es más apropiá pa esti terrenu nuestru que la teja; pero dierun en poné 
tejas y ¡qué se iba a hacé!, qué si no las ponías, a lo mejó te llamaban “jurdanu”, en el sentidu 
malu, y a naidi le gusta que le señalin con del deu...” 
    He aquí, pues, cómo los hurdanos guardan, dentro de su tradición oral, la firme creencia en 
el origen pastoril de sus pueblos. Consideran, además, que la mayor parte de los lugares y 
alquerías donde residen tienen remoto origen, pues no es extraño oirles hablar de los “pastoris 
prehistoricus”. 
    Nosotros, por nuestra parte, nos sumamos a las palabras que Francisco Javier Pizarro 
Gómez, Doctor en Historia del Arte y que también ha realizado algunas incursiones en la 
arquitectura tradicional de Las Hurdes, expone en uno de sus trabajos (17): 
    “Sobre el origen de este tipo de construcción popular se han vertido opiniones diversas. 
Frente a los que lo relacionan con edificaciones neolíticas que excavaciones prehistóricas de 
un lado y otro de la frontera con Portugal han dado a la luz, otros niegan tales relaciones y 
aventuran la posibilidad de un origen preindogermánico. No entraremos nosotros en esa 
controversia, pues entendemos que es al arqueólogo a quien corresponde opinar, y 
únicamente podemos decir que, evidentemente, constituye uno de los tipos más primitivos de 
vivienda peninsular, propio de pueblos y culturas pastoriles cuya forma de vida puede justificar 
la precariedad de estas construcciones y su facilidad de edificación. Así pues, entendemos que 
se trata de una forma de edificación antigua característica de un medio humano y un ambiente 
paisajístico similares a la mayoría de las zonas en que aparece”. 
 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 

(12) BARROSO GUTIERREZ, Félix: “Los moros y sus leyendas 

en las serranías de Las Jurdes”, en “Revista de Folklore”, nº 50, 

Valladolid, 1985. 

-Ibid.: “Guía Curiosa y Ecológica de Las Hurdes”. Libros 

Penthalon, Acción Divulgativa, S.L. Madrid, 1991. 

-Ibid.: “Las Hurdes: visión interior”. Diputación de Salamanca 

(Centro de Cultura Tradicional). Salamanca, 1993. 

(13) MARTIN SANTIBAÑEZ, Romualdo: Op. cit. 

Posiblemente,el señor Martín Santibáñez extraiga tales datos de 

una carta de 

donación ya citada por Don Thomás López, Geógrafo de su 

Majestad, cuando habla de la villa hurdana de Casar de Palomero 

en 

su “Descripzión de la Provincia de Estremadura” (año de 1798). 

Refiere Don Thomás López que tal carta de donación se 

conservaba 

en el Archivo de Sancti Spíritus de la ciudad de Salamanca. 

Fechada a 15 días del mes de noviembre de 1030 años, en ella se 

expresa el otorgamiento al convento de monjas de Sancti Spíritus 

de la Orden de las religiosas de Santa Ana de la ciudad de 

Salamanca del “...Castiel de Palombero con sus llogares e caserías, 

e majadas e cotos (...)”. 

(14) FERNANDEZ FOMEZ, Luciano: “Las Hurdes: de la 

prehistoria a la Baja Edad Media”, en “Alcántara”, números 31-32, 

tercera época. I.C. “El Brocense”, Cáceres, enero-agosto 1994. 

(15) VELO y NIETO, Gervasio: “Coria: Reconquista de la Alta 

Extremadura”.Publicaciones del Departamento Provincial de 

Seminarios de F.E.T. y de las J.O.N.S., Cáceres-1956. 

(16) MARTIN MARTIN, José luis: “La Repoblación de la 

Transierra (Siglos XII y XIII)” en “Estudios dedicados a Carlos 

Callejo 

sErrano”. Diputación Provincial. Cáceres, 1979. 

(17) PIZARRO GOMEZ, Francisco Javier: “El paisaje 

arquitectónico- urbanístico de Las Hurdes”, en “Revista de 

Estudios Extremeños”, Tomo XLIII, núm. III Badajoz (Diputación 

Provincial), Septiembre-Diciembre, 1987. 
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El grupo “El Pelujáncanu” ha sacado su primer álbum,  

compuesto por diez temas donde se mezclan acertadas 

adaptaciones de temas tradicionales con interesantes 

composiciones propias. Algunos de los temas tienen que ver 

con la comarca jurdana. 

Foto: https://www.facebook.com/elpelujancanu/ 

 

 

    El Carnaval Hurdano ha estado presente en una 

nueva edición del Festival Internacional de la 

Máscara Ibérica de Lisboa. De este evento 

rescatamos unos curiosos dibujos en los que los 

protagonistas son los personajes de nuestra 

fiesta.  Artista: 

https://suzananobredesenhos.blogspot.com/2018

/05/xiii-festival-internacional-da-mascara_25.html 

    También se puede visionar en internet un 

exhaustivo trabajo sobre la edición del 2017 del 

Carnaval Hurdano donde se consiguió su 

declaración como Fiesta de Interés Turístico 

Regional. En el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=q6Clp2V_MI

8 

 

 

 

 

      

Del 12 al 19 de Julio. Nueva edición del https://www.facebook.com/LostTheoryFestival/   Riomalo de Abajo. Las 

Hurdes. Seguro que este año este evento internacional no nos coge tan desprevenidos… 

 

https://www.facebook.com/elpelujancanu/
https://suzananobredesenhos.blogspot.com/2018/05/xiii-festival-internacional-da-mascara_25.html
https://suzananobredesenhos.blogspot.com/2018/05/xiii-festival-internacional-da-mascara_25.html
https://www.youtube.com/watch?v=q6Clp2V_MI8
https://www.youtube.com/watch?v=q6Clp2V_MI8
https://www.facebook.com/LostTheoryFestival/
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Auna 

 

 

  

 

Fotos de arriba: Presencia hurdana en la II Fiesta del Cabrito que en 

esta ocasión se celebró en la localidad de Torrecilla de los Ángeles. 

Animaron el evento la corrobra “Estampas Hurdanas”, Tamborileros 

como Efren y Nano, y el grupo El Pelujáncanu.  Foto Izquierda:  El 6 

de mayo se celebró en Cambroncino la 1ª Jornada de Cata de Vinos 

de Pitarra. Actividad organizada por el Ayuntamiento de 

Caminomorisco y el Centro de Interpretación del Agua y Medio 

Ambiente en Cambrón. Contó con una excelente  acogida. 

Aunque no lo parezca, en breve estaremos DISFRUTANDO DE LAS ZONAS DE BAÑO Y PISCINAS NATURALES DE LA 

COMARCA DE LAS HURDES. Hay gran variedad donde elegir: 

https://issuu.com/dejiguabrevascaminomorisco/docs/hurdespiscinasnaturales 

 

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

 

https://issuu.com/dejiguabrevascaminomorisco/docs/hurdespiscinasnaturales
http://www.aytocaminomorisco.com/turismo/piscinasnaturalesenhurdes.pdf
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Zonas de 

baño. 

Comarca de 

Las 

Hurdes. 

Chorituero 

de Ovejuela 

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es   Para ver números anteriores: 

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