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La comarca de Las Hurdes en la prensa nacional de 

los años 30 del pasado siglo. 

     Nos habíamos quedado, en la anterior entrega, con artículos de prensa donde se analizaba 

el papel del Real Patronato de Las Hurdes, creado bajo los auspicios del rey Alfonso XIII.  Con la 

llegada de la República, toda esa labor redentora se vio que también tenía sus puntos flacos y 

sus trapos sucios ocultos. 

    Dos maestros  en Caminomorisco, que habían introducido métodos de enseñanza nuevos y 

muy avanzados en sus escuelas hurdanas,  Maximino Cano Gascón y José Vargas Gómez, 

fueron los que, desde dentro de la comarca, intentaron con sus escritos en la prensa nacional 

que hubiera cambios reales en la educación y en otros campos de la sociedad hurdana de la 

época. 

 

      El primero de ellos, Maximino cano, cuyo artículo, en parte, podemos observar arriba, lo 

dejó  bien claro en su artículo: “El caciquismo en Las Hurdes” publicado en el diario Luz el 24 

de octubre de 1932. En ese mismo periódico publica José Vargas, unos meses más tarde (5 de 

enero de 1933) su propia visión  en un escrito titulado: “Polémica sobre Las Hurdes. 

Interviene un maestro de la Misión Pedagógica”. 
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        A estos dos maestros se les uniría el destinado en Casares de Las Hurdes, Gregorio 

Salanueva Orueta, con su escrito: “La República debe llegar a las Hurdes” (periódico Luz, 28 

de diciembre de 1932) donde se pone de manifiesto, una vez más, que no se habían producido 

muchos cambios en nuestra comarca con la llegada de la República. 

        Decir que estos maestros (Máximino Cano, José Vargas y Gregorio Salanueva) también 

sufrieron episodios de depuración una vez terminada la Guerra Civil, exilio y cambios de 

destinos. Pero todos ellos siguieron con su labor en la enseñanza. Alguno de ellos alcanzarán, 

con el tiempo, el reconocimiento de su pueblo, como es el caso de José Vargas, cuya población 

natal: Abarán (Murcia), puso su nombre y apellidos a la biblioteca de la localidad. 

     Todos ellos, en poco tiempo, ya no estarían en servicio en nuestra comarca, como lo prueba 

el anuncio de La Vanguardia del 3 de enero de 1935 sobre Concurso para Provisión de 

Escuelas en Las Hurdes; en concreto, para las poblaciones de: Vegas de Coria, Casares, 

Pinofranqueado, Factoría Los Ángeles en Caminomorisco, Ladrillar, Aceitunilla, Rubiaco, 

Riomalo de Arriba y La Huerta.  

     Ante estas actitudes contestatarias, da igual las ideologías, siempre sale la política a poner 

orden, y es el Ministro de la Gobernación, Don Rafael Salazar Alonso,  quien concede una 

entrevista al semanario Mundo Gráfico (nº 1.192, 5 de septiembre de 1934) donde, apoyado 

por suficientes imágenes gráficas, se trata de demostrar las mejoras aplicadas en la comarca 

en la reciente República española. Como muchos políticos hacen, también promete una futura 

visita a la zona en cuanto sus muchas ocupaciones se lo permitan. 

 

  

 

    Para los interesados en consultar los artículos originales mencionados, decir que la mayoría de ellos se encuentran en diversas hemerotecas 

digitales a las que se puede acceder tecleando en el buscador: su título, el nombre del periódico o revista y la fecha completa en que fue publicado. 
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     Como curiosidad, se abre este mismo número del semanario Mundo Gráfico con un artículo 

dedicado a Don Miguel de Unamuno, también figura referente del “mundo hurdano”, y que en 

aquellos días contaba con 70 años y próxima su jubilación. 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   En las fotos anteriores  y debajo de este texto podemos contemplar:  el  “moderno” puente 

de Las Mestas. El político socialista Fernando de los Ríos, Americo Castro y la que sería una de 

las últimas fotos de Fausto Maldonado, director de las Misiones Pedagógicas, que moriría al 

año siguiente (1935) en Vegas de Soria (Coria). El doctor Olivera a caballo y alumnos de Vegas 

de Soria (Coria) en el año 1934. 

