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     Seguimos recorriendo parte de la geografía hurdana, en este caso por las 

inmediaciones del pequeño pueblo de Las Batuequillas, cuyo mero nombre ya nos 

transporta a las más puras esencias de la comarca hurdana. 

     El contundente nombre de este artículo se refiere más a la parte alta de este 

“pequeño valle”, donde la sierra de La jineta parece haberse derrumbado dejando al 

aire sus riscos verticales y precipitando su tierra fértil río abajo.  

     Nosotros comenzaremos la ruta en la misma entrada a la alquería de Las 

Batuequillas, junto al monolito que da la bienvenida al pueblo. Detrás de él sale un 

camino que discurre por la parte izquierda del arroyo subiendo el mismo. Iremos 

acompañados por las cercas de piedra y musgo de algunos huertos abandonados hasta 

que la senda nos dirija, cruzando el arroyo, a su margen derecha sentido ida. Tener en 

cuenta que este cambio de vertiente puede ser dificultoso si las aguas vienen crecidas. 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

El  

Barranco  

de Arrobatuequillas 

El  

Barranco  

de Arrobatuequillas 
 

     Afloramientos de rocas, 

transversales al cauce del río, 

forman pequeñas pehquerah en 

esta zona baja del río, mientras 

que a medida que se va 

ascendiendo aparecen las 

primeras chorreras con mayor 

inclinación y en algunas 

paredes verticales aún se 

observan restos de antiguos 

caños de riego que tenían que 

evitar considerables precipicios. 
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curso fluvial, llamado simplemente como “Chorro de Arrobatuequillas”, una caída vertical de 

agua no muy pronunciada pero sí ancha y uniforme, con numerosos hilillos del líquido 

elemento precipitándose sobre una amplia poza que le confieren personalidad y encanto 

propio independientemente de su mayor o menor cauce y en todas las épocas del año.   

    Desde este punto del chorro se pueden divisar, arriba en los canchales, posados, numerosos 

ejemplares de buitre leonados. El buitre negro, más solitario, también surca estos cielos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tras un largo trecho, el camino nos invita, de 

nuevo, a pasar a la vertiente derecha para iniciar el 

corto ascenso hasta la pista forestal que comunica la 

casa de Buenagua (Cercana a Vegas de Coria) con 

Nuñomoral y que nos conducirá a la segunda parte 

de esta incursión por la arroyo Batuequillas. 

     En la curva cementada de esta pista sobre la 

arroyo comienza el bonito camino que nos llevará, 

entre un dosel de retorcidas madroñeras y encinas 

cubiertas de musgo, hasta el chorro más grande del  
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     Sigue la arroyo su discurrir escalonado de poza en poza, con algún que otro charco 

jundonero con su discreto chorro vertical que aporta fuerza y velocidad al agua para labrar la 

profundidad de su base. Suelen situarse estos charcos en los lugares más angostos y difíciles 

de sobrepasar. Con poca agua, el cauce presenta, a veces, una amplia base pizarrosa lisa e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    También al tiempo que ascendemos nos vamos topando con grandes ejemplares de enebros 

y acebos, rocas ahogadas por el verde musgo y largas refalateras que harán las delicias del 

agua precipitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inclinada, incluso con grandes lajas separadas 

que, a modo de tablas de surf, parecen 

deslizarse torrente abajo. 

 

     Algunas particularidades nos harán parar a 

contemplarlas, a la vez que nos situarán en el 

paisaje y nos servirán de hitos para medir el camino 

recorrido. Estas pueden ser, por ejemplo: la 

lanchera con multitud de excrecencias blancas 

cuarcíticas en su superficie o el gran nido colgado en 

una pared vertical a la sombra de una encina. 

