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 Empezamos este nuevo número 169 con una portada que a nosotros nos parece o nos da la 

sensación de ser bastante contundente, como contundente y rotundo es el espacio que 

representa: el valle de los tejos cercano a la alquería hurdana de El Cerezal. 

     El lugar, aunque conocido someramente de forma turística, es uno de esos espacios 

hurdanos con tanta personalidad que infunden respeto por su aparente inaccesibilidad, sus 

inabarcables límites y su belleza que roza lo mágico y lo mistérico.  

    Mucha de esa magia se concentra en ser un fértil reducto de una especie, el tejo, declarada 

en peligro de extinción en Extremadura; especie que, además, también está rodeada de 

brumosas leyendas. No en vano, esta zona de nuestra comarca, junto con la Garganta de 

Cuartos (en La Vera) y el Collado de las Yeguas (en el Valle del Jerte) son las que cuentan con el 

70% de ejemplares de tejos que existen en la región.  
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    Aunque, en nuestra zona, el más conocido (y fotografiado) suele ser, de los dos tejos a 

ambos lados del arroyo, el que primero se encuentra ascendiendo desde la roca de “La china” 

en la senda al Mirador de los tejos que parte desde la presa de Arrocerezal, el censo de 

ejemplares en la comarca de Las Hurdes, y en este valle en particular, constata la presencia de 

56 árboles de más de 3 metros de altura, acompañados de más de un centenar de brotes de 

menor tamaño. En una reciente visita hemos observado como, efectivamente, los ejemplares 

de tejo de mayor porte se hallan etiquetados  y la zona delimitada con pequeñas banderitas, 

aunque esas etiquetas y banderolas ya van sufriendo los rigores del paso del tiempo y del 

tiempo atmosférico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sobre los tejos menos conocidos, para acceder a ellos hay que separarse de la ruta habitual 

y escudriñar los regatos adyacentes en un denso y empinado bosque húmedo lleno de 

retorcidas madroñeras, ancianas encinas y un manto perenne de musgo y líquenes. Por 

doquier pueden observarse retoños que auguran un buen futuro a esta especie en su hogar en 

Las Hurdes. A veces encuentras tejos casi, o sin casi, abrazados a grandes madroñeras y 

encinas, lo que te da una gran sensación de naturaleza extrema y palpitantemente  viva. 

Puedes toparte sorpresivamente con grandes tejos de troncos nudosos formado por la 

progresiva unión de numerosos tallos, sostenidos por raíces que parecen la prolongación de 

dicho tronco (véase foto de portada), de intricado ramaje en su parte alta pero con ramas 

largas y flexibles que pueden tocar el suelo las cuales contienen sus características y 

reconocibles hojas que suelen mudar cada ocho años.  

    La inalterabilidad de este lugar lo atestiguan los antiguos castaños y cerezos abandonados, 

en su parte baja y los repoblados pinos y monte bajo que lo circundan cerca de la parte más 

alta de la montaña. Afortunadamente no ha sido afectado por los numerosos incendios que se 

han producido en esta parte de la comarca y “lah fuhfuriñah” (especie de pequeñas hadas. 

Fuente: Félix Barroso) pueden seguir revoloteando  entre los “matagallinah” (como a veces se ha 

llamado a los tejos). 
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      Sobre esta especie arbórea hay infinidad de curiosidades: El término “matagallinas” puede 

venir del hecho de que se considera todo su material como tóxico a excepción de sus frutos, 

utilizados para su reproducción. El tejo ha sido considerado un árbol sagrado para muchas 

culturas, utilizado en rituales y su madera escogida para hacer las mejores herramientas y 

armas. Su nombre en latín es Taxus Baccata y, en  condiciones favorables, puede sobrevivir 

miles de años. 

     Öjala los tejos hurdanos sigan entre nosotros de generación en generación. Para nosotros 

han sido todo un acicate para seguir buscando desconocidas maravillas en escondidos parajes 

hurdanos que no dudaremos en seguir mostrándoos.  

