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      La portilla “del Cid” es uno de esos espacios hurdanos de nombre con relevancia 

histórica pero cuya vinculación de dichos personajes mentados con nuestra comarca no 

está nada aclarada. Pasaría lo mismo con la fuente “de Roldán” o con el camino 

“Morisco”. 

     A parte de su nombre, dicha portilla es un acceso de montaña desde Las Hurdes al 

valle de Las Batuecas y más concretamente, al emplazamiento de su convento.  

     De la parte hurdana comienza el camino en la localidad de Cabezo, siguiendo la 

antigua ruta de “Las carboneras”, la cual asciende progresivamente por una verea bien 

trazada que nos acerca a los pies de “El frontal”, impresionante y variada mole rocosa 

que se yergue hasta las cumbres en nuestro lado izquierdo del camino. 

     Al camino de “las carboneras” también se puede acceder por un empinadillo 

senderillo desde la pista forestal que transcurre entre Cabezo y Las Mestas muy cerca 

de donde esta cruza el propio arroyo del Cid. En este último punto también existe otra 

pequeña vereda, en este caso por el lado derecho de la arroyo, que así mismo, nos 

conduce a las inmediaciones de la portilla. 

      Tomemos el camino que tomemos, seguro que disfrutaremos de uno de los paisajes 

más sorprendentes del territorio hurdano pues a medida que nos vamos separando de 

los omnipresentes pinos iremos descubriendo las esencias de un nuevo y ancestral 

escenario que los antiguos habitantes de este valle (el valle del río Malo, actual Ladrillar) 

debían de conocer a la perfección.     
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      Uno de los atractivos de esta ruta es pasar muy cerca de las numerosas pedrizas que 

hay en esta sierra, elementos geológicos sobresalientes a los que no se les presta 

demasiada atención pero que siempre sorprenden. Las pedrizas son espectaculares 

acumulaciones de piedras y bloques de cuarcita de diferentes tamaños en las laderas 

que superan los 30 grados de inclinación llegando en algunos casos, en Las Hurdes, a 

superar los varios cientos de metros de longitud. Algunas tienen forma de embudo, se 
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originan al pie de las masas rocosas de las cumbres y llegan a cubrir el lecho de los 

diferentes regatos, como es el caso del propio arroyo del Cid cubierto en su totalidad 

por grandes cantos de piedra. Su proceso de formación también es curioso pues se cree 

que se empezaron a configurar en la época del Pleistoceno (hace unos 2,59 millones de 

años) gracias a fenómenos como la crioclastia o gelifracción cuando el agua se introducía 

en las grietas de la roca, se congelaba al haber un gran contraste térmico entre el día y 

la noche y el hielo hacía presión hasta romper la piedra. Esta amplia época del 

Pleistoceno también abarca varias glaciaciones y en nuestro recorrido se pueden 

apreciar diversos ejemplos y huellas de como la piedra soportaba toda la presión del 

entorno helado. 

    Otra característica de las pedrizas es que no presentan vegetación en la mayor parte 

de su superficie, sin embargo, son portadoras de las primeras evidencias de vida animal 

sobre la Tierra pues muchos de esos bloques separados albergan los rastros fósiles de 

especies como los trilobites que vivieron en lechos marinos (ahora son montañas 

hurdanas) hace más de 400 millones de años. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Más maravillas que nos aguardan en esta ruta son 

las sorprendentes especies vegetales, entre las que 

destacan algunos gigantes alcornoques de recios 

troncos arrugados con bronceadas secciones que 

delatan la extracción del corcho durante siglos por 

parte del ser humano. Restos de esos corchos en el 

camino también nos indica que debió de haber por 

la zona, en tiempos, asientos de colmenas. 

             Toda esta serranía 

también es conocida por 

la presencia de especies 

como la cabra montés. 

