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La comarca de Las Hurdes en la prensa nacional de 

los años 30 del pasado siglo. 

     La editorial Edhasa publicó el pasado año 

el libro titulado: Un país en crisis, crónicas 

españolas de los años 30; una edición de 

Sergi Doria. En dicho volumen se recopilan 

artículos aparecidos en la prensa nacional 

que muestran retazos de la sociedad 

española de ese momento y de la convulsa 

situación política que vivió España en esos 

años: dictadura monárquica – república – 

guerra civil. 

     Entre esos artículos aparece el titulado: 

“Una semana en Las Hurdes”,  cuya primera 

entrega (“En el umbral de la tierra 

misteriosa”)  tuvo lugar en la revista 

Estampa del 21 de agosto de 1929.   Este 

trabajo, repartido en cuatro entregas en la 

publicación señalada, es un antecedente de 

la literatura de viajes que pretendía retratar 

nuestra comarca por los años 60 de mano 

de autores como Víctor Chamorro (Las 

Hurdes, tierra sin tierra) o Antonio Ferres y 

Armando López Salinas (Caminando por Las 

Hurdes)…y decimos retratar porque lo que 

más nos gusta de este tipo de escritos y 

artículos sobre  

nuestra comarca son las magníficas fotos de época que en ellos aparecen pues los textos son interpretables y 

siempre están llenos de tópicos. En este artículo en particular se pueden ver fotos (de Benítez Casaux) de 

familias enteras, edificios de las “escuelas nuevas” abandonadas la mayoría de ellas  hoy en día, al “sultán” de 

Martilandrán y sus esposas, o ejemplos de cómo se tocaba la esquila con el pregón de la muerte.  El texto, 

como decimos, resulta a veces hiriente pero deja, a veces también, entrever el sentir y forma de ser de la gente 

hurdana, nada sometida al entremetimiento de la mass media de la época: “a cambio de unos céntimos nos 

explica su historia”, “déjense de retratos, que ya es mucho traelnos y llevalnos  a los jurdanos”. Curiosamente, 

esta última expresión de autodefensa la recoge Fermín Solís en su obra: Buñuel en el laberinto de las tortugas, 

tan en boga últimamente. 

      El libro de Sergi Doria al que nos referimos también recoge parte de otro artículo en el que, de nuevo, 
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aparece nuestra comarca.  Se trata del titulado: “Soy un vagabundo” (revista Estampa 

20 Octubre 1934) en el que el periodista Ignacio Carral recorre parte del país 

infiltrándose en la realidad de la sociedad española fingiendo ser un vagabundo…y no 

se le ocurrió otra cosa que pasar por Las Hurdes. De esa experiencia queda constancia 

gráfica gracias al fotógrafo oculto que captó la imagen del presunto vagabundo entre 

los “hombrecillos” –así los califican- hurdanos que dejaban sus hogares en busca de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noticias curiosas y conflictos sociales o políticos. 

      Comenzando con las noticias curiosas, el diario ABC (7 de junio 1930) y la revista Blanco y 

Negro (1 de junio 1930) publican sendas noticias: “El precoz pianista de Las Hurdes” y “De Las 

Hurdes al Helicón. La Odisea de un músico incipiente” sobre una situación curiosa pues cuentan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aunque la entrega donde se recoge el paso de Carral por 

nuestra comarca no aparece en el libro citado, es el objeto 

de este nuestro artículo hacer unas pequeñas reseñas de 

otras apariciones de la comarca de Las Hurdes en la prensa 

nacional de los años 30. 

   Hemos trabajado con más de una treintena de “noticias” 

editadas en distintos diarios y revistas de la época, sabiendo 

de antemano que no debieron de ser las únicas. Como 

algunas de ellas tratan de temas parecidos, las hemos 

agrupado teniéndolos en cuenta aunque correspondan a 

fechas o publicaciones distintas. Algunos de los temas 

recurrentes serían: confinamiento del doctor Albiñana, 

segunda visita del rey Alfonso XIII, reseñas del documental 

de Buñuel: Las Hurdes, tierra sin pan, Patronato Hurdes, 

como una familia de Casar de Palomero se trasladó a la redacción del 

periódico ABC en Madrid con la ingenua pretensión de que el director del 

mismo, D. Torcuato Luca de Tena, pudiera oír el virtuosismo de su hijo, 

Periquillo Arrojo –de cuatro años-, tocando el acordeón.  

    Parece ser que lograron su objetivo y el niño fue “adoptado” por una 

institución – la Protección al Trabajo de la Mujer- y por una excelente 

pianista: Josefina Caviedes. El niño fue tomando clases de piano y es el 

mismo periódico ABC quien da cuenta de sus progresos en los posteriores 

años; así, encontramos noticias de sus conciertos en las fechas de: 14-

febrero-1935, 13-noviembre-1935 y 15-noviembre-1935. Por aquel entonces 

el niño contaba ya con doce años y de periquillo pasa a Pedro Arrojo y a ser 

conocido como el pequeño pianista de ABC. A partir de ese año no 

encontramos más referencias a su persona, suponiendo que con la llegada de 

la Guerra Civil, su carrera musical se vio de algún modo trastocada. 
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    Un tema muy comentado también en la prensa nacional fue el destierro del doctor Albiñana, 

político más o menos relevante de aquella agitada época de principios de la II República, 

primero a Martilandrán y después a Nuñomoral. En torno a este hecho, nos llama la atención 

el enfoque satírico que parte de la prensa utilizó pues muchas de las referencias que hemos 

encontrado de este suceso son tiras de humor donde se da, una vez más, una visión 

tergiversada y malintencionada de Las Hurdes. 