      

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden encontrar más fotos en el enlace:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636&sk=media_set&set=a.1527958410677013&type=3 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636&sk=media_set&set=a.1527958410677013&type=3
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Andanzas y desandanzas de 

Gonzalo Martín Encinas,  

preclaro hijo de Las Hurdes ( II ) 
Félix Barroso Gutiérrez 
                      (Artículo originalmente aparecido en: Revista de Folklore nº 309. Valladolid, 2006) 

 

     El caso es que Gonzalo fue creciendo en el seno de una prole muy numerosa, tal que 

el resto de las familias hurdanas de aquella época. Los progenitores se cargaban de hijos 

y no estaban los tiempos para tirar nada por la ventana. Hoy, con las necesidades 

básicas cubiertas, como mucho, se modela la parejita y se cumple con la patria. Ayer, 

con tantos hijos, el que no corría volaba; pero, en nuestros días, se amuerman los 

muchachos, padecen de obesidades precoces y sus únicos afanes son los ordenadores, 

los teléfonos móviles y otros jueguecitos cibernéticos. 

     Después de asistir a la escuela unitaria en los años de la autarquía, del queso y la 

leche en polvo, Gonzalo empezó a luchar por la vida, poniendo en juego su despejada 

inteligencia y su aguzado ingenio. Emigró, como tantos, y llegó hasta las montañas de 

Suiza. Vuelto a la Península, metióse en negocios de albañilerías, que abandonó cuando 

la salud le jugó una mala pasada. Fue transplantado de riñón y regresó a su alquería. 

Recuperado de sus dolencias, se embarcó en policulturas que siempre giraron en torno a 

su tierra, barrenando los pizarrosos terruños para arrancar las más profundas y prístinas 

raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Se pateó de punta a punta la globalidad del 

territorio hurdano. En los foros ecológicos era 

conocido como “El Correcaminos de Las Hurdes”. 

Despejó y levantó cartografía sobre los antiguos 

caminos de la comarca, enmendando estudios 

realizados por geógrafos y otros estudiosos. 

Compaginando la teoría (era todo un devorador de 

libros) con la práctica, se “diplomó” en la 

“Universidad de Las Hurdes”, la que tiene por lema: 

“La experiencia es la madre de la ciencia”, en 

materias arqueológicas. Gracias a él, variopintos 

arqueólogos e historiadores han vertebrado sus 

memorias de licenciatura y otras tesis. Descubrió 

infinidad de petroglifos, covachas con industrias 

prehistóricas, asentamientos calcolíticos y del Bronce, 

antiquísimas labores mineras, restos romanos… 

Atesoraba, en su alquería de Aceitunilla, una 

importante colección de utillaje lítico y cerámico, 

destinada a los fondos del tantas veces prometido y 

nunca ejecutado “Museo de Las Hurdes”. Esta 

colección, expuesta docenas de veces públicamente y 

que contaba con el beneplácito de antiguos 

responsables de la consejería de Cultura de la Junta 

de Extremadura, fue intervenida y trasladada 
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sibilinamente al museo provincial de “Las Veletas”, en Cáceres. Gonzalo y algún otro 

compañero, que figuraban como mantenedores de la citada colección, fueron 

humillados, llevados al cuartel de la Guardia Civil de Nuñomoral y tratados como 

delincuentes, acusados de traficar con piezas arqueológicas, cuando lo único que 

estaban haciendo era salvaguardar y defender con uñas y dientes el patrimonio cultural 

del territorio hurdano. Fuerzas vivas de la comarca, en conciábulo con investigadores 

sin entrañas y con gente perteneciente al aparato administrativo de la región, fueron los 

responsables de tal felonía. Se abrieron diligencias, pero, cuando llegó el día del juicio 

oral, la parte querellante no dio la cara, huyó con el rabo entre las patas. Ya llegará el 

día en que se descubra tan envenenado pastel y se ponga a cada cual en su sitio. 

