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                               Octubre/Noviembre 2022 

Las Hurdes 

Arroyo del risco, Horcajo. El Culto a San Antonio en Las Jurdes y en 

zonas aledañas (I)(Félix Barroso Gutiérrez). Poema: “Tierra quemada” (Manuel 

Bravo). Coloreando la historia. Centenario de la visita de Alfonso XIII. 

Eventos en las alquerías: Sauceda y Cabezo. VIII Feria Internacional de 

Apicultura y Turismo. 
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      El río de Horcajo, alquería del municipio hurdano de Pinofranqueado, tiene fama de 

no perder su cauce durante todo el año; ello es debido a los largos e intricados arroyos 

(Carabosa, Majadillas, Risco…) que lo alimentan desde la parte más alta de su amplia 

cuenca, limítrofe con la del río de Avellanar y el propio río Esperabán. 

     Nuestra ruta por el entorno se iniciará en el despoblado de El moral desde donde 

seguiremos la ruta de senderismo que lleva hasta El Gasco, conocida como: Lombo de 

las viñas. A un kilómetro pasado El moral nos encontraremos un puente de madera que 

salva el curso de la arroyo que vamos a seguir y que en algunos mapas denominan 

Arroyo del risco. 

 



De Jigu a Brevas 

 
 

3 

     

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Algunas de esas curvas están ocupadas por antiguas fincas y cercados, con alguna que 

otra poza y un desnivel en el curso no muy pronunciado. Según hemos observado, en 

algunas de las rocas, al lado del agua, se hallan líneas trazadas algunas de las cuales 

imitan las curvas de estos meandros, también se adivinan algunas “pisáh” horadadas 

como ocurre en otros regatos hurdanos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nada más iniciar el ascenso por 

su curso encontraremos una de las 

muchas peculiaridades con que 

cuenta esta zona…y es que, al lado 

del puente, el río describe una de 

las mayores concentraciones de 

meandros en menor espacio de 

terreno que hemos encontrado en 

toda la geografía hurdana. 
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      Para volver al Moral se puede seguir un sendero que sale de estos cercados junto a los meandros y nos 

llevan al despoblado en una cota más alta que el camino habitual. El segundo tramo de este recorrido lo 

iniciaremos a partir del punto en que el arroyo cruza la pista forestal que va de Horcajo hacia la zona de 

Avellanar. El punto de inicio será un pilón contra incendios situado en la misma curva. Tras una breve  

incursión entre paredes de antiguas fincas, nos encontraremos que el arroyo se divide en dos; escogeremos 

el curso del río en su vertiente de la izquierda.  
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   Entre abundante vegetación y lecho de cantos rodados el entorno nos parecerá un 

poco “entrihcao”; pero poco a poco vamos decubriendo sus encantos: pequeñas y 

acanaladas chorreras, recogidos charcos, distantes encinas que dejan adivinar sus 

abultadas siluetas y las siempre presentes madroñeras que aquí despliegan su amplio 

repertorio: sus retorcidos y multipicados troncos, su abigarradas raíces agarradas a la 

roca al borde del agua y las de porte más estilizados que sueñan con ser recios árboles. 
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   Un poco más arriba las chorreras se vuelven más altas y encajonadas lo que nos obliga 

a bordearlas por las cada vez más abundantes canchaleras. En este entorno parece ser 

que también se sitúan algunas de las cuevas de las moras que perviven en la leyendas 

del pueblo de Horcajo. Hay, además, grandes ejemplares de fresno y todo un frente de 

manto rocoso que parece haberse desmembrado de la propia sierra hace tiempo. 
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    Tras un angosto recodo, el río tiene un transcurrir más profundo y lineal y descubrimos 

a nuestra izquierda las primeras buitreras en los altos canchales. Si “tienen la suerte” de 

que les caiga una corta tormenta, pueden esperar al espectáculo de ver a los buitres 

leonados extender sus grandes alas para orear su plumaje después del chaparrón (foto 

de portada). Nosotros, por ahora, hemos tenido bastante y volvemos con la impresión, 

confirmada, que este es un buen lugar perdido donde un pueblo puede guardar 

eternamente sus secretos.  

