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     Entre lo mucho que se ha escrito sobre Las Hurdes, nos vamos a centrar, en esta ocasión, en 

las Tesis Doctorales que, a lo largo del tiempo, han elegido a nuestra comarca como tema de 

estudio. 

     Una tesis doctoral es una investigación exhaustiva que un estudiante universitario lleva a 

cabo sobre un tema específico para conseguir el título de Doctor. El primero que vinculó sus 

aspiraciones académicas con la tierra de Las Hurdes fue un francés (veremos que se han 

escrito tesis sobre ella, que sepamos, en español, francés, inglés y catalán). El hispanista 

Maurice Legendre, tras muchos años visitando los valles hurdanos presentó en 1927 y ante un 

tribunal de la  Universidad de Burdeos su tesis: “Las Jurdes. Étude de géographie humaine”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Este amplio estudio sobre nuestra comarca permaneció sin traducir hasta que fue publicado 

en castellano por la Editora Regional de Extremadura en el año 2006. Eso no fue óbice para 

que, aún en francés, tuviera la suficiente trascendencia para que tras su lectura, por ejemplo, 

el entorno de Luis Buñuel y el propio director aragonés se vieran impulsados a realizar su fa-

also, digo fa-moso documental: “ Las Hurdes, tierra sin pan”. Tanto la tesis doctoral como la 

película que inspiró son continuas referencias a la hora de hablar, hoy en día, de nuestra 

comarca. 
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     La siguiente Tesis Doctoral que encontramos nos lleva al año 1956 y está referida al habla 
dialectal característico de nuestros pueblos. Antes de referirnos a la tesis, mencionar que el 
habla jurdana siempre ha despertado interés entre los investigadores. Cuando Legendre 
estaba recabando datos para su tesis en Las Hurdes, por esos mismos años (1914) se acercó un 
alemán, Fritz Krüger, por estos valles para realizar un estudio –no una tesis- sobre el habla en 
la zona norte de Cáceres, titulado: “Studien zur Lautgeschichte Westspanischer Mundarten” . 
     La tesis del año 1956 la llevó a cabo Juan José Velo Nieto y se titula así: El Habla de Las 
Hurdes. Esta fue dirigida por el famoso filólogo y poeta Dámaso Alonso y defendida en la 
Universidad Central de Madrid. 
    Urbano Martín, natural de Casares de Hurdes, nos cuenta en su blog sus encuentros con el 

autor de la tesis: http://blogdeurbanomartin-umah.blogspot.com.es/2009/03/el-habla-de-

las-hurdes-de-juan-jose.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Debe resultar curioso al menos, y nos ha pasado en más de una ocasión, encontrarse con 
gente “de fuera” que viene de lugares alejados expresamente interesados por algún aspecto 
concreto de nuestra comarca, incluso de aquellos en lo que nunca habíamos reparado que 
pudieran contener cierta importancia en los mundos académicos. 
    De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca también salió, en el año 
1977, otra tesis sobre el jurdano y lleva el mismo título que la anterior: El Habla de Las Hurdes. 
Su autor fue José María Requejo Vicente. 
    
     
  
 

     

 

 

 

 

 

 

Otro tema que suele dar pie a estudios sobre 

nuestra comarca es la arqueología, y esta ciencia 

tiene su correspondiente tesis doctoral con Las 

Hurdes como protagonista; aunque muchos de 

estos estudios son mucho más conocidos en su 

posterior formato de libro. Es lo que ocurre con: 

Grabados rupestres en la comarca de Las Hurdes 

(Cáceres), de Mª del Carmen Sevillano S. José, 

que antes de libro sobre los NUMEROSOS 

petroglifos hurdanos fue tesis doctoral defendida 

en la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Salamanca en el año 1984. 