Mientras, muchas de las piezas encautadas, entre las que se encontraban reliquias 

etnográficas (amuletos, dijes, “piedras del rayo”…), pasadas de padres a hijos, duermen 

el sueño del polvo en los sótanos del museo de “Las Veletas”, sin que hayan sido 

devueltas a sus dueños. 

      Hizo sus pinitos Gonzalo como artesano, fabricando castañuelas y singulares 

bastones. Esmeróse en mimar su huertezuela del pago de “La Llaná”, donde, por cierto, 

se ven huellas muy patentes de la presencia de Roma. Cuidaba sus olivos y sus parras, 

retomando también la tradición de macerar madroños y fabricar un suave aguardiente, 

cosa que, en tiempos, fue muy común a lo largo y ancho de Las Hurdes. 

      Pero donde realmente volcó Gonzalo sus sudores fue en dar vida, en avivar los 

rescoldos de una riquísima cultura oral y tradicional que se escondía bajo las azulencas 

pedrizas de su tierra. Si había servido de introductor y de guía por las retorcidas 

callejuelas de las aldeas y por las zigzagueantes sendas de la montaña a gente interesada 

en la arquitectura tradicional o en las improntas de la Prehistoria, no lo fue menos a la 

hora de encaminar los pies tras los bailes y las danzas, las rondas y las fiestas. Aupó con 

su tesón y entusiasmo los ancestrales ritos del “Robu de la Albehaca”, manifestación 

festiva, celebrada a mediados de agosto, que venía agonizando. Se involucró en la 

resurrección del “Carnaval Jurdano” y en la recuperación de los rituales de la 

“Carvochá”, los que, al llegar el día 1º de noviembre, conmemoran de modo peculiar y 

antañón a las ánimas. Se deshizo para llevar a buen puerto muchos “seránuh”, donde, al 

amor de la lumbre, entre las tinieblas de la noche, hurdanos y hurdanas de los diferentes 

concejos de la comarca desgranaban, ante las grabadoras y cámaras de los estudiosos, el 

arcaico romance, el cuento maravilloso, los mitos legendarios… y tantos y tantos textos 

etnográficos. 

     Ciertamente, Gonzalo era un hombre progresista. Era un rebelde por naturaleza, un 

auténtico libertario. En cierta ocasión, formó parte de una candidatura municipal de 

Izquierda Unida, pero pidió que le colocaran en los puestos de atrás, ya que sus 

intenciones no eran el ser revestido con el birrete de concejal. Tampoco habría valido 

para ello, ya que no admitía el mínimo enjuague ni la mínima treta caciquil. Al igual 

que se fue haciendo un autodidacta, se fue forjando en la lucha diaria, rompiendo su 

lanza infinidad de ocasiones contra los monstruosos molinos de viento que, cual 

fantasmones, se cernían sobre las cordilleras hurdanas. Como legítimo hurdano, a veces 

le salía la vena de la tierra y se mostraba suspicaz, receloso, aguerrido y acerbamente 

crítico contra los aires que venían de fuera del ámbito comarcal. 

      Su quijotesca figura que, a veces, cuando se soltaba al aire su plateada melena, 

tomaba el aspecto de un viejo rockero venido a menos, fue atrapada por la cámara del 

afamado cineasta ho- landés Ramón Gieling, ocupando un papel relevante en la película 

“Prisioneros de Buñuel”, rodada en Las Hurdes el año 2000. 
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MUERTE QUE RONDAS MI OLVIDADA CALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El día 23 de abril de 2005, sagrada fecha para todos los que rendimos culto al libro, 

vimos a Gonzalo como siempre, en alegre francachela, rebosando vitalidad por todos los 

poros de su mala salud de hierro. Nos juntamos en la finca de “Las Hojas de Durán”, 

donde nuestros amigos Luis Pérez Pescador y Victoriana Montero Sánchez se afanan, 

como encargados, de administrar las ruralidades de un terrateniente absentista. ¡Ojalá 

llegue pronto el día en que la tierra sea para quien la trabaja! Comimos, bebimos y 

rematamos el día por los pueblos de Santacruz de Paniagua y Palomero. Gonzalo estaba 

en vísperas de que le extirparan un carcinoma basocelular que tenía en la aleta de la 

nariz. No hacía mucho, le habían sajado el pómulo izquierdo para cauterizarle otro. 