  Otras publicaciones, como el diario 

ABC, también se encargarían de 

comentar la llegada a Las Hurdes de 

nuevos conocimientos. El ABC, en 

sus “Páginas Agrícolas” reporta la 

introducción en tierras 

extremeñas…lecciones para crear 

riquezas (29 de abril de 1933); 

refiriéndose a una campaña para 

establecer modernas técnicas en el 

mundo de la apicultura de aquellos 

años. Se menciona, por ejemplo, la 

utilización (no sabemos si por 

primera vez en Las Hurdes) de las 

colmenas Dadant, de madera y más 

modernas que los típicos corchos.  

 

 

    Además, se establecen cotos para la producción 

apícola, y se vincula esta práctica con los maestros 

y las escuelas, creándose incluso un coto femenino 

a cargo de una maestra y sus alumnas. 
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    En esta época (años 30) tan dada a la confrontación, la labor de las diversas misiones 

culturales en nuestra comarca también fue criticada a nivel nacional. El 10 de agosto de 1935, 

la revista semanal de sátira política: Gracia y Justicia, de la que ya hablamos en la anterior 

entrega y que estaba vinculada con sectores de la derecha, publica un artículo titulado: 

“Misiones laico-pedagógicas” en el que se aborrece del trabajo de los voluntarios que 

participaban en tales “misiones” y se hace uso, una vez más, del apelativo de “jurdanos” como 

alegoría del nivel más bajo al que un ser humano puede llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      Como curiosidad, hemos notado que también por estos años la prensa española se ensaña 

con otra zona del país, por si “el tema jurdano” se llegaba a agotar. Se trata de la comarca 

leonesa de La Cabrera, a la que se denomina “las Jurdes leonesas”  y cuya descripción calca en 

sentido estricto los calificativos denostativos que se aplicaban por entonces a nuestra 

comarca. Como ejemplo, el artículo aparecido el 21 de agosto de 1932 en la revista semanal 

Crónica (foto superior derecha y abajo). 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

   Por último, en esta entraga, una visión más 

pintoresca de la comarca de Las Hurdes, libre 

de realidades políticas y sociales, la 

encontramos en el número 22 de la revista 

Ford correspondiente  a Abril de 1933, cuyo 

artículo titulado: Las Hurdes y sus leyendas, 

ilustrado con fotos de Las Mestas y Las 

Batuecas, se mezcla con semblanzas de otras 

zonas de España y noticias relacionadas con el 

mundo del motor en la que la marca Ford 

cobra relevancia en sus años de expansión 

por Europa. Es también significante este 

artículo al ser publicado en las mismas fechas 

en que Buñuel estaba filmado por Las Hurdes. 

                                                            (Continuará) 
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La figura juglaresca de tío Goyo, un arquetípico 

hurdano (VI Cuentos) 
Félix Barroso Gutiérrez  

 

EL CURA JODEÓ 

 

“Bueno, pues otra vez fue el casu de un cura que era mu jodeó, que jodía muchu, –¿sabe 

usté?-¡Qué me van a dicí a mí, que he sidu sacristán…! Cogía y se diban las mujeres a 

confesá, y esu: 

– Ave María Purísima. 

– Sin pecado concebida… 

Y le dicían ellas: 

– Padre, me acusu de estu y de lo otru. 

Y toas, pos como usté sabi, pos venían a pecá, solteras y casás, de lo mismo. Y él, cura, 

a toas les decía lo mismo: 

– A tal hora me aguardas en tal sitio con la grieta abierta, pa que te echi el bálsamo de 

San Nicodemo, que cura toas las grietas pecadoras. 

Llegaba él y, ¡zas!, las mangaba bien mangás y… ¡hala pa endrento el bálsamo de San 

Nicodemo! Ahora un día pos hizon una procesión de esas de las rogativas, que no llovía 

y estaban perdíos los campos y los ganaos. Sacaron en procesión aSan Nicodemo, que 

era el patrón del puebro. Y diba el cura cantandu el gori–gori, y dicía: 

– Que llueva, Señó, que llueva, 

que está la tierra mu seca; 

que llueva, señó, que llueva, 

que se tapen bien las grietas. 