 

http://blogdeurbanomartin-umah.blogspot.com.es/2009/03/el-habla-de-las-hurdes-de-juan-jose.html
http://blogdeurbanomartin-umah.blogspot.com.es/2009/03/el-habla-de-las-hurdes-de-juan-jose.html
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     La salud y la medicina han sido, desde Marañón, temas controvertidos en los pueblos 

hurdanos y excusa, paradójicamente, para dar una imagen negativa de ellos. El hurdano ha 

sido, a través de su historia, diseccionado –de manera más o menos profesional- para 

entender como era el ser humano que habitaba en esos valles tan angostos. Así, en la rama de 

la medicina abundan artículos sobre enfermedades (el bocio fue un clásico en su época), 

mezcla de sangres (consanguinidad, etc..), volumen de su cavidad craneal, genética…y también 

hemos localizado una tesis doctoral del año 1993 de la que reproducimos su ficha original al no 

ser nosotros muy doctos en estos temas y tener poca idea de lo que trata...los hurdanos somos 

así…un poco …:La ficha es esta: 

. Título: Perfil antigénico eritrocitario en la población autóctona de Las Hurdes Altas 

Autor (es): Quiles Julián, Francisco José 

Director (es): Nistal Martin de Serrano, Manuel (dir.); Magallón Martínez, Manuel (dir.) 

Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Medicina; Universidad Autónoma de 

Madrid. Departamento de Medicina 

Fecha de edición: 1993 

Materias: Grupos sanguíneos - Las Hurdes (Cáceres) - Tesis doctorales 

URI: http://hdl.handle.net/10486/10061 

Nota: Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Medicina, 

Departamento de Medicina. Fecha de lectura: 15 de Octubre de 1993 

    ¡Bueno! Pasemos a lo que realmente importa: ¡BUÑUEL! Tema sobre el que han corrido ríos 

de tinta. Su documental sobre Las Hurdes está presente sobremanera en las Tesis Doctorales 

que nos quedan por enumerar. 

    La primera de ellas: Buñuel Documental. "Las Hurdes, Tierra sin Pan" i el seu Temps  

también tiene forma de libro (Prensas Universitarias de Zaragoza, 1999) pero el texto original  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

de la tesis está redactado en catalán pues la 

misma fue defendida por su autora: Mercè Ibarz 

en 1997 al doctorarse en la Universidad Pompeu 

Fabra de Barcelona. 

     Este trabajo está considerado como uno de los 

más exhaustivos en torno a la obra de Luis 

Buñuel: “Las Hurdes, tierra sin pan”. Su texto en 

catalán y las numerosas ilustraciones con las que 

cuenta se pueden visionar en el enlace: 

http://www.tdx.cat/handle/10803/7524 

 

 

http://hdl.handle.net/10486/10061
http://www.tdx.cat/handle/10803/7524
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     La siguiente tesis está escrita en inglés. También trata de la imagen que se ha dado de Las 
Hurdes en autores como Lope de Vega, Legendre o Buñuel. Su título: LAS BATUECAS, LAS 
HURDES AND THE SPANISH CRYPT    y fue presentada por su autor: Christopher Kozey ante un 
tribunal de la Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland (EEUU) en marzo del 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Si queréis practicar inglés, un poco enrevesado, este trabajo está disponible en el enlace de 
dicha universidad:  https://jscholarship.library.jhu.edu/handle/1774.2/38000 

 

    La última Tesis Doctoral de la que nos ocuparemos es la más reciente. Se presentó  el  

pasado año 2016 dentro del Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas de 

la Universidad de Extremadura y lleva por título: La producción geosimbólica de Las Hurdes. 

Teoría, historia y práctica de un territorio imaginario. Su autor, Juan David Matías Marcos, 

tienen parentescos en la localidad hurdana de Las Mestas. 

      En este trabajo de investigación se trata de dar un repaso a la imagen que se ha ido 

creando de nuestra comarca a lo largo del tiempo y cuales han sido los discursos que han 

surgido a raíz de las innumerables propuestas argumentales de aquellos que han tratado de 

Las Hurdes. Este barrido alcanza todos los géneros: Literatura (Lope de Vega…), Pintura 

(Velázquez-Vostell…), Cine (Buñuel…) y todas las épocas hasta las más recientes: Periodismo 

(Iker Jiménez…), Política (el lapsus de Cospedal…), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Las anteriores referencias son solo algunas de las 

innumerables fuentes a las que el autor de esta tesis 

doctoral ha recurrido para analizar y dar su perspectiva 

del imaginario creado en torno a una comarca con 

marcada personalidad como es la nuestra. 

