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       Arrolobos es un pueblo de la comarca de Las Hurdes que pertenece al municipio de 

Caminomorisco. Entre sus atractivos está el contar con una zona de eras de trillar que 

se conservan en perfecto estado, a diferencia de otras repartidas por otros lugares de 

la comarca donde apenas se las valoran o directamente son destruidas y desaparecen 

llevándose consigo todo un acerbo cultural que habría que mantener. 

      En esta alquería, como en la mayoría de los núcleos de población hurdanos, 

antiguamente se cultivaba mucho cereal (centeno, avena, trigo y cebada 

principalmente) en los rozos que se realizaban en sus lomas y tesos circundantes 

mucho antes, incluso, de que se generalizase la plantación de los actuales olivos. Entre 

los meses de mayo y junio, cuando la planta estaba ya amarilla, se procedía a su siega y 

a su apilamiento para su secado. Este proceso tenía su arte, empezando por el simple 

hecho de atar los jaces con el bálago (ataeroh  "a la cruz", "a la pajuela", etc.) hasta 

construir las típicas "jacinah", que consistía en apilar hasta 6 o 7 haces, con muchos 

metros de altura y con la precaución de colocar los tallos y las espigas en la posición 

apropiada para que escurriera el agua si se producían lluvias, pues se almacenaban al 

aire libre. 

 

 

 

 

 

      Era en agosto, nos cuentan los vecinos, cuando se trillaba; generalmente cuando ya 

se había venido de fanear de las tierras de Castilla. Y se hacía, por turnos,  en el ejío, 

tierra comunal al lado del río (el río Hurdano en este caso) donde se habían apilado las 

gavillas del cereal segado. Antiguamente no había eras como tal y se trillaba 

directamente sobre la tierra. Como ese sistema añadía mucha tierra y chinas al grano 

que después había que limpiar, con el tiempo se fueron enlanchando las eras con su 

característica forma circular, utilizando para su base y sus bordes las abundantes 

piedras rieñas y lanchas de pizarra; siempre mirando por su mejor emplazamiento para 

optimizar la tarea de limpiar la parva y separar el grano de la paja con la fuerza del 

viento. En Arrolobos hay, por ejemplo, una era conocida como "la del alto" o “del teso” 

que no es que sobresalga en mucho de las demás pero sí lo suficiente para marcar 

diferencias a la hora de aparvar en los días de aire. 
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      La iniciativa de construir una era partía siempre de algún particular o clan familiar 

por lo cual su uso se heredaba. Con el tiempo y los cruces familiares, un vecino podía 

llegar a tener partes en más de una era y estas eran conocidas por sus propietarios 

originales; Así, en Arrolobos tenemos las de tío Mede, tío Manué, tío Venancio, tío 

Ambrosio, tío Valentín, tío Quico o la de Los Jacintos (Los nombres pueden variar 

según los informantes). Tambiém se podían comprar partes o medias eras para poder 

utilizarlas.  

 

 

 

 

 

 

     En un principio había 5 eras; son 7 las actuales, pero llegó a  haber hasta 8 con una 

de ellas que se perdió con la llegada de la cola del pantano de Gabriel y Galán. La 

antigüedad de la mayoría de ellas se remonta al menos a tres generaciones anteriores 

a la actual. algunas de estas eras tenían su lancha identificativa; en una de ellas, nos 

relatan, existía una piedra grabada con la fecha de 1916.  

     En Arrolobos hace aproximadamente 20 o 30 años que ya no se trilla (Ambrosio fue 

el último en sembrar y trillar) aunque hace un par de años, la comisión encargada de 

organizar sus Fiestas Patronales (San Isidro Labrador, en torno al 15 de mayo) recuperó 

esta tradición y se encarga de hacer una representación bastante realista de las 

labores de la trilla donde puede participar el público asistente. En parte también se 

conservó este conjunto de eras gracias a labor de restauración y su puesta en valor a 

través de un taller de empleo que se llevó a cabo en la comarca hace bastantes años, 

por lo que nunca nos cansaremos de alabar este tipo de iniciativas que actúan sobre 

nuestro, a veces invisible para nosotros mismos, patrimonio y entorno más inmediato. 

      En todo este calendario productivo: siembra, mantenimiento, siega, trillado y 

almacenamiento, se utilizaban aperos que hoy día cada vez nos son menos conocidos, 

tales como las joces y los jocinos, las manijah que protegían los dedos de las manos de 

dolorosos cortes, las guañah, las palas para aventar la parva, las jorcah de castaño o 

los rastrillos que nosotros llamamos "liendroh"; además de los que portaban lah 

bestiah (burros, mulos y caballos), también parte esencial de este proceso: balonah, 

cinchah, ehcabezáh...y la imprescindible trilla, que muchos solo la habrán conocido 

 

 

           Foto: Mari Ángeles 
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convertida en mesa como decoración, pero cuya composición y estructura ha seguido 

todo un proceso cultural desde que el hombre descubrió la agricultura.  

      Sobre ese armazón de listones de madera ligeramente curvos en su parte 

delantera, con alguna tajuela para sentarse y con esa base inferior con piedras 

cortantes incrustadas y láminas de metal a modo de sierras, se solían subir los niños 

jurdanos en una labor de campo que aunaba trabajo y atracción divertida y excitante 

de verano. 