Respondían las mujeres, también cantando: 

– Que llueva lo que Dios quiera, 

y que se tapen las grietas, 

que las nuestras, aunque llueva, 

las tenemos bien abiertas. 

Volvía, aluegu, el cura y siguía con el gori–gori: 

– Caiga el agua como el bálsamo 

del patrón San Nicodemo, 

pa que suavice los campos 

y alivie a los ganaderos. 

Y vorvían ellas a cantá: 

– Caiga el agua que ella quiera 

y el bálsamo de los cielos; 

nosotras, por nuestra parte, 

la ración ya la tenemos”. 

LA JÁNCANA 

 

“Antes, se contaban muchas cosas de las Jáncanas, que dicía la genti antigua –¿sabe 

usté?– que eran unas mujeronas guijantas, que algunas tenían sólu un ojo en la frenti, y 

otras tenían también dos ojinos más chicos atrás en la nuca. Eran cosas que contaban 
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antis, ¿sabe usté?, cumu cosa de leyendas, de historias de pa’tras. Yo le sintí contá a unu 

de Riumalu de Arriba, que se casó pa’quí pa Nuñumorá, que en su puebro, pa un sitio 

que llaman “Los Juntanos”, vivía una Jáncana. 

     Pero esta Jáncana había sidu antis una moza mu guapa, que tenía un pelo que le 

arrastraba por los carcañaris, y se hacía en lo altu de la cabeza una moña, andi espetaba 

el peini de prata. Dici que dicían –¿sabi usté?– que un día la vio peinarse un pastó ampié 

de un regaju. Y dicin que le diju el pastó: 

– ¿Qué hace una moza como usté pa’quí sola, en metá del monti? 

Y le dici ella: 

– Viendu nacé la rúa. 

    La rúa –¿sabe usté?– es una pranta que tiene mucha vertú, pero güeli mu mal, que 

tieni un oló mu fuerti, que se cría en terrenos mu viciosus. Totá que el pastó se enceló 

de lo guapa que era y fue y abusó de ella. Antonce, aquella moza tan guapa se tornó en 

una jáncana, que se le cayó aquel pelazo que tenía y le salierun culebras en vez de pelos, 

y tamién le salió una lengua de más de tres palmos, que se volvió lenguaratúa. Pol eso 

se dici –lo dicían la genti vieja–, se dici aquello de: 

“Pol culpa de la jáncana lenguaratúa, 

no conocin los cristianos la vertú de la rúa”. 

    Y es que, pa que me entienda, dicin que ella quería mostrale al pastó la vertú de la 

rúa, pero dispués de lo que le hizu, se revolvió en su contra y de toa la gente de la 

cristiandá, que de allí en adelanti, pastó que veía, pastó al que forzaba de mal grado y, 

aluegu, le cortaba la lengua con unas estijeras de oro. Pero yo también oí contá que 

aquella moza estaba por el pastó, que lo quería tomá pol maridu, peru esti no era 

gustosu, porque cuandu la vio peinándusi ampié del regaju, le vio los pies, que los tenía 

metíos en el agua del regaju y vio que tenía escamas cumu los pecis, en los pies. Y ella 

fue –pa que lo sepa usté– y le quiso dar un día una taza de agua ande había cocío una 

maná de rúa, que dicín que la rúa es tamién la yerba de los enamoraos, pa que se 

enamori la gente; pero cogió él y le dio un golpe en la mano y le tiró la taza, y dende 

entonce se volvió como una monstrua y le cogió asco a los hombres”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL JÁNCANO 

   “Pues el jáncanu sería parienti de la 

jáncana,digo yo, o… ¿no lo créi usté? 

Contaban que  el jáncano era otro 

guijante, que sólo tenía un ojo en la 

frente, un ojo grande, con el que veía tó 

lo que había en tres leguas a la reonda. 

Vivían’pa lo más altu de las montañas.      

     Dicin –que esu lo decían los 

antiguos de pa’tras– que un jáncanu 

vivía pal Frontá de la Nebrera, que esu 

es un sitio de monti espesu que está pa 

las umbrías de la alquería 

de El Cerezá, y esti jáncanu era pastó, 

pero tenía acotao el término suyo, y si 

algún vecinu de estos puebros se metía 

pa la jurisción suya, ensiguía le daba el 

fatu, y dicía: 
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    – A carne humana me güeli, a carne humana me güeli… 

    Cogía y los espetaba en un sobillón, los asaba a la lumbri y se los comía. 