     La víspera de San Antonio de Padua, el día 12de junio, varios compañeros y 

compañeras, encuadrados en la Corrobla Folklórica “Valdelagares”, de la comarca 

cacereña de Tierras de Granadilla, nos acercamos a la alquería de Aceitunilla, que 

estaba en fiestas. Gonzalo, alma y motor de tales fiestas, quería que sus vecinos vieran 

el buen hacer del grupo “Valdelagares”. En la “bajera” de su vivienda, nos ofreció una 

suculenta cena. Cuando le preguntamos quién corría con los gastos de todo aquello, nos 

respondió que él, en pago al buen trato que había recibido en la localidad de Santibáñez 

el Bajo, de donde eran la mayoría de los componentes de la agrupación folklórica 

“Valdelagares”. Y apuntilló sus explicaciones  con un horrible presagio: “Lo hago 

porque quiero y porque puede ser que, con esta fiesta, cerremos la temporada”.  

      Pasó San Antonio y todo sucedió vertiginosamente. Operaron a Gonzalo y los 

dermatólogos le descubrieron algo peor que un carcinoma basocelular. Un nevus que 

tenía en el antebrazo había malingrado. La biopsia de unos ganglios aportó fatal 

diagnóstico. Gonzalo tenía un melanoma maligno, con metástasis por diferentes partes 

del cuerpo. Su orgullo y amor propio, incapaz de soportar que la gente le mirara 

compasivamente, echaron siete candados sobre la enfermedad y él, sólo él, en la soledad 

de su vivienda de Aceitunilla, se tragó aquel apestoso y caquéxico sapo. 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                        (Continuará) 
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Un Miguel A. Heras intratable  vence el Trail Cumbres Hurdanas 

 El bejarano se impone en la carrera de las Hurdes por delante de su 
compañero de equipo Alfredo Gil y el extremeño Manuel María Gallego 

 La más rápida en chicas fue Juana Montaño, con María del Castillo y Minerva 
Muñoz acompañándola en el podio 

      Las Hurdes volvieron a brillar este domingo con la octava edición del Trail Cumbres 
Hurdanas. Una jornada marcada por las bajas temperaturas, pero con buena 
meteorología que permitieron al cerca de medio millar de corredores y senderistas 
disfrutar de las diferentes modalidades deportivas de la prueba organizada por la 
Agrupación Deportiva Instituto de Secundaria Gregorio Marañón. 
     El Trail Cumbres Hurdanas era, además, la primera prueba del Circuito de Trail de la 
Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme). La encargada de inaugurar 
este campeonato era “la niña bonita”,  la prueba de 32 kilómetros. Aquí se dieron cita 
grades figuras del trail no solo autonómico, sino también nacional con la emoción de 
vivir una gran jornada en Caminomorisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Aquí Miguel Ángel Heras, del Club 2007 Trail, fue el protagonista indiscutible de la 
jornada. El salmantino dominó de inicio a fin una prueba en la que no encontró rival en 
sus adversarios. Aunque no consiguió igualar su proeza de 2019, cuando batió el 
récord de la prueba al cruzar la meta en 2 horas y 54 minutos; cerca se quedó de bajar 
de nuevo de las tres horas. 
      Tras él cruzaba la meta su compañero de equipo, Alfredo Gil, quien no pudo seguir 
alto ritmo marcado por Heras. El podio lo cerró el joven promesa extremeño de 19 
años Manuel María Gallego, quien en las subidas conseguía recortar distancia con Gil. 
       En féminas la victoria fue para Juana Montaño entraba en la plaza de la Libertad de 
Caminomorisco cuando el crono marcaba 3 horas y 52 minutos. Tras ella María del 
Castillo  y Minerva Muñoz. 
 