 

      

      Una vez terminado el trillado del cereal se clasificaba el producto obtenido: la paja, 

la cascarilla del trigo o rollón y el propio grano. Nos dicen que especies como el 

centeno se tardaba hasta tres días para poderlo trillar además de que era de lo que se 

sembraba más. Del trigo nos hablan de distintas variedades: el candeal barbilla, que 

tiene argaña la espiga y da la mejor harina; el cabezorro, de grano más pequeño que 

da más producción pero produce un pan más negro; el trigo mochu o blanco y el 

monegro. Decir que el grano se utilizaba para el ganado y si se quería moler había que 

llevarlo a Vegas de Coria a molinos como los de tío Nino o tío Cipriano. Para conseguir 

harina para pan se solía ir a los molinos de Lagunilla donde se intercambiaba por el 

trigo trillado. El pan se solía hacer en la misma población de Arrolobos en hornos de 

adobe como los que sabía construir un vecino de la vecina Arrofranco. Los panes eran 

los de entonces, en hogazas de 2 kilos que tardaban en ponerse duros. También es 

verdad que cuando no había trigo, se hacía pan de centeno (toda una innovación 
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culinaria nos parecería hoy en día).La harina, igual que otros productos de primera 

necesidad, se escondía en la postguerra para que no te los requisaran las autoridades. 

      En la conversación con los vecinos de Arrolobos también salieron a relucir las 

unidades de medida de antiguamente, referidas al grano y que se materializaban en 

cajones de madera que representaban esas proporciones exactas. Se mencionó mucho 

la "fanega", que equivalía a cuatro "cuartillas". De, por ejemplo,  tres fanegas de 

centeno sembradas, se podía sacar un rendimiento de unas 18 o 20 fanegas; eso sí, 

dependiendo del "mineral" que tú le aportaras, o sea, si las abonabas más o menos. 

 

https://www.facebook.com/sanisidro.arrolobos 

      Como vemos, este grupo de las siete eras de Arrolobos reúne entorno a sí todo un 

mundo de valores sociales y etnográficos que bien merecen ser conservados; sin 

mencionar el entorno privilegiado donde se encuentra situado.   

      Esos tesos donde antaño se sembraban cereales fueron ocupados por pueblos 

prehistóricos de los que aún se hallan numerosos restos. Además, Arrolobos (fíjense en 

su nombre) tiene en sus lindes toda la riqueza paisajística, de flora y de fauna de una 

zona de ribera donde se pueden practicar multitud de actividades: senderismo, rutas 

en bicicleta por pistas forestales, caza (nos comentaban también los vecinos como 

antiguamente había muchas más perdices por la abundancia de grano), pesca...paseos 

por la oscilante cola del pantano de Grabiel y Galán con su característico sello que va 

dejando en el paisaje que cubren estacionalmente sus aguas, el espectáculo de la 

berrea del ciervo en los meses de septiembre y octubre y la visita al cercano 

despoblado de Arrofranco. 

https://www.facebook.com/sanisidro.arrolobos
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      Y para terminar, un chascarrillo de pueblo (que nos contó Antonio Batuecas) que 

tiene que ver con una de las herramientas que se utilizaban cuando se trillaba.  

       Dice que estaba tío (Tal) con su hijo en el corrá de casa y el niño no hacía na má 

que enredá con un liendru que había tirau en el suelu y no paraba de preguntali a su 

padre: -Padre ¿y ehtu cumu se llama? ¿y ehtu cumu se llama? Padre ¿y ehtu cumu se 

llama? Y en ehtu que pisa el niñu con el pié el liendru y le da con el mangu pa too loh 

jocicuh y salta er niñu: ¡¡Me cago en el ijoputa el liendro!! 

      Nos despedimos con la esperanza de que, de algún modo u otro, estos oficios 

tradicionales y sus valores no caigan nunca en el olvido y se revivan de generación en 

generación porque a nosotros, como nos dijo Félix, un vecino de 79 años y medio con 

el que conversamos (mientras portaba un tronco grande, junto con un zacho, a los 

hombros y un podón al cinto, pues venía del huerto): "El tiempu noh va ehperandu", 

pero...mientras llegamos...seguiremos trabajando e ilusionados porque no se pierdan 

las cosas del pasado. 
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¿MORCILLA PATATERA O SÓLO PATATERA? 
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 

 

La matanza en Extremadura – como en el resto de España – viene desde antiguo; 

acaso desde que el hombre aprendió a consumir la carne del cerdo una vez domesticado – 

primero – y más tarde a conservarla, adoptando costumbres o técnicas de cuantos pueblos nos 

visitaron o conquistaron, por ejemplo, de los romanos. De ahí que la matanza tradicional 

extremeña se haya realizado con igual antigüedad en Las Hurdes, donde las familias pudientes 

engordaban los cerdos para sacrificarlos en los meses comprendidos entre noviembre y enero. 

Y donde a las familias que no habían hecho matanza – según escribe Félix Barroso, Raíces II, 

p. 273 – se les llevaba un trozo de barrigá, algún trozo de careto y un poco de hígado. Y añade 

que en Casares de Las Hurdes a este donativo se le conocía como guinaldu y que se 

entregaba ―en muchas ocasiones, el día de Reyes y consiste en un trozo de tocino, una 

morcilla y un chorizo‖.  

Tampoco debe olvidarse la relación que en la comarca hurdana guarda la matanza con 

la Inmaculada – la Pura –, en cuya fecha aparecía por la zona La Chicharrona – nombre con 

que se conoce también a la Inmaculada porque de las mantecas se obtienen los chicharrones, 

con los que se hacen unos exquisitos bollos con harina y azúcar, o como Virgen de las 

Matanzas en la badajocense localidad de Valverde de Llerena –, representación simbólica tal 

vez – la Chicharrona – de alguna antigua deidad protectora de los animales y, por ende, del 

cerdo.  