     Hasta aquí nuestro recorrido. Dejamos para más 

adelante nuevas maravillas naturales por descubrir 

a la vez que paseamos por el pequeño núcleo de 

población de Las Batuequillas; su fuente, el cercano 

y milenario petroglifo de Pedro santo, sus eras de 

piedras rieñas, la alta chopera entre la que distingue 

El Rubiaco, repleta de interesantes especies y el 

cartel del pueblo al que le han puesto una 

desentonante “O” que nosotros transformamos en 

un  gran OOOH! de admiración por lo maravilloso de 

su entorno.   
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"Las Jurdes en el siglo XVIII: 

Pinceladas geográficas y etnográficas" 

o "El Alcalde Mayor de Plasencia está 

en las Batuecas". (y III) 
FÉLIX BARROSO GUTIERREZ. 

(Artículo aparecido originalmente en: Revista de Folklore  nº 56. Valladolid, 1985) 
 

    Hablando del tercer concejo, nuestro Alcalde Mayor se goza con despiadada burla. Y 

sonándole a chunga lo de "Cambroncino", hace de este topónimo un antro de cornudos. 

Verdad sería que al fresco le traerían las raíces etimológicas de los lugares jurdanos, yendo tan 

sólo en busca de la chanza y del mofarse un poco de aquellos rústicos tan tristemente 

retratados. Asimila don Antonio el nombre de Cambroncino a "cabrón", y asunto concluido. 

Pero la verdad es que el vocablo tiene dos acepciones: una la que nos lleva a la palabra 

"cambrón", que, según el diccionario de la Real Academia, significa "arbusto de la familia de las 

vamnáceas, de unos dos metros de altura, con ramas divergentes, torcidas, enmarañadas y 

espinosas; hojas pequeñas; flores solitarias y blanquecinas, y bayas casi redondas. Aplícase 

también este nombre al espino cerval, a la zarza, a la espina santa y a un tipo de piorno que se 

cría en las sierras de Guadarrama, Peña de Francia y Gata." Y la segunda es la que emparenta 

el término "cambrón" con tenería o taller donde se curten las pieles. Fue muy corriente, 

durante la Edad Media, el designar con el nombre de "cambroneros" a los que se dedicaban a 

sobar y a curtir pieles. Romualdo Martín Santibáñez, en su libro "Historia de la Cruz de Casar 

de Palomero", escrito a finales del pasado siglo, nos habla de la fama que tenían las tenerías 

situadas en las márgenes de algunos ríos y arroyos jurdanos. Frecuente ha sido también el 

apellido "Cambronero" en la comarca y aún permanece en algunos de sus pueblos. 

 

     Sobreabundan los arbustos llamados "cambrones" por las serranías jurdanas. Y "Cambrón" 

es otra aldea que se encuentra a escasos tiros de honda de Cambroncino, que, a buen seguro, 

sería más primitiva que ésta, pues parece estar claro que Cambroncino deriva de Cambrón. Las 

gentes de la comarca dicen irónicamente: "De Cambrón a Cambroncinu, la carrera de un 

cochinu; y de Cambroncinu a Cambrón, la carrera de un lichón." 

      Luego nada de cuernos sobre las sienes de sus habitantes, sino cosa muy distinta. Ni 

tampoco "penitencias", porque también se denomine a este Concejo con el término de 

"Camino Morisco". Tal nombre viene de la mano del camino que, proveniente de Castilla, y 

bajando por Batuecas, sirvió para que los moriscos se internasen, en épocas de Felipe III, en 

tierras de Portugal. Este camino, sobre el que hoy cabalga la comarcal 512, roza la frontera sur 

de Las Jurdes. Bastante más tarde, el topónimo de "Camino Morisco" se lo llevaría el pueblo de 

Las Calabazas, hoy ayuntamiento del que dependen las aldeas de Aceñas, Dehesilla, La Huerta, 

Arrolobos, Cambroncino, Cambrón y Ríomalo de Abajo. Antiguamente, también dependieron 

de él la alquería de Pino Alto, hoy convertida en un barrio de Pinofranqueado, y el despoblado 
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de Arrocerezo. Con plena seguridad que el antiquísimo despoblado de Diganzales, situado en 

el extremo sureste de Las Jurdes, debió de pertenecer también al Concejo de Cambroncino o 

Camino Morisco. Pascual Madoz, en su ya citado diccionario (1850), nos nombra a Arrocerezo 

como alquería habitada, y sobre Diganzales nos dice que era un despoblado. 