    Noticias de la llegada de Albiñana a Las Hurdes las encontramos en: Luz (23-mayo-1932) y la 

Correspondencia (24-mayo-1932). Es la revista satírica Gracia y Justicia la que contiene más 

referencias a este hecho: 24-mayo-1932, 4-junio-1932 y 17-diciembre-1932.  

 

 

 

 

 

 

 

    Un reportaje más amplio lo podemos encontrar en la publicación Mundo Gráfico en tres de 

sus entregas: 22-junio-1932, 29-junio-1932 y 6-julio-1932. En este caso se puede palpar el 

ambiente de la comarca en las numerosas fotos que aparecen en el artículo, muchas de las 

cuales también aparecerán en el propio libro de  Albiñana: Confinado en Las Hurdes. Entre esas 

fotos se puede destacar la que muestra la entrevista que el enviado de prensa hace al alcalde 

de Nuñomoral por entonces: Francisco Maximiniano Segur Panadero.  
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    En estas fechas convulsas cualquier detalle es interpretable. Cinco años después de este  

artículo tanto el doctor Albiñana como el alcalde Francisco Segur ya no estarían en el mundo 

de los vivos pues ambos habían sido ajusticiados, por diferentes bandos, al estallar la Guerra 

Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Esta tensión ambiental y social también queda reflejada 

en otro artículo, en este caso en el Heraldo de Madrid 

(22-enero-1934) donde se hacen eco de las quejas de los 

alcaldes de Casares, Pinofranqueado y Nuñomoral sobre la 

carencia de servicios básicos en la comarca y que estos se 

mejoren con los nuevos aires de la República. También 

expresan su malestar con la actuación del médico Mariano 

Pizarro quien, según cuentan, pudo tener algún papel en 

la represión impuesta durante los años de la guerra. 

    La verdad es que la década parecía empezar bien para 

nuestra comarca. A principios del año 1930 el rey Alfonso 

XIII realiza su segundo viaje a Las Hurdes para comprobar 

los avances que se habían producido en la comarca desde 

su primera visita en 1922. La revista Estampa le dedica a 

este hecho su portada del 25 de marzo de 1930; También 

 

 

el diario provincial Nuevo Día del 20 de marzo de 1930 lo reseña 

como una de sus noticias destacadas. El rey también presidirá, 

quizás por última vez, una de las reuniones del Real Patronato de 

Las Hurdes en el mismo Palacio Real en Madrid, como lo atestigua el 

diario ABC el 25 de diciembre de 1930. Este Patronato, como 

veremos más adelante, despojado ya de su título Real, será también 

fuente de noticias que tendrán altavoz en la prensa nacional durante 

la época republicana. 

     Terminamos esta etapa monárquica con un artículo de la revista 

Nuevo Mundo (9-enero-1931) donde se entrevista al doctor 

Goyanes, miembro del Real Patronato de Las Hurdes y donde se 

entremezcla la labor humanitaria con los peores apelativos hacia las 

gentes de Las Hurdes, rasgo característico del sesgo periodístico de 

esta época. El subtítulo de esta noticia en particular reza: “Miles de 

criaturas viven una existencia miserable, más cerca de la bestia que 

del hombre”. 

                                                      (CONTINUARÁ) 

    Para los interesados en consultar los artículos originales mencionados, decir que la mayoría de ellos se encuentran en diversas hemerotecas 

digitales a las que se puede acceder tecleando en el buscador: su título, el nombre del periódico o revista y la fecha completa en que fue 

publicado. 
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La figura juglaresca de tío Goyo, un arquetípico 

hurdano (V Cuentos) 
Félix Barroso Gutiérrez  

 

EL CURA QUE DECÍA PALABRAS FEAS 

 

    “Bueno, pues estu es otra vez un cura que había pa’quí, por estos pueblos, ¿sabe usté? 

Y el cura esti pues tenía la fea costumbre de cagarse en tó lo de abaju y en tó lo de 

arriba. Hasta cuandu echaba los sermones desde el púlpitu les riñía a los filigresis, 

saltaba con una ristra de palabras gordas: 

– Queridos hermanos: vos tengo dicho, me cagüen dios, que vos llevéis todos como 

buenos vecinos, pero ya veo, me cagüen dios, que no me hacéis ni putu caso. Estoy ya 

hasta los cojones de andá siempre repetiendo lo mismo, me cagüen el copón bendito y 

tós los santos del cielo…! 

    Y asín una y otra vez. Total –¿sabe usté?– que se enteró el obispo, que se llamaba 

Don Filiberto, y como se enteró, lo mandó llamá, lo llamó a capítulo,y le dijo que se 

jincara de rodillas delanti de él. Le dici: 

– ¿A ti te parece bien, oveja descarriada, lo que sueltas por esa boca pecadora, que 

tienes escandalizao a tó el puebro? 

   Decía él: 

– Perdóneme usté, señó obispo, pero por más que intento corregirme, no soy escapá de 

morderme la lengua. 

   Y le dici el obispo: 

– Mira, de aquí en adelante cada vez que digas una blasfemia, una palabra fea, le das 
una monea de a duro a la primera persona que veas. Verás como asín se te quita esa 

costumbre tan fea, que no es propio de un sacerdote de la santa iglesia. 

    Coge, sale del palacio del obispu y se va a la calli alante. Ahora, al revolvé de una 

esquina, había una señorita de esas de las del bolso; una puta, pa que nos entendamos. 