Pero centremos el 

trabajo en otros aspectos 

de la matanza cuyo ritual 

es bien conocido por los 

lectores de esta revista. 

Por ejemplo, en la 

morcilla. 

Como se sabe, la 

morcilla es un embutido 

que no se rellena con 

carne, sino con sangre del 

cerdo coagulada – rara 

vez con sangre de caballo 

o vaca –, lo que le da ese 

color oscuro – casi negro 

– característico.  

Según el filósofo 

griego Platón, la morcilla 

fue inventada por su 

compatriota Aftónitas, y 

consistía en sangre de cerdo o caballo y centeno embutidos en tripa de cerdo, basándose al 

parecer en una mención que a ella se hace en la Odisea. Y según se desprende de las 

alusiones que a ella hace Homero en esa obra, no parece que se la tuviera como plato 

despreciable, pues la están preparando los pretendientes de Penélope. Así, en la rapsodia 

XVIII – cuando se trama la lucha entre Odiseo e Iró --, Antinoo dice: ―Oídme, ilustres 

pretendientes, que voy a hablaros. Dos pechos de cabra hay puestos a la lumbre para la cena, 

llenos de sangre y grasa. Aquél que resulte vencedor y más fuerte elegirá la porción que 

quiera‖. En otras versiones de esta rapsodia consultadas se habla de ―vientres de cabra […] 

Casares. Foto autor 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 8 
 

llenados de gordura y de sangre‖, ―llenos de gordo y sangre‖ y ―sobre las brasas están esas 

tripas de cabra […] rellenas de grasa y sangre”.  

También debe recordarse que estos manjares se consumían durante las Lupercales —

de lupus, lobo, animal que representaba al fauno Luperco, e hircus, macho cabrío, un animal 

impuro—, fiestas de la antigua Roma que fueron instituidas por Evandro -- rey de los arcadios 

según la mitología romana -- en honor de Pan Liceo, también llamado Fauno Luperco, y 

derogadas más tarde por la naciente iglesia cristiana debido a prácticas iniciadoras a la 

sexualidad que formaban parte de ellas. 

Aunque este embutido no aparece documentado con el nombre con que hoy lo 

conocemos hasta aproximadamente el año 1400, cuando España estaba ocupada por las 

tropas musulmanas. Y dado que los árabes no consumían carne de cerdo, es lógico pensar 

que -- aunque su origen sea desconocido -- morcilla tal vez proceda de un vocablo vocablo 

cristiano, posiblemente del portugués morcela que podría tener conexión con el castellano 

morcón. “Si es así éste vendrá de un „murcone‟ y morcilla de una base „murcella‟, de la misma 

raíz, seguramente prerromana; y quizá emparentada con el vasco „mukarra‟ -- „objeto abultado 

y disforme‟ -- y con el céltico „mukorno‟, muñón‖. (Morcilla. EcuRed). 

Aparte de las morcillas extremeñas y hurdanas -- cuya elaboración e ingredientes son 

de sobra conocidos -- en el resto de España hay otros tipos de morcillas, de las cuales tal vez 

una de la más conocida sea la de Burgos, elaborada con sangre, manteca, arroz, pimentón, 

sal, cebolla y alguna especia, aunque -- con ligeras variantes -- también se elaboran en León -- 

que suele ser curada en humeros --, la de Palencia, o la de Valladolid, que se hace con 

manteca, cebolla, sangre y en mayor medida con arroz, a lo que se añade sal, pimentón y 

orégano. Una vez embutidas se cuecen en calderas. 

También tienen fama la asturiana, que forma parte del compango o acompañamiento 

utilizado en la elaboración de la fabada, compuesto -- además de con morcilla -- de chorizo y 

tocino entreverado y la típica del municipio jiennense de Úbeda -- conocida como morcilla de 

caldera -- elaborada con cebolla y piñones y que -- a diferencia de la de Valladolid -- se cuece 

en una caldera -- de ahí el determinante -- antes de ser embutida y que se consume untada en 

pan o -- como pequeños bocadillos -- en unas tortas llamadas hochíos, consistente en un pan 

de aceite de oliva, pimentón y matalahúva.  

Para concluir este apartado -- y dentro de un contexto mágico -- debe mencionarse el 

hurdano baile de las morcillas, protagonizado por los invitados a la matanza una vez concluido 

el llenado de las mismas y ya colgadas en los sequeros, para -- según se decía -- asegurar que 

no se cayeran y se estropease el resto de la chacina. Otros piensan que era una forma más de 

dar gracias a las divinidades por haber permitido que una vez más su despensa estuviera 

colmada. 

Y ahora, tratemos de la patatera -- a secas --, la mal llamada morcilla patatera, porque 

nuestra patatera no lleva ni pizca de sangre, sólo grasa de cerdo, pimentón, patata, ajo y sal. 

Según Patricia Tablado -- La merecida expansión de la patatera. El País, Cocina Regional, 

28/07/2018 -- la primera mención a un embutido hecho con patatas se encuentra en 

el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a Párrocos, en su número del 25 de enero de 1798. 

Proviene del párroco soriano municipio de Burgo de Osma, donde se relata cómo en un 

periodo de hambruna ―hace seis años que faltando arroz y cebollas con que hacer morcillas en 

aquel pueblo, dispuso que se cociesen patatas, y mondadas las deshizo en una servilleta, 

dejándolas como harina: con ellas mandó hacer las morcillas, y aunque se tuvo por una 

extravagancia, que mereció la risa de todos, salieron tan delicadas, que muchos han seguido 

su ejemplo”.  