Las grandes cornamentas 

de los ejemplares macho 

a veces son visibles entre 

los pedregales.  
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     Una vez que lleguemos a la portilla del Cid 

tendremos varias opciones. Una sería bajar hasta el 

convento de Las Batuecas. Otra, seguir los caminos 

que salen a esta cota y tener una vista muy distinta 

y más majestuosa si cabe de todo el valle y su 

entorno: todo el perímetro del convento, sus 

ermitas, los buitres sobrevolando, los distintos 

arroyuelos, las imponentes canchaleras y las rutas 

más conocidas a vista de pájaro, incluidas las de las 

pinturas rupestres y la del chorro. Y una última 

opción sería crestear, con cuidado, por las rocosas 

cumbres tanto de la parte hurdana como la ya no 

hurdana e ir descubriendo nuevas maravillas 

naturales. 

     En definitiva, todo este recorrido, con su bella 

complejidad, es para aprovecharlo al máximo en 

cada paso que das; sintiendo, al mismo tiempo, que 

es uno de los sitios de la geografía de nuestra 

comarca donde irremisiblemente se tiene que 

volver. 
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Pueden acceder a muchas más fotos de estos recorridos en los enlaces: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2037026729770176&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2038632382942944&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2170401583099356&type=3 

 

 

 

 

 

Arriba: Camino de las cabras pintás. Izquierda: acebos en la 

arroyo del Cid. Abajo: camino de las carboneras. Abajo-

izquierda: El frontal con sus cónicas formaciones rocosas 

llenas de misterio. 

  

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2037026729770176&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2038632382942944&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2170401583099356&type=3


De Jigu a Brevas 

 
 

7 

Félix Barroso Gutiérrez. 

 

(Este artículo fue originalmente publicado en la Revista de Folklore nº 149, Valladolid, 

año 1993) 

CAPAORA DE LAS ANGINAS 
 
En los labios de la tía Teresa se dibuja una sonrisa picarona y de complicidad. 
Sus pendientes dorados fulguran bajo el sol del mediodía. Gesticula con sus 
manos y comienza a relatarnos sus dotes de cirujana. 
 
"Yo he sido una capaora para el asunto de las anginas. A la mi Goya se las 
arranqué de seco. Pero después me asusté algo, porque la operación no salió 
como otras veces, y la mi Goya se quedó como gaga. Pero el caso fue que la 
mi Goya estaba ya ajogá, ni respiraba casi, y cogí y le metí un guisopo de 
algodón mojado en huevo batido con aceite, y se quedó como dormida. 
Total que cogí una cuchara y se la metí por la boca y, ¡ras!, como una llave se 
la puse de cantón. Y, luego, le escambullí el guisopo con el aceite y el huevo, 
y si la vieras cómo tiraba trozos de aquella carne pudría por la boca y por la 
nariz... y tendría la mi Goya entonces como unos seis años. Así se las esfaraté 
las anginas. Y a la Socorrito de Máximo también se las curé yo. Eran como 
brutedades, pero ¡bendito sea el Señor!, que El me dio estas habelidades". 
 
La gente de Aceitunilla va regresando a sus hogares. Vienen, zacho al 
hombro, de los pequeños huertecillos que se asoman a los arroyos y 
gargantas. Se va acercando la hora de la comida. Hay un olor a recio aceite 
de oliva, sin refinar, inundando las retorcidas calles de la aldea. La tía Teresa 
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nos sigue contando cosas. 
 
"Yo también sé quitar los cravos. Se quitan maldiciéndolos. Lo aprendí de 
una mujer muy vieja, que ya hace muchos años que se murió. Para ello, hay 
que contar todos y cada uno de los cravos que se tenga, y por cada cravo hay 
que dir diciendo: 
 
Cravo, cravo, cravo, 
secu te quedis por el rabu. 
Cravo, cravo, cravo, 
secu te quedis por el rabu, 
que no quedi raíz ni cimientu, 
secu te quedis. 
 