     El tercero y último tramo de este recorrido lo empezaremos en la parte alta del arroyo 

del risco, a la que accederemos desde la pista forestal tomada en el puerto de la 

Aldehuela; desde la misma se tiene una magnífica perspectiva de todos los regatos y 

arroyos tributarios del río de Horcajo.  
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      Cerca de esta última pista forestal y, por consiguiente, a considerable altura en el 

valle, aún se encuentran entriscados cercados pastoriles entre irregulares peñascos. La 

pendiente de este tramo aconseja hacer el recorrido con cuidado, habiendo de salvar 

numerosas torrenteras.  Hay, así mismo, pequeños descansos con toda la roca y 

vegetación cubierta de musgo, grandes madroñeras y algún ejemplar sobresaliente de 

acebo. Pensando en subir de nuevo, nos detenemos en un peculiar meandro que el 

arroyo describe antes de llegar a las buitreras. Para otra ocasión será el seguir 

explorando este exigente “vallecillo”, uno de los muchos poco frecuentados con que 

cuenta la geografía hurdana. 
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(Este artículo fue originalmente publicado en la Revista de Folklore, nº 21, Valladolid, 

año 1982) 

Desde los más remotos tiempos neolíticos, cuando se constata que el 
hombre comenzó a domesticar determinados animales, debieron de 
existir divinidades protectoras del ganado, al igual que existieron diosas 
de la fertilidad, íntimamente ligadas al poder fructificante de la tierra. 

La arqueología, por un lado, ha desempolvado antiguos restos que 
están en consonancia con cultos a animales considerados coma 
sagrados o totémicos. Sin ir más lejos, por estas tierras aparecen 
numerosas insculturas zoomorfas, que representan bóvidos o suinos 
y que hay que enclavarlas dentro de la denominada «Cultura de las 
Verracos», perteneciente al pueblo prerromano de las vettones. 

P0r otro lado, las manifestaciones etnográficas, muchas de las 
cuales se pueden atisbar hoy en día, nos ponen de relieve el complejo 
ritual de los pueblos ganaderos. Desde ciertas danzas a oscuras 
prácticas curanderiles y mágicas forman un abigarrado compendio que 
creaba un estrecho vínculo entre el hombre y sus ganados. 

Pues a la luz de estas pervivencias etnográficas queremos resaltar unos 
valores tradicionales, de honda significación popular, máxime entre 
nuestras gentes extremeñas, las cuales formaron, generación tras 
generación, un auténtico pueblo de pastores. 

 

13 DE JUNIO, SAN ANTONIO 

La conmemoración de esta festividad cae de lleno dentro del ciclo 
solsticial de verano, y, sin lugar a dudas, es, junto con San Juan, la 
efemérides más significativa de nuestro calendario litúrgico en los 
pueblos de acusado matiz ganadero. 

Un hecho central de este ciclo solsticial es la fuerza que se quiere 
imprimir, a través de determinados rituales -comunes en todos los 
países de habla indogermánica-, a las poderes generativos y 
reproductores, tanto vegetales como animales, a la vez que se intenta 
expulsar los males o epidemias que puedan afectar a los ganados y 
cultivos. 
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Esto nos induce a pensar que el colocar en estas fechas a San 
Antonio no es un mero hecho casual, sino que responde, 
posiblemente, a una respuesta premeditada de la Iglesia, incapaz 
de cristianizar las secuelas de antiguas religiones paganas. No 
erraríamos demasiado si viéramos en San Antonio el sustituto de 
antiguas deidades protectoras del ganado, cuyas ceremonias 
rituales tendrían lugar ahora, durante el solsticio de verano, fechas 
en que se produce una explosión genésica de plantas y animales. 

Tanta es la fe puesta por nuestros ganaderos en San Antonio, que 
raya, unas veces, en la credulidad más infantil, y otras, en la 
superstición más absurda. La panacea de todos los males que afectan a 
la ganadería la tiene San Antonio, en especial lo que se refiere a la 
pérdida o ataques de alimañas al ganado. 

Multitud de casos se cuentan en que San Antonio ha intervenido 
milagrosamente, encontrando la res descarriada en el monte. 
Costumbre harto frecuente era, al terminar por las noches el rosario 
familiar, que el que lo dirigía lo rematara así: «-Un padrinuestru"'a San 
Antoniu Benditu, pa que mos guardi el alma, la casa y el ganaditu». 

Cabras, ovejas, vacas, cerdos e, incluso, gatos regresan donde sus 
dueños si el fervor de la plegaria sale de los labios de cualquier persona: 

«Ansi si un ganau s'ha perdiu, pos San Antoniu Benditu, si le 
invocas, te lo trai hasta ampie de la majá». (La Horcajada, Las 
Jurdes). 