 La Sra. Tablado añade que no queda claro cómo se produjo la llegada de las patateras 

desde Soria a Extremadura, aunque señala como principal vía la comunicación secular 

existente entre la sierra Camerana e ibérico riojano-soriana y Extremadura mediante la 

trashumancia, cuando las ovejas merinas bajaban en invierno a nuestra tierra y volvían en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva_virgen_extra
https://es.wikipedia.org/wiki/Pimpinella_anisum
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003323461
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verano a las praderas de sus montañas de procedencia, produciéndose un lógico trasvase de 

costumbres entre las que pudieron estar la elaboración de la patatera. 

Aunque parece ser que en Las Hurdes no es muy típica -- donde es habitual 

encontrarlas de calabaza, de Quico o de pan -- es muy popular en el resto de la provincia 

cacereña  y la de Badajoz -- en Valencia de Alcántara y alrededores se prepara y se cura una 

patatera ahumada --, haciéndose presente en celebraciones tales como que fuera conocida 

como pedida de la patatera por parte de los quintos en Malpartida, que recorrían las casas del 

pueblo pidiendo ese embutido el martes de Carnaval y -- por tanto -- antes de que llegase la 

cuaresma, costumbre que ha evolucionado para quedar hoy resumida en un pasacalle que 

concluye en un degustar de patateras acompañadas de 

vino de pitarra.    

Otro lugar donde es uno de los productos del 

cerdo más requeridos, es en Ceclavín, durante la fiesta de 

la Borrasca -- en diciembre --, donde además de La 

Machorrita los caballos acaparan el protagonismo, con las 

tradicionales carreras. En su celebración el Ayuntamiento 

ofrece como aperitivo productos típicos del pueblo, donde -

- como es de suponer --no falta la patatera. También se 

hacen de calabaza -- calabaceras -- o de bofes -- boferas o 

bocheras  o asaureras --.  

 Antes hice referencia a la prohibición que la 

naciente iglesia cristiana hizo de las 

Lupercales romanas. Esta exclusión incluyó -- como es de 

suponer -- el consumo de morcillas, tan presentes en esas 

fiestas. Morcillas que, como escribió Alonso de la Torre -- 

La patatera, ¿morcilla judía?, HOY, 25/09/13 --, ―mil años 

después, habría de ser un embutido de cuyo consumo se 

haría ostentación pues no había mejor manera de 

demostrar cristianismo viejo y alejamiento de cualquier 

veleidad hebraica que consumir morcilla‖, entre otros 

productos derivados del cerdo.  

Y es en este punto de persecución contra los 

judíos —continúa De la Torre— cuando en la región fronteriza formada por los distritos 

portugueses de Braganza, Guarda, Castelo Branco y Portalegre y los hispanos de Zamora, 

Salamanca y Cáceres, donde, coincidiendo con esa persecución y el descubrimiento del 

pimentón en Guadalu- 

pe, aparecen en el siglo XVI ―unos embutidos rojos‖ cuya apariencia exterior era la de una 

morcilla corriente, que alejaban a sus consumidores de posibles sospechas de judaizantes. 

Estos embutidos -- además de la extremeña patatera --, reciben el nombre de alheiras y 

farinheiras en Portugal, farinato en Salamanca y androjas en Zamora. Y De la Torre añade que 

aunque ―no hay pruebas fehacientes de que la patatera haya sido un invento judío, resulta 

extraño que sí haya indicios de que detrás de otros embutidos esté la mano de los judíos -- 

como sucede con la farinheira y sobre todo la halheira, está hecha con carne de ave o de 

conejo, de demostrada invención judía -- detrás de nuestro embutido de patata y pimentón no 

haya habido nunca un intento de disimular un cristianismo viejo‖, habida cuenta de la 

proximidad de las tierras extremeñas con las portuguesas antes reseñadas. Hipótesis que -- en 

mi opinión -- resulta más plausible que la que da a nuestra querida patatera un origen riojano. 

 Y ahora cabe preguntarse: ¿Es lícito llamar a la patatera morcilla? 

 

 

Patatera. Foto autor 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 10 
 

Lugares para el Arte. 

       La Asociación de universidades de Extremadura (AUPEX), con la colaboración de la 

Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Pinofranqueado, ha desarrollado en 

nuestra comarca el proyecto denominado: Contenedores de arte. 
   Se trata de una iniciativa que intenta recuperar espacios abandonados o en desuso en la 

comunidad para reconvertirlos en lugares donde artistas de distintas especialidades puedan 

plasmar sus inquietudes relacionadas con el entorno que les rodea. En Las Hurdes se eligió 

para tal menester la casa forestal situada en la alquería de Horcajo y el proyecto se inició con 

la llamada a la participación a todos aquellos que quisieran aportar algo al mismo. 
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    A esta llamada respondieron cinco artistas: Fermín Solís, Andrés Talavero, Fanny Lado Uriac, 

Magda Díaz Jorge y Miguel Domínguez; algunos de ellos residentes en nuestra comarca y otros 

vinculados con ella por sus trabajos artísticos. Por ejemplo, el comic de Fermín Solís: Buñuel en 

el laberinto de las tortugas, está presente en este espacio con dibujos originales de dicho libro, 

con la particularidad de que alguna serie se presenta coloreada, adelantándose a la versión en 

color de esta historia gráfica que saldrá próximamente al mercado…y, como no podía ser de 

otra manera, también se hace referencia al largometraje basado en dicho cómic que 

actualmente se está estrenando por medio mundo. 