      Este trabajo, aunque parecer ser que tiene vocación 

de futuro libro y proyecto digital (“Las Hurdes 

Imaginarias”)  lo pueden encontrar en la plataforma de la 

Universidad de Extremadura: DEHESA: 

http://158.49.113.108/handle/10662/5147 

    En dicho enlace encontrarán dos volúmenes de la 

misma Tesis Doctoral. El primero de ellos con el texto 

completo y el segundo, también muy interesante, con 

imágenes que apoyan al texto.  

 
 

https://jscholarship.library.jhu.edu/handle/1774.2/38000
http://158.49.113.108/handle/10662/5147
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Recortes de Prensa 
    Traemos a esta sección de recortes de prensa, dedicada a insólitas apariciones de nuestra 

comarca en periódicos de épocas pretéritas, una “noticia” aparecida el 4 de junio del año 1932  

en “Gracia y Justicia” una revista de sátira política que salió al público durante la Segunda 

República.   

    La noticia en particular se titula: “Tremenda revolución en Las Hurdes” y se enmarca en 

torno al revuelo informativo que se produjo por el destierro del político de extrema derecha, 

José María Albiñana, a tierras jurdanas. Toda la ventolera política y social de la época –que 

desembocaría en guerra civil- se puede entrever en este relato humorístico. 

 

 

    En el referido artículo (hay que aclarar que todo es mentira, una farsa) se pone a Albiñana, 

un reconocido y real anticatalanista, al frente de una ficticia revolución que busca la 

independencia de las Jurdes del estado español. También hay que subrayar que en los mismos 

días en que salió a la calle este número de “Gracia y Justicia” se estaba discutiendo en las 

cortes españolas la aplicación del Estatuto de Autonomía Catalán (de ahí la expresión “la 

epidemia estatutaria” con la se corona el título de la noticia) , Estatuto que sería aprobado 

meses más tarde y, digamos que estaba el horno para bollos pues este asunto catalán produjo 
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tanto o más desasosiego en la sociedad de entonces como la situación que estamos viviendo 

actualmente, sobre todo en los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

   Así que ahí tenemos, en este cuento,  a un ultraderechista luchando por la independencia de 

nuestra comarca tomando el ejemplo catalán,  quizás para hacer notar que “nosotros” somos 

más que nadie. 

    En dicha narración se enumeran de forma socarrona los artículos que componen el Estatuto 

Jurdano, a imagen del Estatut de Catalunya pero llevados al esperpento. Pasamos a enumerar 

literalmente algunos de esos artículos con conceptos que nos resultarán familiares en la 

situación política actual referidos a la “Cuestión Catalana”. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué espacio ocupar como nuevo estado. 

 

Lucha contra el poder opresor. 

 

El hecho diferencial. 

La ininteligible dictadura de la apropiación de 

los símbolos –el lacito verde- y su 

peligrosidad. 

 

 

Financiación y corresponsabilidad. 
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     Vuelta de tuerca nacionalista como vemos en este último recorte. Los jurdanos con las 

mismas aspiraciones soberanistas que el pueblo catalán.  

   Hemos puesto las citas para que se vea claro como nuestra comarca de Las Hurdes ha sido 

utilizada, nos atreveríamos a decir que desde tiempos de Lope de Vega, como instrumento 

político en causas que, en la mayoría de los casos, nada tenían que ver con nosotros. Esta 

tendencia la tenemos constatada hasta el momento actual con muchos ejemplos en periódicos 

digitales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nosotros casi preferimos el estilo ingenioso y de coña de la publicación de 1932 aunque se 

nos retratara como seres de las cavernas  al estilo del propio Albiñana, el político desterrado a 

Las Hurdes y en cuyo cautiverio tuvo tiempo de escribir varias obras que recuerdan mucho la 

socarronería y la falta de sensibilidad con el pueblo jurdano en el texto de la página que hemos 

glosado. 