 

       No se anda don Antonio con chiquitas cuando su pluma describe el Concejo de Nuñomoral, 

y como si al Sacromonte hubiera llegado, equipara las viviendas castreñas de Las Jurdes a las 

oscuras cavernas de las bestias salvajes. 

 

       En parte es comprensible que un foráneo se asombre de la rusticidad que presenta la casa 

jurdana, pero ¿acaso ha recorrido los montes y parameras de la Iberia y se ha parado a pensar 

y a hacer una mera observación sobre las viviendas pastoriles...? Si así lo hubiera hecho, se 

daría perfecta cuenta de que el hábitat supone, para los pastores, un elemento secundario 

dentro de su modus vivendi. Las Jurdes, como pueblo de pastores que ha sido durante siglos, 

ha practicado una cultura cuasi nómada, viviendo, a lo largo de grandes temporadas, en el 

monte, en las majadas. Una economía típicamente ganadera lleva implícitos unos modelos 

constructivos específicos, donde, muchas veces, se acondiciona mejor el corral para el ganado 

que el chozo de los pastores. ¿Quién no ha visto, en otras zonas ganaderas, magníficas 

majadas para la oveja o la cabra, y, en cambio, rústicas y elementales chozas para los 

ganaderos? 

       Por otro lado, a la casa jurdana hay que buscarle unas raíces castreñas, es decir, 

consonantes con los círculos culturales del Bronce, y guardando gran paralelo con otras áreas 

ibéricas donde las influencias célticas dejaron amplia huella. Además, también está en 

dependencia de otras actividades domésticas, como el curado o ahumado de las castañas y la 

chacina. 

 

      Don Antonio nos habla de 23 aldeas que, con Nuñomoral, suman 24 lugares. Pero corto se 

quedó en el recuento. Además, hay que tener en cuenta que por aquella época no existían, 

como municipios, Casares de Las Jurdes y Ladrillas, pues estaban incluidos dentro del Concejo 

de Nuñomoral. 

 

       Con la división administrativa y territorial realizada, a nivel nacional, en 1833, el municipio 

de Nuñomoral queda estructurado en tres ayuntamientos: Casares de Las Jurdes, Cabezo y 

Nuñomoral propiamente dicho. Años más tarde, Cabezo dejaría de serlo y ocuparía su lugar el 

pueblo de Ladrillar. En 1850, Pascual Madoz ya establece la siguiente relación: 

 

Cabezo: Cabezo, Mestas, Ladrillar y Ríomalo de Arriba. 

 

Casares: Arroyo Pascual, Carabusino, Casa-Hurde, Casa la Rubia, Castañar, Casares, Heras, 

Huetre y Robledo. 

 

Nuñomoral: Aceitunilla, Aseguir, Batuequilla, Cerezal, Fragosa, Gasco, Horcajada, 

Martilandrán, Nuñomoral, Rubiaco, Valdelazor y Vegas de Coria. 
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He aquí que Madoz nos presenta 25 lugares. Y esto ocurría en 1850. Pero en 1693, González de 

Manuel tan sólo cuenta 24, pues no mienta Casa de Jurde. Y 24 también contará don Antonio 

en 1750. El caso es que la alquería de Casa de Jurde existía en 1658, pues según la visita que 

giró el obispo de Coria don Diego López a la parroquia del Ssmo. Sacramento, de Los Casares, 

se habla de que pertenecen a su feligresía las aldeas de Cadabusino (sic), Robledo, La Buetre 

(sic), Casa la Rubia, Castañal (sic), Casa de Jurde, Arropascual, Las Heras y La Segur (sic). De 

aquí deducimos que Conzález de Manuel se olvidó de ella; asunto que, tal vez, le pasaría a don 

Antonio, pues Madoz la da como poblada en el 1850. Hoy en día, apenas si son perceptibles los 

cimientos de sus casas. 