 

 

 

 

 

 

      El artista Andrés Talavero plantea en este contenedor de arte una intervención artística 

colectiva para llenar el entorno del pueblo con palabras y expresiones claves grabadas en 

placas metálicas que materialicen el sentir de sus visitantes y vecinos. Tampoco faltan las 

cerámicas de Magda Díaz, las acuarelas de Miguel Dominguez  o las fotografías de Fanny Lado. 

   El acto de inauguración de este contenedor hurdano de arte tuvo lugar el pasado 15 de 

diciembre. Para más información y un video del evento, pueden consultar los enlaces:  

https://www.youtube.com/watch?v=UrDzm39Qjz0 

https://www.facebook.com/groups/contenedoresdearte/ 

Fuente de fotos: Facebook. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UrDzm39Qjz0&fbclid=IwAR30JPXEEuo6i9afXdeQ6_HXZCBpaeACv0akhNahatnmOg_NEuy-oM0M6yo
https://www.facebook.com/groups/contenedoresdearte/
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La figura juglaresca de tío Goyo, un arquetípico 

hurdano (IV Cuentos) 
Félix Barroso Gutiérrez  

 

EL PANAL DE MIERDA 

 

   “Estu fue que una vez (que estu pasó pa’í pa Ladrilla, que hay muchos cormeneros), y 

fue que unu fue a robá miel a un cormená, que tenía ganas de miel –¿sabe usté?– y fue a 

un cormená a robá la miel. Andaba en ello, cuandu dan en vení los cormeneros, que 

venían a castrá las cormenas, y antonce él pesca y se metió pa endrento de un corcho, de 

esos corchus de las cormenas. ¡Chicu debía ser el hombre, pos pa cabé en un corchu! 

Pero esti es el cuento y, bueno, se metió en el corchu, y llegan allí los cormenerus y 

tuntunean el corchu… Dicin: 

– Esti casi no se da movíu. Debi de tené una zurra de miel… 

    Antonce –¿sabe usté?–, el otro estaba zurraíto de miedo, y del cerullu que tenía, se 

hizo sus necesidades las patas abajo, endrento el corchu, que le entró una cagueturria 

negra iguá que la miel de 

encina, y ya dio en salirsi la cagueturria por la bajera del corchu. Va uno de los 

cormeneros y dici:  

– Huy, cumu está esti corchu de cargao, que hasta se le sali la miel pol debaju. 

    Cogió y untó el deo en la cagueturria y lo llevó  pa la boca. Claro, le sabía amarga al 

bobo. Dici: 

– El corchu está cargao, cargao pero la miel sabe como a cagao. 

    Ahora, tenía hecha una promesa a San Antonio, que era el patrón del puebro. Dici: 

– Esti corchu se lo voy a regalá a San Antonio Benditu. Le regalo esti corchu y otru de 

los enjambris nuevus. 

    Llegó la fiesta del pueblu y, mire usté, cogió y le llevó los dos corchus: unu en el que 

estaba metío 

el otro, con la mierda hasta las narices, y otro corchu de un enjambre nuevo, con unas 

abejas que estaban rabiositas. Totá que poni los corchus encima de las andas y eso. Y 

resulta que aquel año tenían al santo descalabrao, que s’había descalabrau y lo andaban 

compusiendu. Y cogió el cura y vistió al sacristán igualito que San Antonio, pa que la 

genti no se diera de cuenta. Le dici el cura al sacristán: 

– Tú no te muevas, que tienes que dir cumu una estatua, sin moverti ni un pelo. Pasi lo 

que pasi, tú no te muevas. 

    Sacarun ya al santu en procesión, y ahora con tós los cánticos y con toa la jumarera 

de los cohetis, dierun en alborotalsi las abejas y en salí del corchu, y el otro, el sacristán, 

que iba con el levitón cumu San Antonio, ya vio que se le metían debajo del levitón y le 

picaban pal culu, pa los güevos, pa la minga…       

    Metí ya un respingo por tó lo altu, y dicía la gente: 

– Mira, mira el santo que se va pa los cielos a hacé milagros. 

    Decía el sacristán: 

– ¡Qué milagros ni ochu cuartos! que voy a darme en la minga con una pella de barro. 

     Ahora –¿sabe usté?–, del respingo que dio, vino a caé sobre el otru corchu, ande 

estaba metío el otro. Estrozó el corchu y salió el otro llenu de mierda hasta los ojos. Y 

toa la gente: 

– ¡Milagro, milagro! 

¿Quién ha visto salí de un corcho 

a un zángano de carne y huesos, 
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rebozadito de miel 

desde los pies al pescuezo? 

    Y esi es el cuentu que pasó pa’í pa Ladrillá”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ¡Hala!, tós a declará ante el jué. 

   Dicía el hombritu: 

– A ve, señó jué, que estos compañeros míos me tienen a la mujé pol puta, porque me ha 

mandao 

razón que me vaya pal puebro polque van a acristianá al niñu que ha tenío. A ve si les 

poni usté 

una multa, pa que dejin de insultá a la mi mujé. 

   Cogi el jué y le dici: 

– Amos a vé, señó ganadero: ¿cúmu comprendi  usté que el niñu va a ser suyo, si lleva 

usté pa quí pa la edesa más de un año corrío…? 

    Dici él: 

– Amos a vé, señó jué: si yo tengu las mis vacas en la edesa y llega un toru de pa fuera 

y cogi y monta a una de las vacas mías y, aluego, tieni un churratu, ¿de quién es el 

churratu: del amo de la vaca o del amu del toro? 