También se quitan los cravos con la sangre de la regla, de la que nos viene a 
las mujeres al cabo de cada luna. Todavía me arrecuerdo que yo tuve un 
cravo en la planta del pie, que casi no me dejaba andar; era un cravo muy 
gordo. Entonces estaba moza la mi hermana, Dios la tenga en la gloria. Y 
como por aquellos años no se gastaban bragas y ella andaría con la regla, 
pues se le cayó pal suelo una gotera de la su sangre, y cogí y unté un trapito 
en la gota y me di en el clavo, y se me quitó. La sangre tiene que ser siempre 
de otra persona, no puede ser de la tuya misma". 
 
Refiérenos también la tía Teresa que la sangre evacuada en el menstruo 
tenía otros usos: 
 
"Cuando una persona tenía los pechos agrietados, había que coger un 
trapito y mojarlo en la aujero, o sea, en la crica; y había que mojarlo en la 
sangre de la regla o en la sangre del parto. Así no se ponen malos los 
pezones. Para esto valía la sangre de una misma. Habia que frotarse bien los 
pezones con la sangre, aunque también se colocaban sobre las tetas 
fomentos de agua caliente, en la que se había cocido una hierba que 
nosotros la llamamos la hortelana". 
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UN LARGO RECETARIO 
 
     La tía Teresa no para en sus retahílas. Va desenroscando el cliché de su 
memoria y nos ofrece todo un amplio y curioso recetario, propio de aquellos 
tiempos en que aún los médicos y las boticas no habían hecho su aparición 
por Las Hurdes. Pero a pesar de que tales personas y estamentos no hubieran 
franqueado las ensortijadas montañas de Las Hurdes, el pueblo hurdano 
había desarrollado, a lo largo de los tiempos, toda una cultura farmacopeística, 
donde se entremezclaba la medicina naturista con rituales esotéricos y 
cabalísticos. 
 
     Lamentablemente, se han manipulado las estadísticas a la hora de hablar 
sobre los índices de mortalidad en la comarca de Las Hurdes en la primera 
mitad de nuestro siglo actual y en tiempos anteriores. O, debido a la mucha, 
negra y tendenciosa literatura que se tejió sobres estas tierras, se ha querido 
ver a la comarca hurdana como un ejemplo tremendista de la gran 
mortandad que existía entre sus habitantes. Pero, en honor a la objetividad, 
tenemos que afirmar muy claro que esta zona ha presentado unos índices de 
natalidad y mortandad muy semejantes a otras demarcaciones rurales. 
Quizás la diferencia estriba en el caso singular de Las Hurdes en su relación 
con el tema de los "pilos" (hospicianos). Desde el pasado siglo, numerosas 
nodrizas hurdanas adoptaron a muchos niños procedentes de las casas-cunas 
de Ciudad Rodrigo, Plasencia y Cáceres, a cambio de un puñado de duros que 
les entregaban las diputaciones de salamanca y Cáceres; dinero que, en parte, 
aún se adeuda a bastantes nodrizas, que, en muchos casos, ya han fallecido, 
por decir en todos. Y, efectivamente, de cada tres hospicianos que entraban 
en estos pueblos, prácticamente morían dos de ellos. Pero este es un asunto 
que tocará analizarlo en otra ocasión. Conformémonos con decir, antes de 
seguir con la tía Teresa, que, en Las Hurdes, existe un índice de longevidad 
muy elevado. Se han dado varios casos de centenarios; baste con revisar los 
archivos parroquiales y municipales. 

                                                                                                                             (CONTINUARÁ) 
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      La comarca de Las Hurdes tuvo su propio stand en la Feria Internacional de 

Ornitología (FIO) celebrada durante los días 18, 19 y 20 de febrero en el Parque Nacional 

de Monfragüe, concretamente en la localidad de Villarreal de San Carlos. 

      Para el evento se diseñó una cartelería atractiva que ponía de relieve la comarca 

como Destino Turístico Starlight (certificado acreditado recientemente) para la 

observación del cielo estrellado,  así como sus puntos fuertes en cuanto a la 

biodiversidad se refiere: sus árboles singulares, lugares de interés medioambiental, 

miradores, así como las especies faunísticas más destacables entre las que no pueden 

faltar, relevantes especies de aves.  