     Si tienen curiosidad, pueden leer esta “noticia” del año 32 en el enlace:  

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003906177&search=&lang=es 

 

Desobediencia del orden establecido. 
 

 
 

Nuevo ejemplo de como LAS HURDES siguen 

como "cliché peyorativo" en la mente de mucha 

gente; en este caso, a nivel 

internacional.http://www.telesurtv.net/bloggers/Lati

noamerica-y-el-racismo-de-sus-intelectuales-

20161209-0001.html 

 

http://www.diarioprogresista.es/regresan-las-hurdes-

55905.htm 

Este artículo, viendo solamente la utilización del 

nombre de nuestra comarca y sin entrar en su 

contenido, bien podría haber aparecido, y de hecho 

aparecieron muchos de este estilo, en la prensa de los 

años 1908, 1922, 1933, 1976, etc... 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003906177&search=&lang=es
http://www.telesurtv.net/bloggers/Latinoamerica-y-el-racismo-de-sus-intelectuales-20161209-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Latinoamerica-y-el-racismo-de-sus-intelectuales-20161209-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Latinoamerica-y-el-racismo-de-sus-intelectuales-20161209-0001.html
http://www.diarioprogresista.es/regresan-las-hurdes-55905.htm
http://www.diarioprogresista.es/regresan-las-hurdes-55905.htm
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        Vocablos hurdanos comunes con 

otros pueblos extremeños 
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 
Como el título indica, presento una serie de vocablos usados en Las Hurdes que 

aparecen también en el habla de otros pueblos extremeños, tanto cacereños como 
badajocenses. Supongo que ello ha sido fruto de un trasvase poblacional de uno a otro a lo 
largo de los años y de las influencias recibidas de otras comunidades. Espero que mi 
investigación pueda servir a lingüistas especializados en el léxico hurdano para un mejor 
conocimiento del mismo. Para ello me he basado en diversos estudios relacionados con el 
tema, incluidos los míos sobre mi pueblo –Cilleros –y el de mi mujer, Guijo de Coria. 1 

 
FARATAR.- (Hurdes, Santiago de Alcántara, Malpartida de Cáceres). Deshacer una cosa. En 
Valencia de Alcántara, faratá. En Cilleros esbaratar. 
FARRUNGAO.- (Hurdes). Roto, deshecho. Y también farutar. En Navalmoral de la Mata, 
farrugar es arrugar, deshacer; en Oliva de la Frontera farrungarse es caer deshecho, 
deshacerse. Y en Navalmoral de la Mata, farrugar, deshacer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GACHO.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria, Mérida, Azuaga, Guareña, Montánchez y Arroyo de 
la Luz, entre otros). Zurdo. En La Pesga se dice gachu. 
GALRO.- (Hurdes). Artefacto para pescar en forma de red abocinada que termina en una boca 
muy estrecha. En Madroñera, galro es sorbo y en Trujillo a galro es beber a chorro.  
GANDAYA.- (Hurdes). Sinvergüenza, flojo, holgazán. En Cáceres, gandalla es vida holgazana 
y libre. De ahí que en Valencia de Alcántara gandalleo sea es andar de juerga, vivir 

                                                             
1 La grafía h representa la aspiración propia de Extremadura.  
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alegremente. Empero, en Oliva de la Frontera gandalla es comida, pitanza y “buscarse la 
gandalla” buscarse el sustento. 
GANGA.- (Hurdes). Yugo para una sola caballería. En Torrejoncillo y Santibáñez el Alto, arado 
que es tirado por una única caballería.  
GÁRBOLA.- (Hurdes). Vaina de los garbanzos. En Guadalupe, gárbula. También se dice así en 