      Un fin de semana marcado por la alta participación 

      En relación al Trail Morisco, conocido anteriormente como Mini Trail, fue el 
salmantino Álvaro García el mejor clasificado. Tras él cruzaba la meta de 
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Caminomorisco Pedro José Hernández y David Gil. Mientras en chicas la más rápida fue 
Candy Fernández, con Elisabeth Vaquero y Elena Holguera completando el podio. 
La Agrupación Deportiva del Instituto de Educación Secundaria Gregorio Marañón, 
organizador del Trail Cumbres Hurdanas, destaca la alta participación en esta prueba 
que superó de nuevo los 450 inscritos. El alto nivel deportivo y el gran ambiente vivido 
en carrera marcaron un fin de semana lleno de magia en la mágica comarca de Las 
Hurdes. 
        Dicho evento deportivo está incluido en el Circuito Deporte y Naturaleza de la 
Junta de Extremadura 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Texto y fotos de la página 

anterior: De la Organización. 

Corredores/as en el tramo 

Verea Hurdana-Río Alavea 

del Trail Cumbres 

Hurdanas. Caminomorisco  

26-1-20 
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CASAR DE PALOMERO, SEGÚN EL 
DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA 

 (año 1956) 
 Datos facilitados por José Luis Rodríguez Plasencia  

 
Municipio  villa de Cáceres, partido judicial de Hervás, a 130 Km. de la capital y 35 de 
la Cabeza de Partido. Estación de ferrocarril más próxima, Casas del Monte, a 30 Km. 
A 513 metros de altitud. Extensión 27,95 Km2.. A 40o 17’ 40’’ Norte y 2o 34’ 08’’ Oeste. 
Hoja 574. 
Relieve. El término es accidentado. Destacan las sierras de Santa Bárbara y Risco 
Viejo, el monte de Altamira, los cerros de la Madroñera, la Pedriza y el Cachorro,  las 
lomas de Fajudas, Calvario, Coronillas y Castaño Redondo. El terreno es de 
naturaleza rocosa, arcillosa y pedregosa. 
Clima. Se producen lluvias en octubre, noviembre, abril y mayo, y nevadas en 
diciembre y enero. Los vientos dominantes son el N. y el S. éste último es el que trae 
las lluvias. 
Las aguas. Bañan el término el río Los ángeles, los arroyos de Fuente Calleja y Arroz 
Santiago y el barranco de la Vega. Las fuentes principales son las denominadas 
Calleja y Madre del Agua. El agua para beber procede de las fuentes  Calleja, de 
Abajo y del Concejo. 
Vegetación. 500 Ha. de terreno sin cultivar, poblada de brezo, jaras, castaños, etc. 
Pertenece a particulares y tiene pastos permanentes, pero escasos. 
Fauna. Lobos, zorros, jabalíes, conejos y perdices. 
Agricultura. Las tierras cultivables son arcillosas y poco profundas; su propiedad está 
muy repartida, y no hay colonos ni aparceros. Las parcelas, de una extensión media 
de 0,50 Ha. son de forma alargada y están abiertas. Hay 20 Ha. de terrenos de 
regadío, que se riegan con agua de los arroyos, conducida mediante canales. 
Producen patatas  y hortalizas, que se destinan al consumo local. El viñedo ocupa 25 
Ha.; una Ha. tiene plantadas 1.300 cepas y produce 40 Qm de fruto al año. Hay 1.000 
Ha de olivar; una Ha. produce 20 Qm. De aceituna. Se destinan a prado 30Ha; se 
aprovecha a diente y se le da un corte al año. 
Ganadería. 263 cabezas de ganado mular, 22 de caballar, una de vacuno, 35 de 
asnal, 600 de lanar, 354 de cabrío, 500 gallinas, 100 conejos y 1.000 colmenas. 
Pesca. Barbos. 
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Canteras y minas. Canteras de piedra pizarrosa, 
Industria. Una fábrica de electricidad, dos molinos de harina, 11 almazaras, una 
serrería, tres carpinterías, cinco tahonas y dos herrerías. 
Comercio.12 establecimientos en los que se expenden artículos de diversa índole, tres 
bares, nueve tabernas y una sucursal de una Caja de Ahorros. 
Comunicaciones. Carreteras a Mohedas y Marchagaz. Servicio de coches de línea con 
Pinofranqueado, Caminomorisco, Mohedas, Guijo, Ahigal, Santibáñez y Oliva. Seis 
camiones, cuatro automóviles, seis motocicletas y 18 bicicletas. Cartería y 68 aparatos 
de radio. 
Población. Todo el término tiene 2.215 habitantes; corresponden a la capital del 
Municipio 1.673. Se registra emigración a Avilés. Los vecinos se dedican a la 
agricultura. 
El pueblo. Está formado por 341 edificaciones, destinadas a vivienda y 110 a otros 
usos, en compacto y 58 vivienda y 97 a otros usos, en diseminado. 
La casa típica. Construida de piedra, ladrillo y adobe, tiene la fachada enjalbegada y el 
tejado a dos vertientes, con poca inclinación. Consta de tres plantas. Las cuadras se 
halla en la casa y los pajares fuera de ella. La cocina es de campana y en ella se 
quema leña de olivo y brezo. Los suelos son de mosaico. 
Arqueología. Son dignas de mención la iglesia parroquial y el santuario de la Santa 
Cruz. 
Espectáculos. Un cine. 
Mejoras observadas desde1940. Obras de pavimentación, construcción de tres 
fuentes, tres abrevaderos, ocho escuelas, un puente y el edificio del juzgado comarcal. 
Alojamiento. Tres fondas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza. Tres escuelas de 
niños, tres de niñas, una de 
párvulos y dos mixtas. 
Sanidad. Médico, comadrona, 
veterinario y farmacia. 
Asistencia religiosa. Un 
párroco. 
Anejo. Rivera-Oreja. Lugar a 
3,5 Km. de la capital, con 542  
habitantes y formado por 159 
edificaciones destinadas a 
vivienda y 97 a otros usos, en 
diseminado.  
 (Los datos fueron facilitados al 
Diccionario por Jesús María 
Mohedano Domínguez) 
Nota. Supongo que Rivera-
Oreja es un fallo tipográfico y 
que a lo que realmente quería 
hacer referencia el cronista era 
a la actual Rivera Oveja.  
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✍ D️urante este año que comenzamos se podrá visitar, en la CASA DE LA CULTURA DE 