«A nusotrus se nos perdió el nuestru gatu, que era mu güenu y 
estaba mu gordu. Ya llevaba un mes sin apaecel. Y el mi padri diju: 
"Vamus a echali el responsu a San Antoniu". Y se lu echó Angil, el de 
tiu Antoniu el de la tia Teresa. Y se lu echó comu al pardeal, y a la 
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mañana siguienti, cuandu nos levantamus, estaba ya el gatu echau 
en la nuestra cama». (J. C. I., Martilandran, Las Jurdes). 

«A ti Crispulu le robarun deI cercau unus chotus, y venga a buscalus 
y a bus calus, peru los chotus no apaecian. En toncis no se quien 
jue el que diju: "-Amus a echali el responsu a San Antoniu". Y se lo 
echarun. Y al día siguien te le pasarun recau de que los chotus 
estaban en el rodeu de la feria de Bejal». (M. J. A., Santibañez el 
Bajo). 

Y no solo eran los ganados los que quedaban a buen recaudo merced 
a San Antonio, sino que su mano milagrosa amparaba también a las 
personas. 

«Dicin que se perdió un niñu y lo andaban buscandu todu el 
mundu, y cuandu apareció, le dijun: "-¿Pos con quien has 
estau... ?". Y cumu su madri le tenía puestu el responsu a San 
Antoniu Benditu, el muchachu diju: "-Pos con  San Antoniu 
Benditu, que me estuvu cudiando; y el lobu estaba al mi lau, y 
cuandu me iba a mordel, San Antoniu le pegaba en los dientes y le 
jupaba un perrinu brancu, y el lobu se iba"». (J. M. M., El Cerezal, Las 
Jurdes). 

«Una vé se perdió una tía del tío Alonsu, el de El Cerezal, y le 
echarun el res ponsu. Estuvu todita la nochi pol el monti, y aluegu 
contó que San Antoniu Ben ditu había estau a su lau toda la nochi 
y que con la cayá que llevaba la detenía cuandu queria il pal riu, pol 
mó de que no se cayera en el agua». (Tio Venancio, El Cerezal, Las 
Jurdes). 

«Un día se perdierun unus muchachus; entri ellus estaban ti 
Leandra, «La Güevera», y ti María, «La Tranquila», que bien lo 
puedin contal polque están vivas. Y se perdierun pol la jesa. La 
genti venga a asperal, a asperal..., y ya iba escureciendu. Total que 
echarun a tocal las campanas, pa que la genti saliera a buscalus. 
Toa la nochi pa'rriba y pa'baju y que no había forma de encontral 
rastru ... Ya, al venil el día, los encontraron arriáus en el tinau de 
don Agapitu, en el términu de Palumeru. Y la genti les preguntó: " 
¿Pos no habéis teniu mieu?". Y ellus dijun: "-jQue va!,. si ha estau 
con nusotros toa la nochi un hombri con un perrinu blancu". 
Entoncis la genti se dio de cuenta de que el hombri era San 
Antoniu, pos le habían echau el responsu pol la tardi». (H. M., 
Santibañez el Bajo). 
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La fe ciega e inquebrantable en San Antonio es el común 
denominador de estos pueblos ganaderos. No se oirá jamás contar ni 
un solo caso en que haya fallado el responso. El lobo -«el bichu», como 
lo llaman por Las Jurdes desaparece de repente cuando la oración sale 
de los labios de la persona devota que se encomienda al santo. El lobo 
infunde gran miedo y respeto a los habitantes de estos serrejones 
pizarrosos. Es creencia común que, al ver al lobo, se ponen los pelos de 
punta y la lengua gorda, impidiendo la articulaci6n de cualquier pala 
bra. Al lobo hay que conjurarlo, y no hay remedio más eficaz que el 
responso de San Antonio. 

«Una ve iba yo de nochi con dos bestias cargás de cormenas 
caminu de la Alberca, y en estu que veu que las bestias ponin 
enjiestás las orejas y que encomenzaban a aligeral el pasu. 
Ensiguía me di cuenta de lo que pasaba. Era el lobu que andaba 
rondandu. Me jinqué de rodillas y le eché el responsu a San 
Antoniu Benditu. Al acabalu, las bestias se quearun tan 
tranquilas y ya no golvimus a barruntal el lobu más en toa la 
nochi». (B. D. C., Nuñomoral, Las Jurdes). 