 

 

 

 

 

 

     Cabe destacar que, durante toda la Feria, el 

stand de nuestra comarca fue requerido por 

multitud de visitantes y contó con el apoyo de las 

autoridades regionales, provinciales y comarcales 

relacionadas con el medioambiente y el turismo.  

     Fotos del evento en: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.31

5087094015936&type=3 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315087094015936&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315087094015936&type=3
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    Tras el paréntesis del pasado año volvió a celebrarse la Matanza Tradicional de 

Caminomorisco (octava edición) y su Mercado de Artesanía (décima edición) con todos 

sus atractivos entre los que no podían faltar la nutritiva escenificación llevada a cabo 

por parte de la Asociación de Mujeres “Alavea” y la típica degustación de los productos 

de la matanza.  

     La música tradicional corrió a cargo de la Escuela Municipal de Tamborileros, el grupo 

Folk “Rondalla Pencona” y una agradable sorpresa final con la bonita ejecución de la 

danza “el paleo” por parte de alumnos del Colegio Público Los Ángeles, de 

Caminomorisco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Videos de este evento, en el enlace: 

https://www.facebook.com/oficinadeturism

odecaminomoriscolashurdes/videos 

Fotos de este evento, en los enlaces: 

https://www.facebook.com/media/set/?vani

ty=ayuntamiento.caminomorisco&set=a.177

4099396122745 

https://www.facebook.com/media/set/?set=

a.324400089751303&type=3 

 

https://www.facebook.com/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes/videos
https://www.facebook.com/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes/videos
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ayuntamiento.caminomorisco&set=a.1774099396122745
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ayuntamiento.caminomorisco&set=a.1774099396122745
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ayuntamiento.caminomorisco&set=a.1774099396122745
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.324400089751303&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.324400089751303&type=3
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CANCIONES INFANTILES 
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 La mañana de un sábado cualquiera estábamos sentados un bar de la Plaza de 

España de Mérida tres jubilados e invitamos a una compañera salmantina a tomar algo con 

nosotros. En torno a la fuente central de la plaza un grupo de niñas y niños cantaban y bailaban 

la canción infantil conocida como La chata Meringüela: 

La chata Merinüela 

gui, gui, gui, 

como es tan fina, 

trico, trico, tri, 

como es tan fina,  

trico, trico, tri. 

se pinta los colores 

gui, gui, gui, 

con gasolina,  

trico, trico, tri…. 

-En mi pueblo – dije yo – la Meringüela se pintaba los colores con brillantina. 

 La compañera – que seguía con atención las idas y venidas del grupo, nos dijo: 

-Esta canción de corro es diferente a la que nosotros teníamos en mi pueblo –Villamayor – y en 

otros lugares de La Armuña salmantina. En nuestra versión la chata se llamaba Berengüela, y 

si no recuerdo mal, la letra decía:  

La chata Berengüela, 

gui, gui, gui, 

tiene un perrito, 

chiqui, chiqui, chi, 

tiene un perrito, 

lairón, 

lairón, lairón, lairón, 

¡lairón! 

Que le barre la casa 

gui, gui, gui, 

con el rabito, 

lairón, 
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lairón, lairón, lairón, 

¡lairón! 

Y le friega los platos, 

gui, gui, gui,  

con el hocico, 

chiqui, chiqui, chi, 

con el hocico, 

lairón, lairón, lairón, 

¡lairón! 

-Y al decir gui, gui y chiqui, chiqui, chi, sin soltarnos de las manos hacíamos giros de cintura, 

cuanto decíamos lairón, nos separábamos y con las manos en las caderas nos 

balanceábamos. 