Ahora, él, el cura, que iba mirando pa otro lao, cogi y se tropieza con ella, con la puta. 

Va y dici: 

– ¡Me cagüen dios, siempri tiene que habé estorbos en mitá la calli! 

    Antonce, se dio de cuenta que había dichu una blasfemia, y va y le dici a la señorita: 

– Tenga usté una monea de a duro. 

    Y dici ella: 

– No, no; una monea de a duro, ¡ni hablá! Son  cinco duros. 

    Dici el cura: 

– ¡No puedi ser, que don Filiberto me ha dicho que una monea de a duro! 

   Contesta ella: 

– Es que don Filiberto, amigo, es cliente mío desde hace muchos años”. 

 

EL CURA DE MONSAGRO 

 

    “Estu dicin que era un cura de Monsagro; esu dicin: que era de Monsagro. Cualquiera 

sabi de ánde sería, ¿sabe usté?, pero esu es lo que dicin que dici el cuento. Bueno, pues 

aquel cura tenía un ama bandera, bien plantá, amos, que estaba pa hacerli un buen 

favó… Pos ya verá usté… Ahora llega un día de visita el señó obispu al puebro y, claro, 

como cosa de costumbre, pues fuea comé en casa del párroco, a la casa parroquiá, pa 
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que usté me entienda. Ahora entró a servirles la comida el ama, y venía como Dios la 

echó al mundo, en pelotas viva. El obispo ensiguida: 

– ¡Huy, por Dios, por Dios, que se me nubla la vista, que se me nubla la vista! 

    Y le dici por lo baju al señó cura, asín al oído: 

– Ay qué cosas tiene usté en su casa, señó párroco! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Ay qué 

hembra!, que son de las que dan maredos, y a mí me va a dar un maredo, y, aluegu, 

asín, con tós los jarapalis al airi… 

    Dici el señó cura: 

– Pues anque usté no se lo crea, señó obispo, no la he tocao ni un pelu. 

    Y dici el señó obispu: 

– ¡Qué puntería, señó cura! ¡Qué puntería! ¡No!, si por algu he sintíu yo que usté es de 

los mejores cazaores que andan por esti terrenu. 

    Ya le dici –¿sabe usté?–, el señó obispu a la criá, al ama: 

– Pero, señora, ¿cómo anda usté asín por la casa, que le va a entrá algún aire frío y va 

a caé mala en la cama? 

    Dici ella: 

– ¡Qué va, qué va, señó obispo!, que el señó cura toas las nochis me atapona los 

bujeros: una nochi el de alanti, otra el de atrás, y si se tercia, hasta me atapona el 

bujeru de la boca. 

    ¡Menú pájaro el cura! 

    Ahora otra vez –¿sabe usté?, dicin que se pusu el cura malo, el cura esti de Monsagro, 

que le venían unos retorcijonis de vientre que no se daba tenío de pie. Dici el médico: 

– Nada, que hay que hacerli unos análisis de orina, y llevarlos a la capital, pa que vean 

lo que tieni, que a lo mejó es cosa de cuidao. 

    Le dió el médicu el botellín pa que meara, y ya, claro, pues le diju el médico a una 

criá que tenía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

– Mira, vas a llevá a la ciudá esti botellín y se 

lo llevas al médicu tal, y ten cudiao que no se te 

rompa por el camino. 

    Bueno, pos cogi ella el botellín de la orina, y 

cumu antis no había coches, la genti iba en 

caballerías de un lao pa otro. Diba ella en un 

burrito que tenía. Ahora –ya ve usté–, diba el 

burritu tan tranquilo y que le sali una liebri 

entre las patas. Se espantó el burro y, 

¡tarrangantanga!, la criá pal suelo. Cayó pal 

suelu, y el botellín, ¡pas!, contra una pizarrera. 

Se espiparró en la pizarrera. 

    Dici ella, la criá: 

– Bueno, estu tieni buen arreglo, que me diju el 

médicu que era orina lo que había. Estu lo 

arreglo yo de ensiguida. 

    Cogi, saca una botella vacía que llevaba y 

meó en ella. Ahora, la criá estaba embarazá, que 

diba bien adelantá la señora. Bueno, llegó a la 

capitá, y ya hizon los análisis, y le escribió una 

esquela pal médicu del puebro. 
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     Ahora, al regreso, lei el médicu del puebro la esquela y dici: 

– ¡Huy, Dios mío, si aquí dici que el señó cura está preñao de sieti mesis! 

    Con que ya –lo que son las cosas, ¿sabe usté?– se lo dijun al cura y esu: 

– Señó cura, los retorcijonis que tieni usté son porque está preñao de sieti mesis. Asín 

que, ahora, sopitas y buen vinu; mucho descanso, muchu descanso. 

    Bueno, pos ya pasarun los dos meses que le fartaban y… ¡nada!, que el cura no paría, 

que estaba cumpríu y no paría. Ahora –¿sabe usté?– era el tiempu en que se muelin las 

acetunas, y ya le dijun: 

– Lo mejó pa que para prontu es engancharlu a la piedra del lagá, pa que dé vueltas, 

que cuandu llevi tres días dandu vueltas, de siguru que pare. 

    Con que lo engancharun a la piedra del lagá, lo tuvun tres días…, pero ni por esas. 

Dicin: 

– No, pues ahora hay que probá de otra manera, que tieni que está tres días 

acarreandu las fanegas 

de trigu de los vecinos al molino, a las costillas, pa que se le afrojin los riñones y dé 

parío. 