    Pero al jáncanu esti –¿sabe usté?– lo engañó un pastó que lo llamaban Pericu el de las 

Jurdes Malas, que era un pastó mu listo; y con el mismo sobillón con el que el jáncanu 

espetaba a los que cogía vivos, cogió y se lo espetó en metá del oju que tenía en la 

frente. Los jáncanos, pol lo que cuentan, son pastores guijantes, que son mu pelúos 

y se visten con las pieles de los animales, pero debierun de vivir en tiempos del rey 

Batueco, que dicían que era tuertu, pa’lla pa los años mil, polque yo andao –¿sabe 

usté?– por tóas estas sierras con el ganao y nunca me he topao con ningunu”. 

 

LA CHANCALAERA 

   “De la Chancalaera, ¿pos que voy a hablá? Cuandu éramos niños y no queríamos 

comé, nos dicían:  

     – Si no coméis, va a vení la Chancalaera y vos lleva pa la cueva. 

     Y tamién, pa que no nos fuéramos pa’i, sin rumbo, nos decían: 

    – No vaigáis pa tal sitio, pue pa’i anda la Chancalaera. 

     Contaba la genti vieja, pa que usté lo sepa, que la Chancalaera era otra guijanta, que 

achancaba los ríos de un solu pasu. Ahí, ande llaman “El Gollete”, dicin que dejó marcá 

la huella de la pisa, que dicin que pusu un pie allí, en la canchera, que diba a cruzá el río 

de Fragosa, el Malvillidu que llamamos, y el otro pie lo pusu en el tesu de “El Collao”, 

ande tenían el puebro los moros y ande tenía ella la era ande trillaba el miju, que era de 

lo que se hacía el pan antis por estos terrenus. 

      Entodavía se pudin ver los restos de la era allí, en el cotorru, y lo mismu la güella de 

la pisá en la canchera, que debía de calzá del 50 pa’rriba, por lo menos. Contá, contaban 

antiguamente muchas cosas de la Chancalaera. Dicían, pa que usté lo sepa, que esas 

guijantonas se convertían a veces en viejinas, y que entraban en las casa ande oían a los 

niñus llorá, polque los habían dejao solus los padris, que andarían a sus tareas, a atendé 

los güertus, la jacienda. Dicin que una vez entró una chancalaera en una casa, polque 

sintió a un niño llorá. Miró a vé si veía a alguién, y cumu no vio a nadie, se metió pa 

endrentu, pero allí estaba, sentaíta en unu de esus tajitus que había antis, ampié la 

lumbri, la abuela del niñu, que era poquina cosa y mu vieja, y estaba envuelta en 

el mantón, ampié la lumbre. Y dicin que fue a cogé al niñu la Chancalaera, y le diju la 

abuela: 

    – No lo cojas. 

     Dici la Chancalaera: 

    – ¡Huy!, ¡pos si no te había visto!, que yo pensaba que era un saco de carbón que 

estaba ampié la lumbri. 

    Y le dici la abuela: 

    – No cojas al niñu. 

    – ¡Pos que deji de llorá!, que no aguantu los llórius de los niños. 

     Pero como no dejaba de llorá, lo fue a cogé pa llevarlo al hornu, que dicían que las 

chancalaeras cogin a los niñus lloronis y los asan en los hornus. 

     Dicin que le diju la abuela: 

    – No lo llevis al hornu, que allí está el pan bendecíu. 

    Cogi ella –¿sabe usté?– y se llevó al niñu al hornu, pero cuando lo fue a asá, vio que 

había allí un pan con la cruz jecha, que se l’hacía una cruz al pan por cima, pa 

bendecirlu, y en cuantis que vio la crú, salió que echaba hostias por la puerta, y allí dejo 

al niñu”. 