CAMINOMORISCO, la exposición: RECORRIDO BIBLIOGRÁFICO️️  POR LA 

COMARCA DE LAS HURDES, donde se podrán contemplar más de 170 obras que han 

contribuido a dar una particular y diversa imagen de nuestra comarca. El HORARIO será el 

habitual de la OFICINA DE TURISMO de Caminomorisco: de miércoles a domingos, de 

10:00h a 14:00h y de 16:30h a 19:30h.✍  ️
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En tiempos de espadas. 

En los filos de la espada,  
la vida y la muerte juntas, 
espada que fue forjada, 
en las fraguas del misterio, 
con las lumbres de los sueños, 
y los vientos del infierno. 
Soldado de fortuna, 
de cuero ennegrecido, 
ajado del paso del tiempo, 
y del polvo de los caminos. 
Las profundas cicatrices 
que cruzan tu rostro sombrio, 
nos hablan de las batallas, 
que ganaste al destino. 
Batallas de sangre y polvo, 
de lamentos de heridos, 
y de miradas perdidas, 
de aquellos que han partido. 
Caballero de las sombras,  
a las sombras le pides, 
que te encuentre la fria Dama, 
montado en tu caballo,  
con la mano en la Espada. 
Soldado sin reino, ni fronteras, 
sin camino decidido, 
soldado de fortuna, 
caballero de la Luna. 
 

AUTOR: 

MANUEL  BRAVO  RONCER0 

Foto: De Jigu a Brevas. Tesito de los cuchillos. Las Hurdes. “Cuidate de mis armas”. 
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    Otro de los eventos deportivos en la comarca de Las Hurdes en estos últimos meses 

ha sido la celebración de la segunda edición de la Vuelta BTT Morisca, en la localidad 

de Caminomorisco.  