Salamanca, donde las vainas se utilizan para encender la lumbre. 
GARGOHÁ.- (Hurdes). Vómito. En Arroyo de la Luz, garbozá, nausea, vómito, bocanada.  
GROMA.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria). Broma. 
GUARRO.- (Hurdes, Guijo de Coria). Cuervo. 
GUINEA.- (Hurdes, Pescueza y Oliva de la Frontera). Alboroto, escándalo.  
HABELGAR.- (Hurdes). Blanquear una pared. En Malpartida de Plasencia, halbegar.  
HABETÁ.- (Hurdes, Cilleros). Cortadura, navajazo. En Garrovillas, habataína, cuchillada poco 
profunda.  
HACI.- (Hurdes, Cillero, Guijo de Coria, Coria, Torrejoncillo). Haz. 
HALAMÍO.- (Hurdes, Malpartida de Cáceres, Alcántara, Zarza de Granadilla). Hambriento. 
También avariento. 
HARAMAHQUEAR.- (Hurdes). Producir ruido. En Tierra de Barros se dice haramahqueo o 
haramangueo, ruido que producen las hierbas secas y los ramajes.  
HEDER.- (Hurdes, Cilleros, Oliva de la Frontera). Mal olor de una cosa. En Coria hedel y en 
Tierra de Barros, hedé. 
HEITO.- (Hurdes). Lugar donde pace el ganado. En Sierra de Gata, manera característica de 
hacer una cosa. 
HERÍA.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria y otros lugares). Herida. 
HERRÓN.- (Hurdes, Cilleros). Aguijón de las abejas o avispas.  
HESA.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria, Guareña y Mérida). Dehesa. 
HILACHA.- (Hurdes, Cilleros). Hilos que cuelgan de las telas. 
HINCAL.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria). Comer o beber. En Cilleros, clavar, hincar algo en 
el suelo y clavar un cuchillo, navaja u objeto punzante a una persona. En Tierra de Barros, 
hincá hace referencia a los significados anteriores. En Guijo de Coria hincal el poleo es morir.  

HIMPLAR.- (Hurdes, Cilleros, Mérida, Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo, Plasencia, 
Guareña y Tierra de Barros). Sollozar, lloriquear. En Coria dicen himplal. Y en Valencia de 
Alcántara, himplá. 
HOCE.- (Hurdes). Hoz. En Cilleros, hoci. 

HOCHI.- (Hurdes, Torrejoncillo, Villamiel y Cilleros). Agujero, boche.  
HORCATE.- (Hurdes). Arado en forma de horca para una sola caballería. En Santibáñez el 
Alto, horcati. 
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Detalles Detalles

es 

      Estas son imágenes de una alquería hurdana (posiblemente Fragosa) a finales de los años 50 o principios de los 60 

del siglo pasado. Esta fue una época donde aún se podía contemplar la fisonomía tradicional de los pueblos 

hurdanos, con sus tejados de pizarra, pero también se vislumbran en esta instantánea los cambios que se van 

produciendo: numerosas chimeneas, se va reemplazando la pizarra como techumbre y ya se aprecia la llegada de la  

luz eléctrica en los postes adosados a las fachadas.        
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    Siempre que hablan de Las Hurdes me refugio mentalmente en las cabañas de las gentes que 

vivían cerca de mi casa hace 4000 años. Es una manera como otra cualquiera de trascender  la 

vorágine contemporánea. 

             

       Que nuestros valles estaban habitados dos mil años antes de la era cristiana es un hecho 

que casi nadie, medianamente informado, ya discute. Petroglifos, cerámica, puntas de flecha, 

hachas, molinos de piedra, tumbas abiertas, suelos y cimientos de cabañas…y muchos otros 

restos y rasgos en el paisaje que nuestra mentalidad moderna no llegará nunca a identificar 

como parte de la vida que los antiguos habitantes llevaban.  