«Estabamus nusotrus acostaus al rasu, que era tiempu de veranu, y 
en estu que comu a la media nochi sentimus jaramasqueal a los 
guarrapus. Yo me disperté sobresaltá y vi al bichu que le habia tirau un 
viaji a la tripa del culu de la lichona. Comence a grital: "-¡Padri, padri, 
que el lobu ha entrau en la cerca de los guarrapus!>. Mi padri se levantó 
corriendu y se jincó de rodillas encima de un canchal, y le echó el 
responsu a San Antoniu Benditu. Na'más acabal de echalu, el bichu 
ajuyó pol aquellus riscalis. A la lichona la curamus con aceiti y queó 
tan sana». (E. J. C., Santibañez el Bajo). 

                                                                                         (CONTINUARÁ) 
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Y CUANDO VULCANO, 

TRAJO Y TRUJO SU ELEMENTO,  

A LAS MIS SIERRAS QUERIDITAS, 

SE QUEDO MI ALMA VACIA, 

OI FUERTE LA LLAMADA DE LA ENCINA, 

Y EL LLANTO DE LA MADROÑERA, 

Y EL CREPITAR DEL ALCORNOQUE Y EL OLIVO. 

Y EL TROPIL DEL JABALIN JUYENDO, 

Y EL VUELO DESESPERADO DE LAS AGUILAS. 

Y SENTI FRIO ENTRE EL CALOR QUE DESPRENDIAN LAS JARAS,  

Y ME ASALTO EL AMARGO LLANTO JUNTO AL TOMILLO ABURAO. 

 

 

            Tierra 
quemada 
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…Aunque, no nos engañemos, siempre ha habido color…     

  Siguiendo con algunas iniciativas a raíz de centenario de la visita del rey Alfonso XIII a 

nuestra comarca, nos detenemos en aquellas que han optado por dar color a las 

imágenes en blanco y negro de dicho evento. 

      El primer ejemplo lo encontramos en una iniciativa de RTVE (la cadena pública de 

televisión) en colaboración con sus Centros Territoriales y el Fondo Documental e 

Innovación, los cuales han elegido el documental: Las Hurdes, país de leyenda, rodado 

in situ durante la visita del monarca en 1922, para dar color a algunos de sus fotogramas. 

No sabemos si la película ha sido restaurada en su totalidad o solamente las escenas que 

aparecen en los siguientes enlaces:  

 https://www.rtve.es/rtve/20220621/coloreado-visita-alfonso-xii-hurdes-100-

anos/2384926.shtml 

 

 

 

https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/06/22/rtve-posibilidades-ia-colorear-imagenes-

fondo-documental/ 

 

 

 

 

 

https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/06/22/rtve-posibilidades-ia-colorear-imagenes-

fondo-documental/ 

 

       El segundo ejemplo es un pequeño libro de relatos: Penélope en el balcón (Ángel de 

Arriba Sánchez, Ayuntamiento de La Alberca, abril 2022) donde se entrelazan novelados 

recuerdos, artísticas ilustraciones, reflexiones intrahistóricas y un álbum final que es 

donde aparecen las fotos coloreadas y comentadas del viaje de Alfonso XIII por Las 

Hurdes, Las Batuecas y La Alberca.  

  

https://www.rtve.es/rtve/20220621/coloreado-visita-alfonso-xii-hurdes-100-anos/2384926.shtml
https://www.rtve.es/rtve/20220621/coloreado-visita-alfonso-xii-hurdes-100-anos/2384926.shtml
https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/06/22/rtve-posibilidades-ia-colorear-imagenes-fondo-documental/
https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/06/22/rtve-posibilidades-ia-colorear-imagenes-fondo-documental/
https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/06/22/rtve-posibilidades-ia-colorear-imagenes-fondo-documental/
https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/06/22/rtve-posibilidades-ia-colorear-imagenes-fondo-documental/
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      Y el tercer ejemplo también tiene que ver con La Alberca. Se trata del mediometraje: 

Mar de brumas, película de unos 40 minutos de duración, dirigida por Marino Esteban 

e Isidro Luengo, interpretada por los actores de la Asociación Cultural Cateja Teatro de 

La Alberca junto con la colaboración de algunas personas de Las Hurdes y producida por 

el Ayuntamiento de la Alberca y el Grupo de Acción Local ADICHURDES en el marco de 

este Centenario. 

      El título de la película hace alusión a la visión, desde lo alto, de nuestra comarca: un 

mar de brumas entre montañas que apenas dejan vislumbrar a los pueblos y las gentes 

que moran en sus profundos valles. 