    El cura estaba reventaítu, pero no acababa de rompé aguas, y… ¡miri usté si llevaría 

costales de trigo pa molé al molinu! Dici ya la genti, con el médico a la cabeza, cumu 

persona entendía en la saneda: 

– Hay que llevarlo tres días a que sachéi los güertus del puebro, que los sachéis 

d’arriba abaju, que con esu ya tieni que parí de pol fuerza. 

    Cogin y lo tuvun allí los tres días sacheandu los güertos, pero no había forma humana 

de que pariera. Ahora, miri usté, va un día a tirá de pantalones, que antis no había 

servicios en las casas, no había excusao y había que hacerlo pal campo, y fue y se pusu 

ampié de un zarzal. Ahora, en cuantis se agacha y empieza a empujá, ¡ras!, le salió de 

entre las piernas un pájaru de esus que nusotros llamamos mielru, que son negros, que 

estaba allí, que tenía el nío en el zarzal. Le Sali volandu entre las patas, y dici él, el señó 

cura: 

– Ay, rapaciño, rapaciño, por fin salisti de la mi barriga, y no lo puedis negá por la 

pinta, que eris de la misma coló que la mi sotana. 

    Antonce, había pa’llí uno que lo estaba viendo y dici: 

– Ay, señó cura, pol fin dio a luz, pero se le ha escapao volando. 

    Y dici el cura: 

– Tantas fatigas pa estu, que ahora me se escapa volando; siguro que, al ser hiju de un 

cura, era un espíritu santu. 

    Dici el otro: 

– Pero, señó cura, si el espíritu santu es blanco. 

    Y respondi el cura: 

– Negro o blanco, siguru que era otro espíritu santu”. 

 

EL CAPITÁN, EL ALDEANO Y EL CURA 

 

     “Bueno, ahí va otru cuentu ande también se mienta a los curas. Fue que –¿sabe 

usté?– se juntaron una vé un capitán del ejércitu, un campesino aldeano y un cura, un 

señó cura. Diban los tres de caminu. En estu, que se encontraron un jornazo (¿sabe usté 

lo que es un jornazo? Pues paquí llamamos un jornazo al modo de una torta de pan que 

lleva chicha pol drento, que unas vecis le metin chorizu, otras lomo, o carni de otra 

clasi). Bueno, pues se encontraron un jornazo de pichones, que l’habían metío pichones 

pal relleno. Cogi y dici el capitán del ejército: 
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– Este jornazo es para mí, que pa eso defiendo a mi patria de los enemigos. 

    Dici el aldeano: 

– De eso ¡ni hablá!, que el jornazu es pa mí, que yo con mis campos de trigu alimento a 

los hijos de la patria. 

    Va el señó cura y dici él: 

– No quedo conforme, que el jornazu es pa mí, que yo le doy la extramaución a los hijos 

de la patria y los libru del fuego eterno. 

    Venga a discutí los tres, venga a discutí, y ya acordarun –¿sabe usté?– que el que 

dijera la frasi mejó dicha en bien de la patria, para esi sería el jornazo. Y va y empieza 

el capitán del ejército: 

– A la sombra mi bandera, 

con mi tropa delantera, 

luchamos como leones 

y nos ganamos los galones 

defendiendo nuestra Patria 

con fusiles y cañones. 

¡Estos son los mis cojones! 

y pa este capitán 

el jornazo con pichones. 

    Cogi el campesinu aldeanu y dice: 

– A la sombra mi nogala, 

yo no veo silbá las balas, 

pero siento una gran placé 

en vel los trigos crecé, 

que a los hijos de mi patria 

les avivan el comé. 

¡Y estos son los mis cojones!, 

y para este aldeano 

el jornazo con pichones. 

    Dici el señó cura: 

– ¡Quieto parao!, que ahora voy yo: 

– A la sombra una bodega, 

con la panza bien repreta, 

jodiendo de noche y día 

aumento la infantería 

de nuestra patria querida, 

que tengo a dos mil preñadas 

y otras tantas van paridas. 

¡Estos son los mis cojones!, 

y pa este señó cura 

el jornazo con pichones. 

    El señó jué de la audiencia, que dicin que estaba allí, fue y dijo: 

– El jornazo pal señó cura, 

que es el que trai las criaturas 

y hace a la patria más grande 

con todas sus jodiúras”. 
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 DE PETROGLIFOS EN LAS HURDES (Y NO SOLO DE     

                                                                               PETROGLIFOS) 

(II) 

 