 

* * * 

 

Después de pasearse por los cuatro concejos que hemos citado, don Antonio va a rematar su 

romance con unas apreciaciones, o mejor, lamentaciones de sus vivencias por las serranías 

jurdanas. Su boca, ya sin fuerzas, se cierra así: 

 

"Aquestas son mis fatigas, 

aquestos son mis sucesos, 

estas mis calamidades, 

y todos mis contratiempos: 

hasta que he logrado verte, 

que sin cuasi no lo creo." 

Para aquel que desee conocer algo más sobre estas perdidas tierras, puede seguir el consejo 

de don Antonio, pues bien claro nos dice en el Romance que si le apetece al lector una 

descripción más prolongada, se lea a Ricarte o a Soto. Nosotros no hemos podido localizar a 

estos autores, pero... ¿qué dirán en sus obras cuando el propio don Antonio reconoce que 

eran hombres dados a la desmesura y a la exageración...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Sigue el Pino, Concejo Franqueado, 

entre todos la Corte de Viena: 

diez alquerías coge su Districto, 

y hace de vecindad su Quarentena. 

3º El tercero es Concejo de Casados 

porque por Cambronzino le veneran, 

o Camino Morisco, que entre fieles, 

es aguantar tras Quernos Penitencia. 

4º Nuño Moral se sigue, aquel concejo 
a quien deven sus Gentes la primera 

Havitación de Jurde en su Cimborio, 

de donde se deriban las Batuecas: 

como tal extendió sus Alquerías 

hasta hacer 23 entre sus Breñas, 

tan agrias, mondas, lígrimas, y escasas, 
que son sus Casas cóncabos de Fieras. 

aunque el de Nuño Moral 

para otros sea el primero. 

Lo mismo fue colocarme 

sovre lo agudo de un Cerro,                                                      

que vi por tierra, profundas 

antesalas del Infierno; 

y como de Guerra un Campo 

se admiran los Armamentos, 

en Pirámides las tiendas 

assí se extienden sus cerros: 

estando en sí tan unidos 

y apretados de pescuezo, 

que solo havrá de distancia 
de uno a otro, sus dos dedos. 

Fui baxando, como pude, 

por este Despeñadero, 

que dan camaras en verle 

aun sin pasar al despeño: 

Vaxé medio resbalando, 

assiéndome de los Brezos, 

tomando tierra á dos manos, 

y á dos Piés el santo suelo..." 
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Nos va a tocar en la Lotería 
      A la comarca de Las Hurdes parece ser que LE VA A TOCAR aparecer en los boletos de LA 

LOTERÍA nacional; más concretamente en la Lotería Nacional de los Jueves, desde el 7 de 

enero del 2021 al 11 de febrero del 2021. En los boletos de esos 6 jueves aparecerán imágenes 

de los distintos municipios hurdanos; serán fotos que muestran algunos rincones de la 

comarca singulares por sus construcciones de pizarra, en concreto: Parte antigua de La 

Sauceda, calle de Riomalo de Arriba, Centro de Interpretación del Olivo (en Casar de 

Palomero), campanario de Casares de Las Hurdes y puentino de la Arrobuey (en Cerezal). El 

municipio de Caminomorisco estará representado por una imagen del Meandro Melero 

aportada por la Oficina de Turismo de Caminomorisco. 
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Libros 

La Leyenda de Las Hurdes 
      Como en la anterior entrega, en esta ocasión traemos otra nueva obra publicada 

este mismo año 2020 que estamos a punto de terminar. Se trata del libro titulado: La 

leyenda de Las Hurdes (Diputación de Badajoz. Área de Cultura. Departamento de 

publicaciones, 2020). Su autor, David Matías, compuso el presente texto como tesis 

doctoral en el año 2016 con el título de: La producción geosimbólica de Las Hurdes. 