-Yo la versión que he oído a mi hermana, aquí en Extremadura – dijo Félix –, creo que – aparte 

de que se pintaba los colores con brillantina –, seguía algo así: 

Y su madre le dice, gui, gui, gui 

quítate eso, trico, trico, tri 

quítate eso, lairón, lairón 

lairón, lairón, lairón, lairón 

que va venir tu novio, gui, gui, gui 

a darte un beso, trico, trico, tri 

a darte un beso, lairón, lairón 

lairón, lairón, lairón, lairón. 

Mi novio ya ha venido, gui, gui, gui, 

ya me lo ha dado, trico, trico, tri, 

ya me lo ha dado, lairón, lairón 

lairón, lairón, lairón, lairón. 

Y me ha puesto el carrillo, gui, gui, gui 

muy colorado, trico, trico, tri 

muy colorado, lairón, lairón 

lairó, lairón, lairón, lairón. 

-Y podía bailarse creo recordar tanto en parejas como dando vueltas. 

-De todas estas canciones infantiles había variantes. Por ejemplo, aquí, en Mérida, en la 

retahíla para jugar el burro, cada muchacho cantaba un verso al saltar sobre el que le había 

tocado hacer de burro. La letra era:  

  Periquillo el aguador 

fue a por agua y se ahogó. 

Muerto lo llevan en un serón. 

El serón era de esparto, 

muerto lo llevan en un zapato. 

El zapato era de un viejo, 
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muerto lo llevan en un pellejo. 

El pellejo era de aceite, 

muerto lo llevan por san Vicente. 

San Vicente estaba cerrao, 

muerto lo llevan por el tejao. 

El tejo era de tejas, 

muerto lo llevan por la calleja. 

La calleja estaba muy oscura, 

muerto lo llevan por la sepultura. 

La sepultura estaba cerrá, 

muerto lo llevan por la rabá (arrabal). 

En la rabá hay un pino. 

En el pino tres ramas, 

en las ramas un nido; 

en el nido tres huevos, 

uno blanco, uno negro y otro colorado. 

Al tirar del blando, sali cojo y manco; 

al tirar del negro, salí cojo, manco y tuerto; 

al tirar del colorao salí cojo, manco, tuerto y descalabrao. 

A robar carbones, 

 que vienen los ladrones.  

A huir, a huir 

que ya están aquí. 

-Los muchachos al final, con los colores imitaban lo que se dice y en la huida los ladrones se 

colocaban a cuatro patas, boca arriba, en posición cangreja y el que se había quedado los 

perseguía hasta alcanzar a alguno, que pasaba a ser el nuevo burro. Guardamos silencio 

unos momentos y mientras contemplábamos a los chiquillos en sus vueltas y revueltas, 

iniciamos una conversación sobre cómo habían cambiado los juegos en la infancia… 
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     Si nos acercamos por el entorno del Chorrerón del Tajo 

en Caminomorisco veremos como ya se ha terminado la 

larga estructura de madera que sirve de nuevo acceso al 

viejo mirador sobre el Alavea. 

       Como curiosos sí somos, nos 

acercamos por la zona y 

aprovechamos para llegar 

hasta “nuestro” particular 

Moai (gran roca que recuerda 

una cara humana de ceño 

fruncido) en la ladera cercana 

al chorro. Nos llamó la 

atención los numerosos 

pequeños refugios 

desperdigados, como el que 

se encuentra en la base del 

propio moai. De cerca esta 

pareidolia se mantiene si se 

observa la roca desde los 

ángulos de su mitad 

delantera. La zona requerirá 

nuevas vistas y visitas.    
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      Luciérnagas y cipreses (Libros Indie, Sevilla, 2021) es una reciente novela de la 

escritora zamorana Montserrat Vallés que está ambientada en nuestra comarca, entre 

algunas otras localizaciones (Madrid, San Sebastián, Venecia…). 