5. EMPEZANDO POR EL PRINCIPIO: ¿QUE ES UN PETROGLIFO? 
 
      Se denomina petroglifo a una imagen grabada en un superficie rocosa. La 
palabra viene del griego petros: piedra y griphein: grabar y fue acuñada en su 
origen en francés como pétroglype. Obviamente, para efectuar tal grabación es 
necesario trabajar dicha superficie con instrumentos de una dureza superior a 
la de la roca tratada, siendo muy infrecuente encontrar tales utensilios en las 
cercanías de los yacimientos estudiados. Diversas hipótesis apuntan a que con 
mucha probabilidad las herramientas tuvieran un diseño simple, no demasiado 
elaborado y con una vida operativa muy corta, siendo más que factible que 
dicho instrumental fuera destruido en el acto mismo de lagrabación y de ahí la 
carencia de elementos materiales al respecto en las prospecciones 
arqueológicas. 
      Con respecto a las técnicas aplicadas es sencillo descubrirlas por medio de 
la simpleobservación de las insculturas con un material moderno adecuado. 
Unas fueron hechas al picar lasuperficie con una roca más dura mediante el 
golpeteo constante con un instrumento auxiliar, a la manera de un cincel y un 
martillo. A ésta técnica la denominamos percusión. Otras fueron hechas 
rayando la piedra con el filo de una roca tallada, técnica llamada de rayado. 
Finalmente lasuperficie pudo ser frotada con un instrumento petreo, para ser 
posteriormente pulida con la ayuda de arena y agua, tratamiento que 
denominamos como de abrasión. 
      Atendiendo a su temática podemos configurar, a grosso modo, cuatro 
grandes grupos. El primero podríamos denominarlo como de “figuras 
geométricas” y en el integraríamos círculos, cuadros, cruces etc. En el segundo 
catalogaríamos objetos claramente identificables como arcos, flechas, carros 
etc. En una tercera categoría englobaríamos aquellas figuraciones abstractas 
donde no se distingue con claridad lo representado. Finalmente estarían los 
figurativos donde aparecerían representados tanto humanos como animales. 
Como horizonte temporal podríamos teorizar con que los primeros petroglifos 
aparecen durante el Paleolítico Superior o el Neolítico y que en ningún caso 
deben de ser confundidos con los pictogramas, aunque ambas expresiones 
pueden ser encuadrados dentro del gran arco de la prehistoria. 
 
6. PETROGLIFOS HURDANOS: CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
        Las diversas fuentes consultadas (que serán debida y posteriormente 
reseñadas en un índice bibliográfico y una webgrafía ) coinciden en afirmar que 
los petroglifos hurdanos son una extensión de la potente cultura de los 
grabados en piedra que se desarrolló en el noroeste galaico peninsular, 

Por Juan Carlos Rodríguez Poré. 
Valdemoro. Marzo-abril de 2018 
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englobándose el norte de la actual Extremadura en la zona de influencia del 
bronce atlántico. Dichos autores sustentan ésta teoría en la presencia de 
determinadas armas como las alabardas del tipo “Carrapatas”, representadas 
de forma profusa en los yacimientos (concretamente en seis estaciones), con 
unas características similares a las gallegas del Bronce Atlántico. En el mismo 
sentido se podría apuntar a la representación de otro tipo de armas como 
arcos, flechas y espadas que muestran similitudes morfológicas y estilísticas 
con las espadas metálicas de la Cultura del Algar o aquellas representadas en 
determinadas estelas alentejanas portuguesas. 
       Existe una coincidencia entre la doctrina en situar la evolución de los 
petroglifos hurdanos desde el Calcolítico (2000-1800 a.c.) hasta la Edad del 
Hierro más allá del 750 a.c. llegando incluso hasta la época romana (siglo II 
a.c.) O dicho de forma más sucinta: desde las manifestaciones megalíticas 
hasta la romanización. 
      Con respecto a su localización todas las estaciones están siempre cerca de 
un camino o pasoo bien cercanas de un curso de agua, con lo cual se podría 
teorizar en relación a que éstas puediran resultabar auténticos santuarios con 
un marcado carácter mágico -religioso o trascendente que, o bien ayudarían a 
las actividades de caza o incipiente agricultura o bien facilitarían el tránsito 
hacia el más allá a través de determinados rituales. Hay que reseñar que 
muchos petroglifos presentan cruces superpuestas u otros símbolos de 
cristianización de lugares paganos, con un horizonte temporal variable entre la 
Antigüedad Tardía o la Alta Edad Media, constituyendo un sugerente, aunque 
bastante frecuente, fenómeno de reutilización de lugares sacros. 
      Con respecto a la técnica de ejecución se detecta el frotamiento de la roca 
con un útil cortante o punzante hasta la consecución de un surco en la 
superficie que contornea la figura deseada. Las intensidad de las incisiones 
varían desde una debilidad casi imperceptible hasta una incisión profunda en 
forma de “U” o “V”. A dicha técnica se denomina “de trazo inciso” y es la 
mayoritaria en las estaciones. También han podido documentarse insculturas 
ejecutadas por medio del “piqueteado”. El soporte siempre es uno de los 
abundantísimos afloramientos de pizarra o esquisto que hay en la zona, con 
una tendencia a la orientación NE-NW. 
 
     A continuación pasaremos a describir (de forma más o menos forma en 
función de la documentación disponible) las características estéticas y 
probables cronologías de algunos de los yacimientos, a mi juicio, más 
relevantes. La documentación gráfica es obra del autor del trabajo, por lo que 
rogamos se entienda y disculpe el hecho de que no son imágenes de una 
calidad profesional. 
 
8. TESITO DE LOS CUCHILLOS. EL CASTILLO (PINOFRANQUEADO) 
 
     Sin lugar a dudas la estación del “Tesito de los Cuchillos”, en la alquería de 
El Castillo perteneciente al municipio de Pinofranqueado, es uno de los 
conjuntos de grabados más interesantes de toda la comarca hurdana, tanto por 
el amplio espectro cronológico de sus representaciones, como por la extensa 
variedad de los motivos representados. En el yacimiento podemos observar 
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7. MAPA GENERAL DE SITUACIÓN DE LAS ESTACIONES 
 

 
Fuente de la Imagen: Diputación de Cáceres. Guía de Visita Arte Rupestre de las Hurdes. 
 