                                                                                                                        (Continuará) 
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Estos días la exposición fotográfica “Mitos y Leyendas” se exhibe en la Casa de la Cultura de Caminomorisco y en el Centro 

de Interpretación del Agua y Medio Ambiente de Las Hurdes en Cambrón.  La componen 13 fotografías alegóricas sobre 

personajes imaginarios del norte cacereño, muchos de ellos presentes en tradiciones hurdanas. Su autor es Simón Planes,  y 

están acompañadas de texto y pequeñas composiciones poéticas de Jana Vázquez. La Exposición también estará presente 

en la segunda edición de REGILANDU DE MIEU, prevista para la noche del 18 DE JULIO en la alquería de 

CAMBRÓN, evento en el cual, los visitantes podrán tener la experiencia de encontrarse (o sentir su presencia) con los seres 

que pueblan el imaginario hurdano de las tradiciones más arraigadas. 
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SOBRE VÍRGENES Y ENCINAS  
POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 La encina es uno de los árboles con mayor extensión del Sur de Europa. Esta 
especie arbórea – de la familia de las Fagáceas – es capaz de resistir en verano 
temperaturas superiores a 30o y a la vez sobrevivir inviernos de hasta -20o.. La gran 
dispersión de la encina también se debe a su capacidad de adaptación prácticamente 
a cualquier tipo de suelo. Tal vez por eso estuvo ligada desde antiguo a pasadas 
civilizaciones y dedicada al Sol.  
 El bosque fue el templo más antiguo que tuvieron muchos pueblos y – por tanto 
– el primer lugar que los hombres dedicaron al culto de sus divinidades. Por ello no es 
de extrañar que los primeros santuarios se erigieran en bosques, o que en torno a 
ellos se plantaran bosques para celebrar sus cultos y sus rituales. Uno de esos árboles 
tenidos por sagrados fue la encina.  

Según cuenta el 
historiador romano Tito Livio, 
los aqueos – un pueblo 
indoeuropeo de la Edad del 
Bronce que llegó a Grecia 
unos 1800 años antes de 
Cristo – se reunían bajo una 
encina para tomar cualquier 
decisión importante 
relacionada con la 
comunidad, pues – para ellos 
– la encina era símbolo de 
justicia y de fuerza. Y bajo 
una encina fue criado Zeus, 
de ahí que estuviese a él 

dedicada, dedicación al padre de los dioses que pudo derivar de la ancestral creencia 
que identificaba a la encina como el árbol que más atraía el rayo, símbolo de su poder. 
 La encina – como el roble entre los romanos, cuyo culto se dedicó a Júpiter – 
también estuvo ligada a rituales de adivinación. Así, en Dodona – lugar al pie del 
monte Tomaros, en la isla griega de Corfú, en el mar Jónico – existió el oráculo 
frecuentado desde tiempos muy antiguos junto con el de Delfos. El santuario estaba 
dedicado al dios Zeus y a la Diosa Madre, venerada bajo el nombre de Dione. En el 
centro del santuario se hallaba el árbol sagrado – el gran roble-encina de Zeus – que 
hacía las veces de palomar. Las señales que los sacerdotes y sacerdotisas debían 
interpretar venían del zureo de las palomas, del rumor de las hojas de la encina y de 
los ecos que el viento levantaba al hacer que unas cadenas que entre las ramas había 
al chocar contra unos calderos. Según recoge Homero en La Ilíada allí fue Ulises a 
pedir consejo al divino Zeus para poder regresar sano y salvo a Ítaca, su tierra.  
 Bajo una encina encontró Abraham a los ángeles cuando vinieron a anunciarle 
que Yahveh le pronosticaba una descendencia tan numerosa como las estrellas del 
cielo, tomando desde entonces este árbol el papel de axis mundi o comunicación entre 
el cielo y la tierra;  
 Y entre los celtas, los druidas – palabra que deriva de der, roble o encina, de 
ahí que fueran conocidos como hombres de la encina – eran personas de gran poder e 
influencia y líderes religiosos. Para estos sacerdotes su templo sagrado era la 
Naturaleza y de ella, la encina, a través de la cual y apoyándose en su simbología 
sagrada canalizaban una energía que les permitía transformarse al conectar con los 
ritmos biológicos que la encina le proporcionaba.   
 Por todo ello –y por otros datos que sería prolijo enumerar – no debe 
sorprender que la encina haya sido el árbol predilecto de las apariciones y del culto 
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mariano en Extremadura, tierra de encinas – por más señas – y que esté relacionada 
con fiestas patronales, como forma identitaria de los pueblos donde se celebran. 