   Y dici el jué: 

– ¡Coño!, esu tieni las letras bien gordas, que el churratu es del amo de la vaca. 

   Cogi y vuelvi el ganadero: 

– ¡Pues usté lo ha dicho!, asín que el niñu es mío, porque lo ha tenío la mi mujé. Y 

puntu en boca”. 

 

EL CUENTO DE FRAY DIEGO 

 

“Era un cura que se llamaba fray Diegu y vivía en la casa parroquiá, y esti cura había 

cogío  cumu una enfermedá en sus partes, la enfermedá de la sarna o de otras 

enfermedades que había antes, que antis ni los curas podían asearsi cumu Dios manda, 

que no había agua corriente en las casas, ni duchas ni esas cosas. Y l’había mandau –

¿me entiende usté?– el médicu que se pusiera en el güertu de la casa echao en una 

hamaca, con las sus partes al sol, pa que se le quitara la sura que tenía, que no hacía otru 

 

EL GANADERO CASTELLANO 
 

    “Pues fue el caso de uno de esos ganaderos 

castellanos que venían con ganao pa esas edesas de 

Extremadura, que antes –¿sabe usté?– venían muchos 

ganaderus de Castilla a arrendá los pastos de las edesas 

de Extremadura. Llevaba ya el hombritu un año corrío, 

o quizás dos añus, pa la edesa, y le vinun a dar razón de 

que su mujé había tenío un niñu. Claro, los otros que 

estaban con él le hacían bulra, que se bulraban de él, y 

le dicían:  

– ¿Pos cúmu te créis tú que el niñu va a ser tuyu, si 

llevas ya pa’quí pa la edesa cuasi dos años…? ¿Cúmu 

eris tan bobo de creeltilu? 

 Ya tanto le jartarun al hombritu, que fue y los metió a 

juicio. 
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oficio que andá de rasquiña de la comezón que tenía. Ahora, pos miri usté, un día se le 

olvidó atrancá la puerta que daba al güertu, y pa’llí que se coló una señora del puebro, 

de esas que siempri andan alreó del señó cura, de esas solteronas… Fue pa’llá y allí 

estaba fray Diegu tomando el sol. Y cuandu le ve el aparatu, el zanganillo, va y le dici: 

– ¿Pos qué es esu que le cuelga, fray Diego? 

   Dici él: 

– Esu es el jeringón, 

que todos los males 

los cura el cabrón. 

   Vuelvi ella y le dici: 

– ¿Y qué son esas bolas que le cuelgan debajo? 

   Dici él: 

– Esas son las bolsas 

de la munición, 

que son la sustancia 

para el jeringón. 

   Ahora, estaban un día en el rosario, en la igresia, y el dio un mareo a la solterona. Y 

decía ella: 

– Ay, que me muero, que estoy mu mala… A vé, señó cura, me apliqui usté el jeringón. 

Le dici antonce –¿sabe usté?– fray Diego a las otras mujeres: 

– A vé, meterla pa la sacristía y dejarla ahí, 

que yo voy a prepará el jeringón. 

    La dejaron allí sola, llega el cura, se arremanga la sotana pa’rriba y, ¡zas!, le meti la 

jeringa hasta endrento del tó. Y le dicía el cura: 

– ¿Qué tal te sientes ya? 

   Y decía ella: 

– Ay, señó cura, 

no me saqui el jeringón 

hasta que no se agoti 

toda la munición. 

    Ya acabaron la faena y salió ella de la sacristía toda relucienti, sana del tó, como si no 

l’habiera pasao ná. Va el sacristán, al verla tan jaquetona, y le dici al cura: 

– Señó cura, ¿pos qué le ha hechu usté pa que se ponga tan buena? 

   Dici el cura: 

– Aplicarle el jeringón. 

   Y dici el sacristán: 

– Pues se abruche usté el calzón, 

que entodavía le ansoma el jeringón”. 

 

LA MOZA QUE SE FUE A CONFESAR 

 

“Cuentos sobre los curas hay muchos, ¿sabe usté? Y yo, como he sidu sacristán, sabía 

muchus, lo que pasa que, con el tiempu, se le olvidan a uno. Ahora le voy a contá el de 

una moza que se fue a confesá, una moza bandera, de esas que quitan el hipo. Se fue a 

confesá y fue el cura y la dejó pa la última, hasta que se quedarun solos los dos en la 

iglesia. Llega ya a confesalse la moza y dici: 

– Ave María Purísima. 

– Sin pecado concebida. 

– Me acuso, padre, de que he andao con el novio. 
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    Dici el cura: 

– ¿Y en qué partes te ha atentao? 

– En las tetas. 

– Hija, esu no se llaman tetas, que se llaman las campanitas de bronce. A vé, que te las 

vea yo pol vé la clase de pecao que has cometío. 

    Va el cura –¡menudo pájaro!– y le echa manu a las tetas y dici: 

– Cómo repican a gloria las campanitas de bronce. 

    Sigui el cura y dici: 

– A vé, ¿en qué partes más te ha atentao el novio? 

– En el ombligo. 

   Dici el cura: 

– Esu no se llama ombligo, que se llama el botón botonés. A vé, a vé, que te lo vea yo 

pol vé la clase de pecao que has cometío. 

   Coge el cura y, ¡hala!, otro achuchón en el ombligo. 

   Dici: 

– Ay qué botón botonés para el manto de Santa Inés. 