Teoría, historia y práctica de un territorio imaginario. Dicho trabajo tomó idea de libro 

tras alzarse ganador del Premio Arturo Barea en el 2018. 

 

      El libro (680 páginas), al igual que la tesis, se organiza en dos partes: el texto en sí, 

con diversos anexos y una muy amplia bibliografía; y una segunda parte con figuras e 

ilustraciones relacionadas con la gran cantidad de obras a las que se hace referencia. 

      Al tratarse de una tesis doctoral ha de tenerse en cuenta el lenguaje académico con 

el que muchas veces nos encontraremos no impidiendo, sin embargo, este hecho la 

comprensión general de lo que estamos leyendo, más aún si ya se tiene cierto 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 11 
 

conocimiento de los escritos y personalidades relacionadas con Las Hurdes que se 

mencionan en sus páginas. 

      La intención general del libro es hacer un recorrido por la historia cultural de la 

comarca desde la Edad Media hasta los tiempos actuales analizando, todo los que se 

ha escrito sobre la misma, bajo un prisma “geosimbólico”, es decir, qué símbolos o qué 

conceptos impulsaron a los autores (generalmente foráneos) a fijarse en el trozo de 

tierra que configuran Las Hurdes. 

    Su autor, Davis Matías, engloba las diversas manifestaciones (libros, fotografía, 

literatura, pintura, periodismo, cine, televisión, política, etc.) en que se ha visto 

inmersa nuestra comarca en toda su historia en categorías más o menos definidas 

según la época en que se producen. Una primera época en que se consideró el 

territorio hurdano como un Nuevo Mundo descubierto para el resto del país, visto 

como un jardín edénico donde el hombre mantenía un idilio con la naturaleza; otra 

etapa donde se contemplan Las Hurdes como un desierto propicio para el destierro; y 

su última conversión en un infierno donde reina el bárbaro hurdano. Esta sucesión de 

Paraíso-Purgatorio-infierno culmina cuando a la comarca se la utiliza como un espejo 

de lo que ocurre en el resto de España. 

    Estas clasificaciones -no muy positivas- pueden funcionar con los autores clásicos de 

la bibliografía hurdana, al menos desde Lope de Vega hasta la película de Luis Buñuel, 

que dieron como resultado para los hurdanos y hurdanas, según el autor, una 

identidad acomplejada durante siglos (Pag. 543). 

     La visión más actual de la imagen de la comarca es más difícil de analizar pues no se 

dispone de la suficiente distancia en el tiempo; aún así esta obra ofrece algunas 

pinceladas como las recientes luchas por la auto imagen (pag. 429)(este mismo libro 

contiene una propia coda autobiográfica, pag. 427 donde aparecen sus familiares en el 

pueblo de Las Mestas) que se reflejarían en los numerosos ejemplos de obras 

autoeditadas o trabajos individuales que dan su propia opinión de lo que representan 

Las Hurdes de hoy día. 

    También relacionado con el presente y el futuro de la comarca, el libro: La leyenda 

de Las Hurdes tiene un apartado referido a lo que debe representar el auge del turismo 

con este enfoque a su historia geocultural. En este sentido, la elaboración de la tesis 

doctoral en la que se basa la obra recogía la iniciativa de crear un proyecto digital 

titulado: Las Hurdes imaginarias (pag. 548) donde se plasmarían muchos de los 

aspectos de la historia cultural de Las Hurdes recogidos en el libro. 