Tal sucede con Ntra. Sra. de la Encina en Pinofranqueado. Según se cuenta 
esta imagen era venerada por los franciscanos en el Convento de Los Ángeles y 
cuando quisieron sacarla de la comarca – bien a Coria o a Plasencia –, al pasar por la 
localidad, los mulos que tiraban del carro que la transportaban se detuvieron ante una 
encina – de ahí su nombre – y se negaron a continuar, hecho que fue interpretado 
como que la Virgen deseaba ser venerada en aquel lugar, donde con posterioridad se 
erigió la actual iglesia parroquial. Como recojo en mi trabajo Apariciones marianas en 
Extremadura (III) – Revista de Folklore, nº 363, año 2012 – esta veneración tiene visos 
dendrolátricos si se tiene en cuenta el lugar donde curiosamente fueron a detenerse 
las mulas, lo que evidenciaría la posible existencia allí de alguna encina que pudo ser 
objeto de veneración con anterioridad al culto cristiano. Téngase en cuenta que el 
actual templo fue construido entre los siglos XVII y XVIII, cuando el cristianismo había 
llegado ya a esta comarca. 

Otro posible ejemplo de culto 
dendrolátricos parece deducirse de la 
romería de la Virgen de Sopetrán – patrona 
de Almoharín – donde persiste la 
costumbre de hacer una procesión 
alrededor de la encina de la Virgen, situada 
a cincuenta metros de la ermita. 
Igualmente, en torno a la Virgen de la 
Encina – de Aldehuela de Jerte – puede 
encontrarse otra muestra de este culto, 
pues se dice que la Virgen curó a una niña 
enferma que estaba debajo de uno de estos 
árboles. O en la jira que los habitantes de 
Arroyomolinos de Montánchez celebran el 
Domingo de Resurrección a la Dehesa 
Boyal – Dehesa Vera – acompañando a la 

Virgen de ese nombre, donde – aunque no 
existe tradición alguna sobre una posible 
aparición mariana – el hecho de que la 
imagen fuera instalada en el tronco de una 
encina y que en la romería menudeen flores y 
retamas recelo que antaño debió existir al 
menos un culto dendrolátrico hoy perdido.  

Numerosos son también los casos 
relacionados con apariciones marianas sobre 
encinas o en huecos de ellas. Así, según la 
tradición, la Virgen de los Hitos – patrona de 
Alcántara, Mata de Alcántara y Villa del Rey – 
apareció en uno de esos huecos, al igual que 
la Virgen de los Antolines – patrona de Guijo 
de Galisteo –, que fue hallada en el tronco de 
una encina desgajada por un vendaval, o 
Nuestra Señora de la Encina – patrona de 
Pozuelo de Zarzón, donde según la tradición 
había sido ocultada por los caballeros 
templarios cuando ante el empuje almohade 
se vieron obligados  

a retroceder hacia tierras más septentrionales  

Virgen de la Encina. (Pinofranqueado) 

Virgen del Ara (Fuente del Arco) 
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La devoción a la Virgen de Bótoa está muy arraigada entre los habitantes de 
Badajoz; fervor que arranca de una tradición popular según la cual la Virgen fue 
encontrada en el hueco de otra encina por unos pastores portugueses, aunque otra 
versión señala que se apareció sobre una encina próxima al lugar donde hoy se 
levanta la ermita. 

Para terminar – y por no resultar prolijo –, Nuestra Señora del Ara – en la 
localidad badajocense de Fuente del Arco – también se apareció sobre una encina – 
junto a una fuente – o un alcornoque, según otras versiones. Aunque da lo mismo una 
que otro pues existe una tradición atávica ibérica según la cual una diosa habitaba en 
cada alcornoque o en cada encina. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 

      El pasado 9 de junio se celebraron en Ladrillar (Las Hurdes) las pruebas de carreras por 

montaña: Trail Extrem Tio Picho y Trail Empruno Ladrillar. El tremendo esfuerzo de los 

participantes quizás  se vio recompensado por la contemplación de uno de los más fascinantes 

paisajes de la comarca de Las Hurdes. 