   Y el cura a lo suyo: 

– A vé, hija, ¿ande más t’ha atentao el novio? 

   Dici ella: 

– Es que esu me da mucha vergüenza el dicirlu, que es una cosa que tieni muchus 

nombres. 

  Ya dice él: 

– Eso se llama Jerusalén. A vé, hija, que yo te lo vea, pa vé la clase de pecao que has 

cometío. 

    Y fue y, ¡zas!, le metió la mano pal coño. Estaba el cura ya negro, ancendío del tó. Se 

saca el instrumento y dici: 

– Ay, hija, te voy a echá la penitencia, pa que se te perdonin todos los tus pecados. 

Mira, tienis que 

cogé a este –y le enseñaba el mandoble–, que se llama el santo apóstol, y le tienis que 

dar tres vueltas por la iglesia. 

   Diba el cura tó emporrao, y ella con el mango en la mano, y diba el cura con un libro 

abierto y diba cantando: 

– Debajo de las dos campanitas de bronce, 

está el botón botonés; 

más abajo el santo apóstol 

que va a entrá en Jerusalén. 

   Y va ella y empieza también a cantá: 

–La penitencia yo cumplo 

y toda la cumpliré; 

meta pronto al santo apóstol 

endrento Jerusalén. 

    Ahora, el sacristán, que estaba escondío detrás de un banco, ve aquello y comienza 

también a cantá: 

– Los sesenta ya he cumprío 

y camino pa setenta, 

y nunca vi en este templo 

confesiones como ésta”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
    Como es obvio a partir del título el “leitmotiv” prioritario de las presentes lineas es 
hacer una sucinta reseña acerca del apasionante catálogo de petroglifos que pueblan 
esa maravillosa, y mítica, comarca del norte de Extremadura llamada Las Hurdes o 
“Jurdes” en un lenguaje más arcaico. Pero no quisiera el autor quedarse en el mero 
(aunque complejo) mundo de los grabados prehistóricos hurdanos, sino que también 
es mi intención dar unas concisas pinceladas (breves no porqué no sean interesantes 
sino porqué la índole del presente trabajo me obliga a ceñirme a una extensión textual 
de relativo carácter estrecho) de ese otro patrimonio arqueológico hurdano que, si 
bien no es tan conocido o publicitado como los grabados, no deja de tener un 
indudable interés. Interés suscitado no tanto por su cantidad (aunque no me cabe la 
menor duda de que queda mucho por descubrir y que gracias al entusiasmo de gente 
como mis amigos Félix Barroso o José Luís Sánchez Martín, ilustres historiadores y 
dinamizadores culturales locales, poco a poco va a ir―saliendo a flote‖) como por su 
calidad y singularidad. Así el ídolo-estela de Cambroncino o el ídolo-estela del Cerezal 

(de los que tengo previsto ocuparme a lo largo de este trabajo). Los enterramientos 

DE PETROGLIFOS EN LAS HURDES (Y NO SOLO DE     

                                                                                    PETROGLIFOS) 

Por Juan Carlos Rodríguez 
Poré. 
Valdemoro. Marzo-abril de 

2018 

A Almudena, que hace ya mucho conoce a que bellos cielos conducen 
                                                                                       los misterios que encierra el petroglifo. 

(I) 
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calcolíticos de Caminomorisco o el Castro Céltico de La Lancha son una pequeña, 

pero interesantísima, muestra de esa importante riqueza arqueológica ya comentada. 
    Finalmente advertir que, en la medida de lo posible, las imágenes que ilustran éste 
trabajo están sacadas por el autor del mismo en los lugares que se describen, 
haciendo cuando no sea así referencia a la fuente iconográfica. Es de justicia 
mencionar que aunque la Diputación de Cáceres ha hecho un loable esfuerzo por 
señalizar y dar a conocer todo éste rico patrimonio cultural, la carencia de 
mantenimiento de la cartelería y la falta de accesibilidad y reconditez de muchas de las 
estaciones hacen muy complicada la visita a la mayoría de ellas. Es, por lo tanto, 
intención del presente trabajo describir sucintamente las de mayor ―importancia‖, 
poniendo intencionadamente tal entrecomillado porqué a mi juicio todas son 
importantes. 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
    El territorio que conforma la comarca de las Hurdes (aunque oficialmente no se 
encuentra organizado como tal comarca de forma administrativa) se encuentra en el 
extremo norte de la provincia de Cáceres y tiene una superficie de 499,37 km 
cuadrados organizados en seis municipios (Caminomorisco, Casar de Palomero, 
Casares de las Hurdes, Ladrillar, Nuñomoral y Pinofranqueado) de los que dependen 
varias alquerías de pequeño tamaño y una población aproximada de algo más de 6000 
habitantes.  
     Geográficamente es un territorio montañoso de clima mediterráneo que limita con la 
Sierra de Gata al oeste, la Sierra de Francia en Salamanca al norte y las Tierras de 
Granadilla al sur. Siete son los ríos que atraviesan sus valles: Malo o Ladrillar, 
Batuecas, Hurdano, Malvellido, Esperabán, Ovejuela y Río de los Ángeles. Todos ellos 
acabarán desembocando en el Río Alagón, que terminará siendo represado de su 
abundante caudal en el embalse de Gabriel y Galán. 
     Zoologicamente son varias las especies en peligro de extinción que encuentran 
cobijo en este territorio. La nutria, el buitre negro, el gato montés o el Martín Pescador 
son ejemplos de lo dicho anteriormente. 
     Es apreciable la conservación del dialecto altoextremeño (derivado del asturleonés) 
entre determinadas capas de la población, dialecto que aunque puesto en valor por 
historiadores, filólogos y escritores, está en claro peligro de extinción y es solo usado 
por capas de la población de mayores de 60 años. Curiosamente su parecido con el 
cántabro hace que ciertos estudiosos lo consideren una misma lengua. Su escaso uso 
ha hecho que sea incluido en el Atlas de Lenguas en Peligro en el Mundo publicado 
por la UNESCO. 
     El aprovechamiento de los recursos del entorno ha hecho que el pueblo hurdano 
haya desarrollado un tipo de arquitectura tradicional muy característica (arquitectura 
negra) y que dicha arquitectura sea una seña de identidad muy marcada de estos 
territorios. El uso de la piedra y la pizarra (muy abundantes en la zona) junto con la 
utilización de paredones y bancales para adaptar la agricultura a los desniveles del 
terreno son señas de identidad indelebles de los paisajes hurdanos. 
 