       Pero su presencia sigue ahí pues ese deseo de permanencia lo expresaban, por ejemplo, 

mediante grabados en la piedra. Numerosos son los grabados prehistóricos hurdanos 

conocidos –no muy cuidados, por cierto- y otros permanecen en la caja de los regalos futuros 

para el patrimonio cultural de la comarca. 

      Hoy traemos una pequeña contribución a ese legado, que hemos encontrado en la cuenca 

del río Alavea. Es una sola figura y no está catalogada como tal petroglifo pero nos resultó 

curiosa al encontrarle cierto parecido con otras formas de otro grabados prehistóricos 

hurdanos y encontrarse estratégicamente, además, dentro de una demarcación con 

abundantes señales de haber estado habitada en épocas pretéritas. 

Arqueología 

Cuenca del río Alavea 
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    La figura en cuestión pudiera ser  un idoliforme, es decir, una representación, más o menos 

esquemática de la figura humana. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Con una longitud de 15 centímetros, consta 

de un círculo superior al que atraviesa una 

línea vertical que está, a su vez, interrumpida 

por dos líneas perpendiculares a ella y 

paralelas entre sí que corresponderían a las 

extremidades del supuesto idoliforme. 

     Como hemos dicho, y a diferencia de otros 

petroglifos, esta figura se encuentra aislada, 

en una superficie no completamente 

horizontal y muy cercana al arroyo. Esta 

cercanía al curso del agua y que esté en 

contacto con la corriente en épocas de 

crecidas hacen que su trazado (posible 

piqueteado) no esté muy definido. También, 

como hemos dicho, se encuentra próximo a lo 

que se consideran restos de enterramientos de 

la era prehistórica. 

    Esta última circunstancia y su parecido con otros idoliformes 

hurdanos, en concreto con el existente en la estación conocida 

como “Las herraduras”, cercana a la localidad de Sauceda; amén 

de análisis más específicos,  nos pueden dar pistas sobre la 

importancia o no de esta figura en el contexto de los grabados 

prehistóricos existentes en Las Hurdes; campo que parece 

extenderse últimamente a raíz de importantes hallazgos de los 

que hemos tenido conocimiento en los últimos días a través de las 

redes sociales (facebook) y de los que intentaremos manteneros 

informados.  

     Curiosamente, estos hallazgos tienen como denominador 

común la existencia en ellos de idoliformes, con lo que podemos  

 

hacernos una idea de la importancia que tenía para los hombres y mujeres de las sociedades prehistóricas el hecho 

de pertenencia a un grupo y de su identificación con el entorno que habitaban, en este caso, los bellos valles 

hurdanos, donde quisieron dejar constancia de su presencia. 
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Fuente: 

Facebook 

Nano 

Jimenez 

Dominguez 
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    Libros 
    Traemos a estas páginas dos obras sobre nuestra comarca presentadas recientemente. 

Ambas tienen en común que sus autores son hijos de la tierra, de Las Hurdes. 

    El primero de ellos: Las Hurdes, ocho siglos de historia (Diputación Provincial de Cáceres, 

Cáceres, 2016) está escrito por Juan Martín Dominguez, natural de Casares de Hurdes. Pese a 

su título, no espere el lector encontrar en él un erudito estudio del devenir histórico de la 

comarca repleto de documentos, fechas clave y grandes personajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    El autor se ha basado en la intrahistoria de su municipio (Casares de Hurdes) y de su propia 

familia para hacer un retrato de cómo era la vida en los valles hurdanos no hace mucho tiempo 

atrás. Algunos aspectos nos han llamado la atención en lo que se dice en este libro: 

     -La compleja distribución de las alquerías que componen una de las zonas más agrestes de 

Las Hurdes, empezando por sus primeros pobladores, el cambio de nombres (Jurde, Jurde 

Chico, Casa Jurde, Jurde Grande…) y el progresivo abandono de alguna de ellas. 

     -La multitud de datos, con vivencias propias o relatos de primera mano, con que el autor 

completa su descripción del entorno: geografía, flora, fauna, antiguos oficios y oficios que 

vienen de antiguo, datos históricos y acontecimientos reflejados en interesantes documentos 

o la cruda realidad en torno a las fuerzas vivas de la época (Legendre, guardias civiles, alcaldes, 

maestros, secretarios y curas…algunos de los cuales eran para echarles de comer aparte).   