    Destacamos una vez más y para finalizar, la amplia bibliografía con la que cuenta 

esta obra por si se quiere ir profundizando en lo que se ha escrito y se ha dicho de 

nuestra comarca a lo largo del tiempo…el futuro ahí nos estará esperando. 
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LA GATitA DE MARI RAMOS 
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 

             En el número anterior de la revista me referí a los zorros y a las zorras. En éste, 
voy a tratar de gatas y – concretamente – de una que es bastante popular: La gatita de 
Mari Ramos, que – según un decir popular –  tira la piedra y esconde la mano. Aunque 
lo cierto es que no se sabe realmente quién era esta decidida minina que en vez de 
arañar o morder era capaz de tirar piedras o que en vez de andarse con remilgos con 
los ratones tragaba gusanos. Y así, la tal gatita se hizo famosa no sólo en España sino 
también en otros países de habla hispana como alusión a quienes son capaces de 
aparentar una cosa cuando en realidad son capaces de hacer otras distintas, incluso 
peores.  

Algunos estudiosos cubanos afirman que esta fama se originó tras un juicio por 
asesinato contra una mujer llamada precisamente María Ramos, aunque la expresión 
o frase La Gata de Mari-Ramos llegó a Cuba en una zarzuela fantástica en dos actos 
de igual nombre, con letra de Mariano Pina y música del maestro Cristóbal Oudrid, 
datada en 1869. Empero, la conjunción de ambas circunstancias permitió que el 
nombre de Mari o María Ramos permaneciera en el inconsciente colectivo del pueblo 
caribeño. 

En la zarzuela, Mari-Ramos es una gitana bruja a la que las noches de viento 
ven cruzar el firmamento montada en su escoba, y que si se libró de morir en la 
hoguera fue por intercesión de la reina. Al morir dejó en su testamento los únicos 
bienes que poseía: Su burra a un tal Silvestre y su gata a Herminio, por ser las 
personas que mejor la habían tratado en vida. Mientras Herminio tiene en brazos a 
una quejumbrosa Mina  se levanta una densa nube y aparece la gatita transformada 
en mujer, el mismo día que el príncipe elegía novia. Nina tiene afanes de riqueza y 
cuando el príncipe la ve se prenda de ella y la pretende como esposa. La bella joven 
acepta en un principio y a pesar de que Herminio se ha enamorado de ella, Nina 
insiste en casarse con el príncipe, movida por la ambición. Pero accede finalmente a 
desposarse con Herminio. Entonces, una nueva nube envuelve a ambos, aunque 
luego, poco a poco se va desvaneciendo y aparece Herminio vestido de jardinero y 
Nina convertida en gata… Por algo la zarzuela en cuestión era de matiz fantástico 

La historia cubana habla de una prostituta que vivía en el barrio conocido 
como de Jesús María. Esta buscona era explotada por un proxeneta llamado Virgilio, 
que un día apareció muerto en la cocina de María junto a una piedra de afilar. Acusada 
de asesinato, la joven argumentó en su defensa que en el momento del suceso ella no 
estaba en casa, pero sí Mimi, su gatita. Como es de suponer, el juez no creyó tal 
argumento y la mandó a presidio. Lo que no se sabe es qué pudo acontecerle a dicha 
gatita, aunque sí es cierto que su nombre se hizo inmortal en el refranero por el hecho 
de ser capaz de tirar aquella piedra y quedarse luego tan tranquila junto al cadáver y 
hubo quien compuso esta popular copla: 

 

La gatica de María Ramos, 
que tira la piedra y esconde la mano, 

que mató a Virgilio 
y que mató a su hermano. 

¡Que gata asesina! 
¡Qué sino malsano! 

 
Por cierto: Lo que la leyenda no específica es con cuál de las manos lanzó la mortal 

pedrada 
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 Aunque no es ésta la única versión que corrió por Hispanoamérica referente a 

una gatita asesina. El escritor peruano Ricardo Palma recogió 1 una crónica 

relacionada igualmente con otro crimen, donde  la protagonista es La gatita de Mari-

Ramos, que hacía ascos a los ratones y engullía los gusanos… que allá por 1860 

publicó en un periódico local y más tarde la incluyó en sus Tradiciones Peruanas, 

aunque el crimen que Palma recoge lo sitúa en torno al año 1778. 