       La obra tiene como hilo conductor a una niña jurdana que leyó un poema ante el rey 

en su visita aquel verano de 1922 y como, al paso de los años, vuelve a ser protagonista 

inesperada de ese recuerdo.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      La cinta mezcla imágenes históricas 

en blanco y negro de la visita Real con 

imágenes a color en las escenas 

recreadas para hilar el argumento. Hay 

que decir que el 24 de septiembre se hizo 

una de las primeras proyecciones 

públicas de esta película en la localidad 

de El Cabezo, en el marco del evento: Las 

Hurdes, raíces y autenticidad. En esa 

misma jornada, el grupo de actores que 

interviene en la película hizo una 

interesante recreación por las calles de 

Cabezo interactuando con los vecinos y el 

público asistente.   
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     Durante el pasado mes de septiembre hemos podido asistir a dos eventos relevantes 

en dos de las alquerías hurdanas: el festival: D´alboroqui, festival de las alquerías (en 

Sauceda) y Raíces y autenticidad en la alquería de Cabezo.   

     Tienen la singularidad ambos eventos de que era la primera vez que se celebraban y 

de que han resultado ser claros exponentes de como dar a conocer nuestra comarca, 

uniendo lo antiguo y lo moderno, a viejos y a jóvenes, las tradiciones junto a las nuevas 

iniciativas, resaltando nuestros valores y el entorno que nos rodea. 

     El Festival de las alquerías D`alboroqui tuvo lugar en la alquería de Sauceda el 17 de 

septiembre y repasando su interesante programa percibimos esos valores de los que 

hablamos:  

     Rutas de senderismo y btt: Sauceda es un ejemplo de como cuidar su arquitectura 

tradicional y la naturaleza que lo rodea poniendo imaginación a la hora de darlas a 

conocer pues han creado e interpretado su propia ruta de las adivinanzas. 
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      Tampoco faltaron las muestras de gastronomía local y la siempre gratificante comida 

popular. La jornada fue amenizada por los tamborileros, el grupo local Kalha y un 

concierto final con varias actuaciones de bandas más modernas. También destacar, 

entre los talleres, el dedicado al habla tradicional en Extremeñu. 

     Pueden contemplar un amplio resumen fotográfico de esta jornada en el enlace:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454379966753314&type=3 

 

  

 

 

 

 

 

        En Cabezo, el 24 de septiembre, se celebró el evento Raíces y autenticidad, en 

apoyo a las poblaciones que sufrieron el grave incendio forestal de este verano.  

        La gran afluencia de público pudo disfrutar de demostraciones de extracción de 

aguardiente y miel en vivo. Como se elaboran artesanalmente las gaitas y los tamboriles. 

Hacer jabón y quesos caseros. Catas gastronómicas de jamón, migas y limón jurdano. 

Talleres de miel y plantas aromáticas, cardado e hilado de lana, elaboración de velas, 

piezas de cerámica y pintado de piedras. 

       Tamborileros locales amenizaron la jornada y alumnos del Colegio Público Los 

Ángeles de Caminomorisco hicieron una nueva demostración de la danza del paleo, 

seguidos por un concierto de rock. 

       Después de la comida popular en grupo de teatro Cateja realizó por las calles de 

Cabezo la recreación histórica de la visita de Alfonso XIII a Las Hurdes en 1922. 

 

    Presentaciones de proyectos como los que lleva a cabo la 

Asociación Mundo Maestro en su excepcional sala maestra. Los 

cursos del Centro de Profesores y Recursos, siempre imbricados 

con la cultura y la tierra hurdana.  

    Talleres como los del paleo, donde los jóvenes nos enseñan 

como se bailaba antiguamente. Talleres de la Enramá y de los 

Sentidos. Exposiciones de artesanía y del arte pictórico de la 

gente de nuestros pueblos. Como elaborar el queso de forma 

tradicional. 

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454379966753314&type=3
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      Con la puesta del sol se proyectó la película de la que ya hemos hablado: Mar de 

brumas, y se iba creando el ambiente para la siguiente actividad la cual corrió a cargo 

de la investigadora Israel Espino quien hizo un recorrido audiovisual por los seres 

mitológicos de la tradición oral hurdana. Como colofón a esta última actividad se volvió 

a los antiguos ritos con la representación de la Procesión de Ánimas. 

      Aunque el colofón final lo puso realmente el grupo de rock Tarmas, banda que tiene 

sus orígenes en la propia localidad de Cabezo. La banda presentó los temas de su nuevo 

álbum: Rock Jhurdano. 

     Pueden contemplar un amplio resumen fotográfico de este evento, en el enlace: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459477536243557&type=3 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459477536243557&type=3
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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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