    -La sincera dura crudeza con que afronta el autor el devenir de las numerosas personas que 

nombra dentro y fuera de su extenso propio árbol genealógico que a veces nos recuerda al 

tremendismo de libros como La familia de Pascual Duarte   . 

 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 16 
 

    Hablando de libros, decir que el autor de esta obra, Juan Martín Domínguez, es padre de 

Ruben Martín, también escritor, reconocido por su obra poética con el Premio Adonais en el 

2009 y Premio Ojo Crítico de RNE en el 2010 por su obra: El minuto interior. 

    Por último, recomendar la lectura de Las Hurdes, ocho siglos de historia pues está repleto de 

casos y datos que sucedieron y no deben caer en el olvido. Con un libro como este dedicado a  

cada municipio hurdano habríamos cubierto gran parte de la “memoria histórica” de la 

verdadera vida de la gente en nuestra comarca.  

    El siguiente libro si es un poco más académico, aunque solo fuera porque está escrito por un 

Notario jurdano. Se trata de: Un mundo desconocido en la provincia de Extremadura: Las 

Hurdes (Fundación CB, Badajoz, 2016) y su autor original fue Romualdo Martín Santibáñez 

(1824-1895) nacido en Pinofranqueado y cuya trayectoria profesional como notario se 

desarrolló en la villa de Casar de Palomero.  

    La edición y el estudio de este libro corresponden a María Jesús Lorenzo Blanco, la cual se ha 

encargado de transformar en libro los escritos que Martín Santibáñez publicó en la Revista 

Defensa de la Sociedad en los años 1876-1877, además de otros documentos a los que ha 

tenido acceso de este autor considerado como el primer historiador serio de la comarca de Las 

Hurdes. No en vano, en sus escritos se puede bucear el tránsito de nuestra comarca por la 

Historia desde los primeros tiempos de su ocupación. Entre sus escritos, desperdigados por 

diversos archivos y algunos de ellos desaparecidos, abundan los artículos e incluso obras de 

teatro que tratan de sucesos de relevancia social para la comarca en distintas épocas 

históricas. 

    Sus conocimientos e investigaciones sobre la comarca de Las Hurdes fueron aprovechados 

por otros autores de su época (Vicente Barrantes, etc…) y su figura se glosa en obras más 

contemporáneas como en el estudio de Mercedes Granjel, titulado: Las Hurdes, el país de la 

leyenda (Editorial Milenio, Lleida, 2002). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esta obra y otra más titulada: Historia 

de la Santa Cruz del Casar de Palomero 

se pueden consultar, versión pdf, en la 

página de la Casa Rural Don Romualdo 

–perteneciente a descendientes del 

propio autor-: 

http://www.casaruraldonromualdo.co

m/Libro.htm 

http://www.casaruraldonromualdo.com/Libro.htm
http://www.casaruraldonromualdo.com/Libro.htm
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      En nuestra comarca de Las Hurdes no somos inmunes a los avances de los tiempos y una de 

las últimas tecnologías en boga también ha llegado a nuestros pueblos y montañas. Es el uso 

de drones.  Con estos instrumentos voladores parece cumplirse uno de los recurrentes anhelos 

humanos: tener la libertad de movimiento en medio del aire para ver las cosas y los paisajes a 

vista de pájaro.  

 

   Estas cortas primeras vistas aéreas en blanco y negro las podemos encontrar en el NODO del 

01 de marzo de 1976 - Nº 1727B - RTVE.es  http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-

1727/1468695/    Curiosamente hoy día también estamos esperando a otro helicóptero –el de 

Calleja y su programa: “Volando Voy”-aunque con necesidades menos perentorias que las de 

entonces. 