Según relata este escritor romántico y costumbrista limeño, en 1776 vivía en la 

ciudad una atractiva veinteañera  llamada Benedicta Salazar, a quien sus padres – ya 

fallecidos – habían dejado a cargo de una tía, que se obcecó en casarla con un 

compadre suyo de origen catalán, barbudo por más señas.  

Benedicta se opuso a ese noviazgo alegando que su intención era meterse a 

monja, decisión que provocó continuos enfrentamientos entre tía y sobrina, a la que 

trataba de mojigata e hipócrita, pues la vieja sospechaba que la devoción de su 

sobrina no iba por la religión, sino por un mozo del lugar. “¡Hipócrita! – gritaba la veja 

cuando Benedicta se echaba a llorar –. A mí no me engatuses con purisimitas. 2 ¿Si no 

conoceré yo las uvas de mi majuelo? ¿Conque te apestan las barbas? ¡Pues has de 

ver toros y cañas como yo pille al alcance de mis uñas al barbilampiño que te baraja el 

juicio! ¡Miren, miren a la gatita de Mari-Ramos, que hacía ascos a los ratones y 

engullía los gusanos!”   

           Cansada de aquellas grescas diarias, las vecinas jóvenes – celosas de su 

hermosura – dieron en llamarla Gatita de Mari-Ramos, apodo que no tardó en hacerse 

popular entre el vecindario que – cuando Benedicta salía de misa –, jovencitos y 

mozalbetes – le decían a su paso 
-¡Qué modosita y qué linda que va la Gatita de Mari-Ramos! 
 Pero la tía no se equivocaba, pues sospechaba que los amores de su sobrina 
se centraban en un petimetre de la vecindad llamado Aquilino de Leuro. Y en efecto, la 
joven – cansada ya de aguantar los desprecios y gruñidos de la vieja tía – se escapó 
una noche por el tejado – haciendo así honor a su apodo – para huir con el joven que 
ella quería.                                                                                               (Continuará) 

 

      

        

 

        

 

 

 

 

 

 
1 Tradiciones peruanas (2ª serie). La gatita de Mari-Ramos que halaga con la cola y 
araña con las manos. Crónica de la época del trigésimo cuarto virrey del Perú. 
2 Purisimitas. En Perú, adulaciones con el objeto de conseguir algo.   
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Los más bellos retratos… 

Fotos: Venancio Gombau. Las Hurdes. La visión bondadosa de Miguel de Unamuno: https://www.planex.tv/?p=2521 

 

https://www.planex.tv/?p=2521
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Mirar sus caras. Gentes, pequeñas, ancianas, hombres y mujeres. No me cuentes historias. 
Déjame imaginar, por mi mismo, como eran sus vidas en un entorno que tanto amo… 
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En cahtuo, en el original, que me perdonen los puristas. 

 

Manuel Bravo Roncero 

Los aires trujeron agua,  

los aires trujeron via, 

los aires trujeron madre, 

el final de la sequia. 

Maldicioneh que se ehpantan, 

con lah aguah bien caiah, 

que son benditah pal campo, 

y pa curar bien lah heriah. 

Heriah que dejo el verano, 

y que no llevo en su partia, 

heriah en los regatos, 

heriah en lah serraniah. 

Aguah como boticah, 

aguah recien naciah, 

pa mojarmoh lah cohtillah, 

aguah bien recibiah. 
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Por los caminos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A veces, andando por los caminos, nos 

podemos encontrar con ejemplos de 

peculiaridades constructivas emprendidas por la 

gente antigua de nuestros pueblos. Uno de ellos 

es este bonito cercado con naranjos que se 

encuentra en el pago de El Alcornocá, en 

Caminomorisco, al lado de la antigua carretera 

que unía esta localidad con Casar de Palomero.  