4. UN POCO DE HISTORIA 
     Por los numerosos vestigios arqueológicos aparecidos en el territorio, parece claro 
que los bellos y sombríos valles hurdanos han sido ocupados de forma permanente 
por el ser humano, al menos, desde las lejanas épocas neolíticas. No hay pueblo 
perromano del que no se hayan encontrado variados vestigios en la comarca 
(calcolítico, Edades del Hierro y Bronce, megalitismo...) hasta su inclusión en la 
provincia romana de Lusitania. 
     Pero no es hasta la ocupación islámica cuando se producen huellas indelebles 
dentro de la agricultura y las tradiciones de los habitantes de estos núcleos 
extremeños, aunque parece ser que las tropas del visigodo Leovigildo anduvieron por  
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3. MAPA GENERAL DEL TERRITORIO Fuente de la imagen: Las Hurdes Destino natural. 

 
 
allí combatiendo a los soldados del Rey Suevo Miro. Pero es a partir de la posterior 
reconquista cristiana, a manos fundamentalmente de la Orden de Militar de Santiago, 
cuando el territorio es objeto de una importante repoblación. La donación de estas 
tierras a un familiar noble por parte del Rey Alfonso X el sabio conlleva que la Dehesa 
de ―Las Jurdes‖ pase a pertenecer, durante cinco siglos, a la localidad salmantina 
(extremeña hasta 1833) de La Alberca. 
     Con la llegada del Siglo XX son varios los intelectuales que comienzan a 
interesarse por aquellos parajes que ya glosara el mismísimo Lópe de Vega en su 
obra “Las Batuecas del Duque de Alba” Así, eminentes prohombres como Unamuno, 

el doctor Gregorio Marañón o el hispanista Maurice Legendre fijan su vista en la 
comarca, interés que culmina con la regia y conocida visita de cuatro días que el Rey 
Alfonso XIII hizo por allí en junio de 1922. Con posterioridad, ya en 1932 con la 
República instaurada en España, Luis Buñuel, con su controvertida obra 
cinematográfica “Tierra sin Pan” internacionaliza las Hurdes, dando una imagen brutal 
de pobreza y desesperanza con la que no están demasiado de acuerdo muchos 
hurdanos. 
     Pasada la Guerra Civil, el franquismo empieza a implementar, en la década de los 
años cincuenta, varias iniciativas para sacar a toda la comarca del atraso secular en la 
que se encontraba postrada, llegando el primer teléfono en el año 1958. Con la 
entrada de la democracia en 1976, se vuelve a implementar un plan de desarrollo, el 
Plan Hurdes, dirigido por Manuel Fraga Iribarne. 

     Hoy en día Las Hurdes son una comarca más (eso sí maravillosamente hermosa 
en su naturaleza y singularidad antropológica) de Extremadura, donde el hambre, el 
paludismo, el bocio y el cretinismo endémico solo son un mal sueño de siglos 
pasados. Un tiempo no tan lejano.                                                           (Continuará) 
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    La edición 2019 de la Matanza Tradicional de Caminomorisco fue nuevamente un 

éxito de público asistente y actividades organizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      La asociación de mujeres ALAVEA, una vez más, puso toda la carne 

en el asador para conferir a esta festividad su reconocido prestigio. Su 

bien hacer hizo que se agotaran en poco espacio de tiempo las 

riquísimas morcillas frescas que habían puesto a la venta. 

    El son del tamboril, las gaitas y castañuelas se pudo escuchar 

durante toda la jornada Gracias a la Escuela Provincial de Tamborileros 

de Mesegal y al Certamen de tamborileros surgido de la humarera del 

asar chacinero. Destacado fue el grupo invitado de este año: los 

Peropaleros de Villanueva de la Vera (como años anteriores fueron el 

Jarramplas y las Carantoñas) que junto con las actuaciones folk de 

Chulumi (que ha compuesto un tema dedicado a el entiznau jurdano) y 

el Efecto Verdolaga contribuyeron sobremanera a que se cerrara y se 

hiciera notar el círculo mágico  que encierra en sus raíces el norte 

cacereño. 

   Parece ser que los lugareños y visitantes quedaron satisfechos en 

estómago y alma en parte por los desvelos de los empleados del 

Ayuntamiento…en fin, que jornadas así se repitan y como se suele 

decir…que nosotros lo vivamos. 

Fotos de la Matanza Tradicional de Caminomorisco 2019, en el enlace: 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/media_set?set=a.966110423588317&type=3 

 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/media_set?set=a.966110423588317&type=3


 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 20 
 

 

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es   

 Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com 

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