podomorfos calzados con abarcas o sandalias, 4 estiliformes radiados (que 
quizá quisieran representar el signo solar), hoces y armas (especialmente unas 
maravillosas y bien delimitadas espadas y puñales), algún antropomorfo del 
tipo “orante” (con lineas en el interior de sus brazos que quizá figurarían los 
pliegues de una túnica) y la inscripción latina: “ RMAMIIACAVII” que podría ser 
leída de diversas maneras: “guárdate de mis armas” “protege mis arma” o 
“teme a mis armas” . Las técnicas empleadas fueron el piqueteado y la incisión, 
pudiéndose dividir éstas últimaen incisión fuerte o profunda e incisión 
superficial. Con respecto a la cronología diversos estudiosapuntan a que los 
grabados más antiguos pertenecerían al Bronce final y los más recientes a la 
época de la República Romana. 
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9. HUERTO DEL CURA. ACEITUNILLA. NUÑOMORAL 
 
    Estación situada a 1,23 km del pueblo de Nuñomoral junto a la 
desembocadura del arroyo de la Pizarrosa con el arroyo de Aceitunilla. Las 
insculturas mayoritariamente representadas son escaleriformes, estrellas de 
cinco puntas y círculos radiados y concéntricos, motivos muy comunes dentro 
del catálogo de arte rupestre del territorio. Según diversos autores estaríamos 
en un santuario Prerromano que se podría fechar en la II Edad del Hierro y 
dentro de la cultura vettona, siendo utilizado y reutilizado dentro de una 
amplísima secuencia diacrónica hasta al menos la romanización y la 
cristianización, ambas muy difusas en la comarca hurdana. El lugar podría 
tratarse de un “locus sacer” donde se desarrollaría un culto a las aguas y/o al 
sol, debido a la casi segura orientación y disposición geográfica del lugar, 
pudiéndose interpretar su contenido en clave astronómica. Así las 
representaciones de estrellas y círculos concéntricos quizá quisieran designar 
cuerpos o acontecimientos celestes de especial relevancia para aquellas 

sociedades. 

 

10. EL LAGAR DE LA HOYA. AZABAL. CASAR DE PALOMERO. 

 
No se ponen muy de acuerdo las fuentes consultadas con respecto a la 
adscripción temporal de la estación, y dependiendo de los autores es fechada 
dentro de un arco temporal que va desde la Edad del Bronce hasta la Edad del 
Hierro e incluso la Edad Media. El conjunto presenta insculturas representando 
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chozas, una empalizada que las rodea y protege (no se sabe muy bien si de 
enemigos o fuerzas naturales o sobrenaturales) cruciformes( alguno de ellos 
invertido), figuras vulvares (con bastante nivel de detalle) y diversos trazos 
sueltos que son interpretados como armas arrojadizas del tipo jabalinas o 
venablos. La empalizada anteriormente citada es simbolizada por un largo 
trazo longitudinal rematado por varios trazos entrecruzados. Todo el conjunto 
tiene un marcado carácter totémico y guarda grandes similitudes con otros dos 
grandes conjuntos de grabados: uno en el Puerto del Gamo en Mohedas y otro 
en Herguijuela de la Sierra ya en tierras salmantinas. No es la única estación 
de petroglifos que está presente en la alquería de Azabal. 
 

…

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..CONTINUARÁ 
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DÁRSELAS CON QUESO 

POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

Aunque sobre el origen de esta antigua y conocida expresión existen dos 
versiones, la que goza de mayor verosimilitud es aquélla que la sitúa en La 
Mancha como forma de dar salida a los vinos picados o de mala calidad que 
allí se daban. Cuando un inexperto comprador acudía a esa región atraído por 
la fama de sus caldos, los astutos bodegueros – antes de darles a probar la 
mercancía – ofrecían al cliente un buen plato de queso en aceite. El sabor 
fuerte y picante que les dejaba en el paladar durante un buen rato, impedía al 
incauto distinguir si el vino estaba bueno o se había echado a perder. De lo 
cual se deduce que el significado de la expresión hace referencia al que 
embauca o engaña valiéndose de la ignorancia o candidez de otro u otros en 
propio beneficio. Pero el presente trabajo no va sobre vinos, sino sobre quesos. 

En Extremadura sabemos que desde hace siglos por nuestras tierras han 
pasado infinidad de rebaños de cabras y de ovejas, bien como trashumantes, 
bien como parte de ganaderías autóctonas que servían como medio de vida a 
pastores nativos, proporcionándole no sólo carne sino también leche para 
tomar en líquido o para fabricar quesos de elaboración artesanal. Ello ha 
propiciado con el transcurrir del tiempo y debido a la calidad de la materia 
prima proporcionada por la excelencia de nuestros pastos y por las cabras y 
ovejas que pastan en ellos, que en nuestra Comunidad Autónoma, además de 
las tres denominaciones de origen protegidas – Torta del Casar y Quesos de la 
Serena, elaborados con leche cruda de ovejas merinas, y Queso de Los Ibores, 
con leche de cabras retintas, serranas y veratas – haya otras zonas donde sus 
quesos alcanzan una calidad y unas señas de identidad propias bien 
reconocidas, tales como los de La Vera – con leche de la cabra autóctona 
verata – o de Acehúche, Sierra de Gata y Las Hurdes (Vegas de Coria, de 
oveja, de pasta dura y textura cremosa), fabricados con leche cruda de raza 
retinta. Aunque no son los únicos, pues los que se fabrican en la Sierra de San 
Pedro, la zona de Montánchez-Tamuja, Trujillo o Jerez de los Caballeros 
también gozan de una bien reconocida fama.  