     Con helicóptero, también fue un acontecimiento el rodaje de la serie de documentales de 

Canal Extremadura: Extremadura desde el aire, aunque hay que decir que la calidad de imagen 

que tenía o se puede observar en los programas que se ven en la red, está ampliamente 

superada por los pequeños drones actuales.  

https://www.youtube.com/watch?v=NJVQi_UxnJ8 

    En nuestra comarca, si bellas son las vistas a ras del suelo, 

imagínenselas con vistas aéreas. Aunque hay altitudes en Las 

Hurdes desde las que no es necesaria ninguna máquina para 

sentirte por encima de todo, las primeras perspectivas aéreas de 

nuestra que conocemos corresponden a las imágenes desde el 

helicóptero que transportó al entonces Ministro de la Gobernación, 

Manuel Fraga, en su viaje a Las Hurdes en el año 1976.  

 

 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1727/1468695/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1727/1468695/
https://www.youtube.com/watch?v=NJVQi_UxnJ8
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      Hoy día el uso del dron es casi una obligación en el sector turístico, en la promoción de 

eventos  o cuando se quiere dar una imagen impactante de la comarca. En este último 

apartado no podría faltar Iker Jiménez y su programa Cuarto Milenio. 

 

     En el programa del enlace, Iker Jiménez amenizaba el relato sobre nuestra comarca con dos 

novedades: el uso de drones para el paisaje y una maqueta de la tierra hurdana en el plató.  (si 

la va a tirar, se la podíamos pedir…). 

     Los drones también tienen un gancho especial a la hora de promocionar o postpromocionar 

un evento. Dos ejemplos nos vienen a la memoria en estos momentos: el recordado y 

esperemos que perdurable Lost Theory Festival y la reciente edición del Kilómetro Vertical de 

Las Hurdes. 

 

http://www.cuatro.com/cuarto-milenio/programas/temporada-12/vuelo-Hurdes-

negras_2_2260155085.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5QNN1chC71E 

 

http://losttheoryfestival.com/ 

 

 

http://www.cuatro.com/cuarto-milenio/programas/temporada-12/vuelo-Hurdes-negras_2_2260155085.html
http://www.cuatro.com/cuarto-milenio/programas/temporada-12/vuelo-Hurdes-negras_2_2260155085.html
https://www.youtube.com/watch?v=5QNN1chC71E
http://losttheoryfestival.com/
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        Como ocurre con la fotografía, cada vez hay más medios para un uso público de los drones 

al margen de los canales profesionales. Los resultados dependen muchas veces de la pericia 

del que maneja la máquina y del montaje que se haga de las imágenes captadas. Referidos a 

nuestra comarca, os ofrecemos una serie de enlaces que nos han gustado en los cuales se han 

utilizado drones para mostrar las maravillas de los valles hurdanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/meteopino.pinofranqueado/videos/vb.100002516850625/1325365664223983/?type=2&theater 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mU8akh5cSEU  Alquerías abandonadas. 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/el-lenguaje-de-tu-tierra-las-

hurdes-231016 

 

http://www.extremaduravirtual.net/multimedia/videos?jut1=3 

 https://www.facebook.com/turismonortedeextremadura/videos/54391598

5777096/ 

 

https://www.facebook.com/meteopino.pinofranqueado/videos/vb.100002516850625/1325365664223983/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=mU8akh5cSEU
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/el-lenguaje-de-tu-tierra-las-hurdes-231016
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/el-lenguaje-de-tu-tierra-las-hurdes-231016
http://www.extremaduravirtual.net/multimedia/videos?jut1=3
https://www.facebook.com/turismonortedeextremadura/videos/543915985777096/
https://www.facebook.com/turismonortedeextremadura/videos/543915985777096/
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Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636 

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es 

Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com 

 

http://www.caminomorisco.es/documents/219780/1c3d10b8-6fad-4870-b62f-13ceca0db859 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636
mailto:revistadejigu@hotmail.es
http://www.turismohurdes.com/
http://www.caminomorisco.es/documents/219780/1c3d10b8-6fad-4870-b62f-13ceca0db859