     Lo primero que tenemos que decir de esta novela, a diferencia de muchas otras obras, 

es que apenas se regodea en los tópicos más trillados sobre nuestra comarca. Los 

términos miseria y pobreza solo se mencionan en un par de ocasiones. Aparecen 

diversos pueblos y entornos de los valles jurdanos y la autora parece haber recorrido los 

lugares escenificados en las páginas de su obra (“los pechos de la sierra”-pag. 14- “las 

callejuelas de la tortuga”-pag. 56)  

     La historia del libro está ambientada en los años 70 del siglo XX (últimos años del 

franquismo y primeros asesinatos de ETA, que también aparece en la novela) y en él, 

Elsa, su protagonista, narra su peripecia vital a raíz de un viaje a Las Batuecas y a Las 

Hurdes siendo éste parte de su trabajo como reportera gráfica para publicaciones de 

ámbito nacional. 
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     Es el propio convento de la Batuecas el nudo-desenlace que aglutina todo el 

desasosiego interior que siente la protagonista pues en él se encuentra un fraile que ha 

marcado y marcará el devenir de los sentimientos y acontecimientos de Elsa desde su 

juventud hasta el momento actual de la narración.  En esta historia tipo el pájaro espino 

(deseo, alevosía, amor, pecado…) no falta la tensión sexual, a veces explícita y con 

episodios de violencia que, a nuestro entender, la autora no ha tratado con la suficiente 

garra para que esos duros episodios no se le queden atragantados al lector. 

    Monserrat Vallés también tiene escritos varios poemarios y esa corriente lírica se 

traspasa a las descripciones de esta novela, incluyendo a las personas que se encuentra 

por Las Hurdes y a sus paisajes, que son tratados, como ya hemos dicho, de una forma 

poco tópica, acercándolos a la protagonista hasta percibir que para ella nuestra comarca 

no es un telón efectista sino más bien un escenario íntimo donde encontrar paz, 

serenidad y autenticidad. 

    Recomendamos la lectura de esta novela. 

 

   

      

      

        
 

Aunque no viene muy a cuento, comentar 

que igual que encontramos referencias a 

ETA en esta novela que discurre en parte 

por Las Hurdes y Las Batuecas; también 

hemos encontrado, no hace mucho, 

referencias a ese grupo terrorista en lo alto 

de las mismas Batuecas… Quizás recuerdo 

de lo que pueden perdurar las manchas y 

las heridas del pasado.  
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• HURDES EPIC RACE. 2 y 3 de abril. Caminomorisco. Pruebas de Mountain Bike y 

Cicloturista. https://www.facebook.com/profile.php?id=100057405251129 

• XVIII RUTA DE LOS SEGADORES. 2 de abril. Ruta de senderismo entre La Pesga y la 

Peña de Francia, pasando por Las Hurdes. 

https://www.facebook.com/ALaPesga/photos/gm.514989393301051/16147555

58863481 

• RUTA FLOR DEL CEREZO. 3 de abril. Azabal. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1325196341282353&set=a.177850442

683621 

• X TRAIL EXTREM “CUMBRES HURDANAS”. 9 de abril. Caminomorisco. Carrera por 

montaña. https://adiesgm.es/x-cumbres-hurdanas/ 

• I RUTA “SENDEROS DE IGUALDAD”. 10 de abril. Cerezal – El Gasco. 

https://www.facebook.com/Oficina-Igualdad-Mancomunidad-Hurdes-

1568544809874507/photos/5183545931707692 

• III MERCADO LOCAL DE VIERNES SANTO. 15 de abril. Pinofranqueado. 

https://www.facebook.com/104877288028033/photos/a.328634848985608/49

7155598800198/ 

• RUTA DE LAS ALQUERÍAS. 16 de abril. Aldehuela – Pinofranqueado. 

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Pinofranqueado-

104877288028033/photos/492200905962334 

• D’ALBOROQUI. 23 de abril. Sauceda. Festival de las alquerías. 

https://www.facebook.com/DAlboroqui-109200181728069 
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Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es 

Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com 

https://issuu.com/dejiguabrevascaminomorisco 

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