Así pues, es un excelente queso de cabra artesano el que se viene 
elaborando desde tiempos inmemoriales en las comarcas de Gata-Hurdes, que 
presentan características muy similares en cuanto a la climatología y los suelos 
pizarrosos. Sus quesos de un blanco intenso tienen una corteza blanda rugosa 
y aceitosa, ya que puede conservarse en aceite una vez pasadas dos o tres 
semanas desde su elaboración, cuando – como dicen los expertos – “lo 
habitual es hacerlo a partir de los tres meses” y no suelen presentar ojos al 
corte… Pero dejemos de señalar más características, harto conocidas por los 
lectores habituales De Jigu… Y pasemos a conocer algo de la historia del 

queso – vocablo que procede del latín casĕus – y algo de paremiología con 

él relacionado. 

Basándose en estudios arqueológicos y restos fosilizados la cabra fue el 
primer rumiante domesticado – anterior incluso a la oveja – 1 entre el 12000-

                                                             
1
 La vaca no sería domesticada hasta el 6500 a.C. 
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8000 o entre el 11000 – 9000 a.C. – según otros – en los territorios del Próximo 
Oriente o creciente fértil, que conocieron el origen 
de las primeras civilizaciones humanas: 
Mesopotamia – el actual Irak –, la parte asiática 
de Turquía o Asia Menor, Palestina y Egipto. Por 
lo que es lógico pensar que con la domesticación 
de estos animales los habitantes del Neolítico 
consiguieran transformar la leche de sus ovejas y 
cabras en queso. Esta teoría quedaría avalada por 
los descubrimientos hechos por científicos 
americanos de la Universidad estadounidense de 
Pensilvania en la costa dálmata de Croacia, donde 
hallaron restos de queso blanco y yogur con una 

antigüedad superior a los siete mil años. Lo cierto 
es que – como puede leerse en la Wikipedia – “las 

pruebas arqueológicas más antiguas de manufactura del queso se han 
encontrado en murales de tumbas del Antiguo Egipto, datadas sobre el 2300 a. 
de C. donde se cuidaban vacas y se ordeñaban para obtener leche, por lo que 
es lógico pensar que también harían quesos” como una forma de conservar la 
leche, según se ha podido observar en las pinturas de algunas de sus tumbas, 
como la del escultor Ipy de la época de Ramsés II – en Deir El-Medina – donde 
se puede apreciar la fabricación de quesos.  

Igualmente se han encontrado en Kuyavia – región histórica en el centro-
norte de Polonia – restos de vasijas agujereadas datadas alrededor del año 
7000 a.C., que pudieron haber sido utilizadas a modo de tamiz o colador para 
separar el suero del requesón. Al menos esto es lo que revelan los restos de 
grasas de origen lácteo encontrados en los análisis de esos recipientes. 

La mitología de la Antigua Grecia señala que fue Aristeo – guardián del 
Olimpo – quien enseñó a los humanos a fabricar el queso, de ahí que para 
los antiguos griegos el queso fuera “un regalo de los dioses". En la Odisea, 
Homero – siglo VIII a. de C. – hace referencia al cíclope Polifemo que fabricaba 
y añejaba quesos de oveja y cabra en cestos de junco, que almacenaba en su 
cueva: “Pronto llegamos a su antro […] las cestas de junco estaban repletas de 
quesos […] todas las vasijas, aquellos que contenían el suero de la leche, los 
tarros y las cuencas en los que el Cíclope ordeñaba sus rebaños, estaban 
puestas en orden. Mis compañeros me rogaban que cogiera algunos quesos y 
volviera a la nave”. (Canto IX) 

En la Biblia también se hace mención al queso: “Y dijo Isaí a David su 
hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa 2 de este grano tostado, y estos 
diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos.

 
Y estos diez 

quesos de leche los llevarás al jefe de los mil; y mira si tus hermanos están 
buenos, y toma prendas de ellos”. (I Samuel 17, 17-18). En II Samuel – 17, 27-
28: “… trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de 
barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos 
tostados, miel, manteca, ovejas, y quesos de vaca, para que comiesen”. Y en 
Job 10, 10: “¿No me derramaste como leche, y como queso me cuajaste?” 

                                                                                                                                                                                   
 
2
 Efa. Antigua unidad de volumen hebrea para granos equivalente a 18 ó 37 litros. 

Tumba de Ipy 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Poland&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhi01PYcXP45Zk5ZBO2qgaSruhCggQ
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Los sumerios – que como dije, son conocidos como los civilizadores del 
Viejo Mundo – también se alimentaban de la carne y la leche de sus ovejas y 
cabras e igualmente fabricaban quesos; fabricación que sería copiada y 
expandida por todo el Mediterráneo primero por los comerciantes fenicios y 
más tarde por los romanos – basta leer a Columela, agrónomo romano nacido 
en Gades, Hispania, o al científico y naturalista Plinio el Viejo, para darse 
cuenta de la importancia y variedades de quesos que se fabricaban en Roma, 
donde se consumían a diario –, que llevaron esa fabricación por toda Europa, 
dando lugar así a la diversidad de quesos que hoy día pueden degustarse por 
todo el Continente.  

Pero pasemos ahora a la paremiología – es decir a los refranes – que se 
relacionan con el queso, no sin antes recordar aquella conocida fábula del 
fabulista francés Jean de La Fontaine, titulada El cuervo y la zorra, donde se 
recomienda no dejarse embelesar o embaucar por los halagos y lisonjas ajenas 
si no queremos correr el riesgo de ser engañados, como le sucedió al cuervo. 
La fábula – que ha sido recogida y adaptada por varios escritores posteriores – 
dice así:  

Don Cuervo, en la rama de un árbol estaba y en el pico tenía un delicioso 
queso. 