    La singularidad de la construcción radica en 

que por medio de la propiedad transcurre un 

regato, el cual se ha salvado disponiendo sobre él 

una larga galería a base de gorroneh y lanchas de 

pizarra, con tal maestría, que apenas es 

perceptible el curso de agua bajo el verde prado. 

    Un ejemplo del tesón, el trabajo y la inventiva 

de la gente de nuestro campo.  
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Cosas del Facebook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Links 

 

 

https://www.facebook.com/museo.decaceres/photos/a.26

21285454810448/2876643502607974/ 

 

     En el Centro de Interpretación del Agua y Medio 

Ambiente de Las Hurdes, en la alquería de CAMBRÓN. V 

JORNADAS MICOLÓGICAS Con EXPOSICIÓN, 

CONCURSOS y audiovisuales informativos. 

https://www.facebook.com/CIdelaguaymedioambiente

decambron/photos/a.1705431356422495/2537695656

529390 

 

 

 

 

    Curiosa obra para incluir en la bibliografía sobre nuestra 

comarca. Recuperada por la Biblioteca Virtual Extremeña. 

https://www.facebook.com/bibliotecaextremena/posts/39

56363367710345 

 

 

Interesantes fotos antiguas de Las Hurdes coloreadas por un componente 

del grupo: JHURDAN@S POR EL MUNDO. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2649944865317992&set=p.

2649944865317992&type=3 

 

https://www.facebook.com/museo.decaceres/photos/a.2621285454810448/2876643502607974/
https://www.facebook.com/museo.decaceres/photos/a.2621285454810448/2876643502607974/
https://www.facebook.com/CIdelaguaymedioambientedecambron/photos/a.1705431356422495/2537695656529390
https://www.facebook.com/CIdelaguaymedioambientedecambron/photos/a.1705431356422495/2537695656529390
https://www.facebook.com/CIdelaguaymedioambientedecambron/photos/a.1705431356422495/2537695656529390
https://www.facebook.com/bibliotecaextremena/posts/3956363367710345
https://www.facebook.com/bibliotecaextremena/posts/3956363367710345
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2649944865317992&set=p.2649944865317992&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2649944865317992&set=p.2649944865317992&type=3
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    El Centro de Interpretación de la Artesanía, en la alquería 

de La Huetre nos informa de actividades como la exposición 

fotográfica: “Las Hurdes: Tierra de Mujeres” y de los 

artesanos de la comarca. https://www.facebook.com/Centro-

de-Interpretacion-de-Artesania-107180717516817 

 

 

 

    Recomendable página de Facebook: “Mis romances 

hurdanos” donde se recrean, en forma de poemas, las 

figuras más representativas de la mitología hurdana. 

https://www.facebook.com/Mis-romances-hurdanos-

113997850293497 

 

     El grupo folk extremeño AULAGAFOLK incluye en su 

último disco: “Como siempre lo hemos hecho”, tres 

temas dedicados a nuestra comarca: Ánimas de 

Hurdes, La Enramá de Pinofranqueado y La Velá de 

Casar de Palomero. Dichos temas también se pueden 

encontrar en la plataforma: Youtube.  

 https://www.facebook.com/AULAGA-FOLK-

236668229479 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9JMbQvTgwOQ 

https://www.facebook.com/Centro-de-Interpretacion-de-Artesania-107180717516817
https://www.facebook.com/Centro-de-Interpretacion-de-Artesania-107180717516817
https://www.facebook.com/Mis-romances-hurdanos-113997850293497
https://www.facebook.com/Mis-romances-hurdanos-113997850293497
https://www.facebook.com/AULAGA-FOLK-236668229479
https://www.facebook.com/AULAGA-FOLK-236668229479
https://www.youtube.com/watch?v=9JMbQvTgwOQ
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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 

 

En nuestro 

PRÓXIMO 

NÚMERO…

Maravillas 

que 

descubrir 

en el 

VALLE DE 

LA 

SIERPE. 

Las Hurdes. 

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