     Fotos de las carreras, en el enlace: 

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

um&album_id=1095398177317795 

     Espectaculares fotos de la ruta, en el enlace: 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/media_set?set=a.10189152083078

38&type=3 

 

https://www.facebook.com/pg/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes/photos/?tab=album&album_id=1095398177317795
https://www.facebook.com/pg/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes/photos/?tab=album&album_id=1095398177317795
https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/media_set?set=a.1018915208307838&type=3
https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/media_set?set=a.1018915208307838&type=3
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Farallones precámbricos en la ladera hurdana del pico Mingorro (Ladrillar). 
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 DE PETROGLIFOS EN LAS HURDES (Y NO SOLO DE     

                                                                               PETROGLIFOS) 

(III) 

12.PIEDRA DE LA RUECA. CASAR DE PALOMERO. 
 
    La estación se encuentra en el límite entre las comarcas de Las Hurdes y las 
Tierras de Granadilla, en el llamado Puerto del Gamo, cercano a una ermita 
llamada de la Cruz Bendita y presenta una orientación sur. Dicha ermita 
supone el “típico” y “enésimo” intento de cristianización de un lugar que con 
seguridad ya era considerado sacro mucho antes. Curiosamente no se 
encuentra ningún curso de agua cercano, en contra de lo que suele ser habitual 
en éste tipo de representaciones. En la superficie de la roca se nos muestra 
una maraña de lineas rectas entrecruzadas, con puntas de flecha, 
escaleriformes, cazoletas, triángulos y otro tipo de figuras. El enclave debe su 
denominación a que uno de esos dibujos presenta la forma de una rueca, 
constituida por tres arcos concéntricos a cada lado de una linea central, linea 
que se prolonga por su lado derecho. Para la realización de dichos grabados se 
ha utilizado una técnica de incisión muy profunda con metales y forma de “V”. 
La probable adscripción temporal oscila entre la Edad del Cobre y la Edad del 
Hierro. 

 

 

Por Juan Carlos Rodríguez Poré. 
Valdemoro. Marzo-abril de 2018 
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13. PEDROSANTO. LA BATUEQUILLA. 
 
     Estación situada a unos quinientos metros de la Alquería de La Batuequilla, 
perteneciente a la población de Nuñomoral, en las cercanías del Arroyo de 
Pedrosanto, que da nombre al afloramiento rocoso. Los grabados representan 
haces de lineas paralelas, cuadrículas y líneas apuntadas. Alguno de los 
motivos se podrían se podrían identificar con representaciones esquemáticas 
de armas, puntas de flecha, cuchillos etc. La adscripción temporal puede ser 
atribuible a la Edad del Hierro. 
 

 

14 .PISADA DE LA MORA. LA ACEÑA. CAMINOMORISCO 
 
     La estación que nos ocupa es una de las que mayores insculturas presenta 
de todo el territorio hurdano, siendo solo superado por el anteriormente tratado 
“Tesito de los Cuchillos”. Con un total de 44 motivos contabilizados, el tema 
dominante son los podomorfos que aparecen como elemento aglutinador del 
conjunto, con un total de 26 ejemplares ( lo que supone un 60 por ciento 
del total) destacando una mayoritaria orientación norte de los mismos. 
Asimismo encontramos en el yacimiento armamento, como puntas de lanza de 
enmagues tubulares, un bello y bien delimitado puñal, herramientas como 
focetas, alabardas, un hacha, un martillo de cantero o piqueta y pentalfas 
o esteliformes formadas por estrellas de cinco puntas y algún tectiforme. El 
petroglifo descrito se sitúa en la margen derecha del Arroyo Travillas, a un 
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kilómetro aproximadamente hacia el Noroeste del núcleo urbano de 
Caminomorisco junto al antiguo vivero. Con respecto a la cronología de los 
grabados se podría proponer un arco temporal comprendido entre el Siglo II a. 
de C. y el Siglo I de C., pudiéndose alguno de ellos datar en la Edad Media. 
 

 

15.LA VEGACHA DEL ROZO. AZABAL. CASAR DE PALOMERO. 
 