Don Zorro, tentado por el olor, le habló así: 
-Buenos días, Don Cuervo, ¡Qué bello sois! Si vuestro canto fuese igual a 
vuestro plumaje, sin mentir, os digo que seríais el fénix de cuantas aves viven 
en este bosque. 

Oyendo el cuervo tales palabras, desbordado de alegría, abrió el pico 
para lucir su 
hermosa voz, dejó caer el queso. 

Tras atraparlo le dijo el zorro: 
– Mi buen señor, aprended que todo adulador vive a expensas de aquel que lo 
escucha.  

Esta lección bien vale un queso 
Don Cuervo – avergonzado y confuso – juró, aunque un poco tarde, que 

jamás volverían a engañarlo. 
Y ahora, los refranes y expresiones. 

* Algo es queso, pues se da por peso. Refrán que advierte que no se deben 
despreciar las cosas, aunque parezcan de poco valor. Por el contrario, la 
expresión familiar Dos de queso se aplica a lo que es de poco valor o 
provecho. 
*De queso un pedazo y que te dure un año, Mucho queso nunca es bueno, ni 
tampoco no comerlo, Quesos todo el año y un queso para todo el año, Mucho 
pan y poco queso, es de hombre de seso, Tantico queso y tantazo pan, y así 
las cosas bien van. Todos ellos recomiendan comer queso en su justa medida.  
*Uvas con queso, saben a beso o Uvas con pan y queso saben a beso. Son 
refranes que animan a probar las tres opciones como remate de una buena 
comida para que sintamos la misma sensación placentera del beso. También 
se dice: Bocado de pan, rajilla de queso y de la bota un beso, Miel con queso, 
saben a beso, Uvas, queso y pan, saben a beso de sacristán, 
Pan, queso y uvas saben a beso de cura, Algo es el queso, pues se da por 
beso. Tras el queso, beso… 
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*Al que pide con exceso, le dan lo que envuelve al queso. Es decir, la corteza, 
algo sin valor.  
*El queso es sano, el que da el avaro. Recomienda comer el queso en 
pequeñas cantidades, se saborea mejor y no hace daño a la salud. Igual 
significado tiene el refrán asturiano que dice: No hagas comida con queso ni sin 
queso. 
*El pan con ojos, el queso sin ojos y el vino que salte a los ojos. Literalmente 
indica las características que ha de tener cada uno de estos productos para ser 
considerados óptimos. Y, en general, también se dice cuando se quiere dar a 
entender que, a determinada cosa, para ser perfecta, le falta algo. También se 
dice El pan sin ojos, el queso con ojos y el vino que salte a los ojos, como 
alusión a la calidad de estos elementos. Igualmente El pan, con ojos, el queso, 
ciego y el vino añejo, Queso ciego y pan ojoso, me dan gozo, Bebe vino y 
come queso y llegarás a viejo, A la bota, darle el beso después del queso, 
Bebe vino y come queso y sabrás que es eso… 
*Queso de oveja, manteca de vaca y leche de cabra. Con este refrán se quería 
destacar que de los tres tipos de leche mejor consumir la de cabra, que la 
manteca mejor la de la vaca y el queso mejor el de oveja.  
*Con queso, pan y vino se anda mejor el camino. Este refrán quiere decirnos 
que la alimentación y bebida son necesarias por coger fuerzas y se lleva mejor 
todo.  
*Aceitunas, y pan, y queso, eso tiene la corte en peso. Eran los tres 
recursos de los que disponías antiguamente el agricultor. Es similar a otro 
refrán que dice: Rábanos y queso traen la corte en peso. 
*El queso pesado y el pan liviano. O lo que es lo mismo Queso cerrado y pan 
esponjado. 
*El queso en la quesera y el trigo en la era. Cada cosa debe estar donde le 
corresponde. 
*Con queso y pan, puesta la mesa está. Además de que ambos sirven de 
sustento a nuestra vida, teniendo ambos productos pueden sacarnos de apuros 
en una visita inesperada.  
* El queso y el barbecho en mayo se han hecho, sea hecho o estén hechos. 
Mayo es el mes del queso y partir de mayo ya ningún refrán recomienda el 
laboreo del barbecho si se quiere conseguir buena cosecha. Ya dice un refrán 
El barbecho de enero hace a su amo caballero y el de mayo derriba a su amo 
del caballo. Y éste: Mal labrador el que para abril no barbechó…  

Y así podía seguirse: Tanto pan como queso y tanto queso como pan, 
tómalo si lo dan, El queso de mayo, para „guardallo‟, La carne atrae a los 
cuervos, como los ratones el queso, El ratón que se hizo ermitaño en un queso, 
era un ratón viejo…  

Pero por hoy está bien. 
 

 

 

 

 

http://lechedeoveja.es/la-oveja-churra/
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      La revista Las Hurdes, editada por la Asociación AS-HURDES, publicó su número 38 

en enero de este mismo año con interesantes artículos relacionados con nuestra 

comarca. Destacamos entre ellos el titulado: “La Edad del Cobre en Las Hurdes. Los 

poblados y sus viviendas”, escrito por el investigador Antonio González Cordero. 

     Con entregas anteriores del mismo autor sobre este periodo, se va arrojando luz 

sobre el pasado prehistórico de la comarca y la importancia que tuvieron enclaves 

como el del pago del Madroñal en el municipio de Caminomorisco. En el artículo 

mencionado se hace un repaso por el utillaje presente en estos poblados de hace, al 

menos, cuatro mil años de existencia: cerámica decorada, puntas de flecha, hachas de 

piedra… y la que puede ser la primera cimentación completa de época calcolítica 

encontrada en nuestra comarca. 
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Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es   

 Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com 

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