Estación inicialmente estudiada por los profesores Sayans Castaños y 
Sevillano San José, presenta como motivos más interesante tres figuras 
antropomórficas en técnica de piqueteado, una de las cuales ha sido utilizada 
como logotipo por la Diputación provincial para singularizar los yacimientos de 
insculturas de todas la comarca. Dicha figura es del tipo “orante”, con los 
brazos doblados hacia arriba en ángulo recto, los dedos bien extendidos e 
itifálico, presentando ciertas similitudes con otros antropomorfos aparecidos en 
abrigos del alto Duero. De las otras dos figuras, una aparece también completa 
y partes de la otra. El resto de los motivos son las consabidas armas, como 
cuchillos y alabardas, motivos geométricos variados (triángulos, rectángulos, 
fusiformes...) e imágenes de vulvas, vulvas que curiosamente rodean a los 
antropomorfos orantes, y que quizá quisieran expresar ideas de fertilidad y 
potenciación. con un claro simbolismo sexual. Excepto los antropomorfos, la 
mayoría de las figuras están ejecutadas por la técnica de la incisión. La 
adscripción temporal podría ser el Bronce I o II, aunque algunos autores la 
amplían a la Edad delHierro. 
                                                                                                       (Continuará) 
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   En esta sección dedicada a libros que hablan de nuestra comarca nos acercamos a 

una obra publicada en marzo de este mismo año. Se trata de la obra de teatro: El 

elefante rosa (VdB, Éride, S.L., Madrid, 2019) del autor: Sergio Torrejón Martínez. 

      Como hemos visto en otras ocasiones, la comarca de Las Hurdes ha sido vista por 

autores de teatro desde hace siglos como un atrayente escenario donde situar sus 

inventadas historias. Y algunas de esas historias son tan difíciles de creer que no 

podrían ocurrir en ningún otro lugar, sino en Las Hurdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Si leemos un resumen de este libro en particular, estaremos de acuerdo: 
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      Aunque la historia es un poco rocambolesca merece la pena leerla, así como el 

delirium tremens que sería verla representada. 

     El autor parece haber leído  o visto algún programa referido a sucesos paranormales 

acontecidos en nuestra comarca pues aparecen referencias textuales a sucesos como 

la luz de ribera oveja. Esto, junto a la nada común elección de la banda sonora  de la 

representación – Metallica entre ellos- le ayuda al autor a  crear una atmósfera que 

recuerda al teatro del absurdo, al esperpento de Valle Inclán o al mundo onírico-

sórdido pero iluminado creado por Francisco Nieva en su obra: El rayo colgado, 

ambientada esta, precisamente, en el valle de Las Batuecas. 

   La obra engancha al lector con sucesivas enrevesadas sorpresas en las que no faltan 

las pinceladas de humor sardónico aunque al final todo resulte desembocar en una 

cruda realidad alejada de los inescrutables mundos hurdanos. 

     Se une esta obra, así, de este modo, al listado de piezas teatrales que se desarrollan 

de una u otra forma en nuestra comarca. Si quieren refrescar la memoria bibliográfica 

en este sentido, pueden consultar el enlace: 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/147.pdf 

 

      El otro libro al que nos referiremos tiene algo en común con el anterior, sus 

protagonistas son mujeres hurdanas, en este caso reales, mayores también y con sus 

propias experiencias vitales. 

   La obra lleva el título de: Las Hurdes: Tierra de mujeres y es parte de un proyecto 

desarrollado por la Asociación Cultural almaHurdes (https://www.almahurdes.com/)  que 

incluye esta obra impresa, una exposición fotográfica a cargo del fotógrafo profesional 

José Benito Ruíz, y un fondo sonoro. 

 

 

 

 

 

 

    La exposición fotográfica se puede visitar en el Centro de Documentación de Las 

Hurdes, en Pinofranqueado, hasta el 31 de octubre. 

 
 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/147.pdf
https://www.almahurdes.com/
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    El libro en sí, que ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres, 

recoge los retratos de las 26 mujeres hurdanas a cargo de José Benito Ruíz y sus 

testimonios en primera persona recogidos por miembros de la citada Asociación 

Cultural, compilando un volumen homogéneo en el que se puede indagar, persona a 

persona, como se ha forjado la vida de un pueblo, el hurdano, a través de las vivencias 

de sus verdaderas protagonistas. 
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Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es   

 Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com 

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

mailto:revistadejigu@hotmail.es
http://www.turismohurdes.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636