    La prueba tuvo lugar el 19 de enero y en ella se dieron cita 350 aficionados a este 

tipo de deporte de bicicleta. La jornada se completó con numerosas actividades 

paralelas para el disfrute de los numerosos asistentes, entre ellas, una visita guiada por 

Caminomorisco y su entorno.   

    Pueden encontrar una crónica de esta Vuelta BTT Morisca en el enlace: 
https://vueltabttmorisca.webnode.es/l/el-team-bargosa-silverback-se-hace-con-la-victoria-de-la-vuelta-btt-morisca-

2020/?fbclid=IwAR3Q3kf4pd1PZeorqiRr7-H9JivctXx9W6CC-Yz1ImvryGg3b_fXFNosXsc 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://vueltabttmorisca.webnode.es/l/el-team-bargosa-silverback-se-hace-con-la-victoria-de-la-vuelta-btt-morisca-2020/?fbclid=IwAR3Q3kf4pd1PZeorqiRr7-H9JivctXx9W6CC-Yz1ImvryGg3b_fXFNosXsc
https://vueltabttmorisca.webnode.es/l/el-team-bargosa-silverback-se-hace-con-la-victoria-de-la-vuelta-btt-morisca-2020/?fbclid=IwAR3Q3kf4pd1PZeorqiRr7-H9JivctXx9W6CC-Yz1ImvryGg3b_fXFNosXsc
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     Reseñado esto, que creo era importante apuntar, vamos a ceñinos en primer lugar 
a enumerar someramente los restos reflejados en dicha carta (que como ya se dijo no 
son todos con los que cuenta el municipio, pero si son los vestigios “oficiales” por 
llamarlos de alguna manera) deteniéndonos con algo más de profundidad en los dos 
dólmenes que están mejor estudiados: el del 
Chanquero y el del Matón, y en el megalito que está totalmente desenterrado y puesto 
en valor gracias a un ilusionante proyecto arqueológico; Pradocastaño.  

 
1. Sepulcro Megalítico de Dehesa de Arriba. 
2. Poblado Eneolítico de Dehesa de Arriba. 
3. Dolmen del Prado. 
4. Túmulo del Chanquero II bajo el que se conserva integramente el dolmen. 
Calcolítico. 
5. Sepulcro Megalítico Calcolítico de la Majadilla. 
6. Villa romana de la Majadilla 
7. Sepulcro Megalítico cercano al Dolmen del Matón. 
8. Siete Ídolos Estela (llevaran un apartado aparte dentro del trabajo) 
9. Otro sepulcro Megalítico también cercano al Dolmen del Matón 
10. Dolmen del Arroyo de Canillas. 
11. Probable mina de oro del Contadero. 
12. Estela de Hernán Pérez (llevará un apartado aparte dentro del trabajo) 
13. La Lapa probable mina con hayazgos esporádicos. 
14. Piedra de las Herrerias con inscripción difícil de descifrar. 
15. Asentamiento romano de Pradocastaño con monedas bajoimperiales. 
16. Dólmenes en el Camino de la Reina con una estructura similar a un sepulcro 
megalítico. 
 
17. Dólmen del Matón: Intervenido en 1979 por Dª María José Almagro del Museo 
Arqueológico Nacional y D Francisco Hernández de la Universidad Complutense tras 
un prolongado proceso de saqueo y deterioro que dificultó enormemente el trabajo 
arqueológico, siendo incluso de dificil realización la confección de los planos 
completos del monumento, e incluso saber con exactitud su morfología original. Con 
una cronología aproximada del 3000 a.C. se puede incluir dentro del Bronce I, 
aportando una ínfima muestra de restos materiales entre los que destaca un hacha 
pulimentada. Dicho megalito se compone de tres partes bien diferenciadas: corredor, 
cámara y nicho frontal. Es precisamente dicho nicho frontal lo que aporta singularidad 
a la construcción, pues no se encuentran dichas concavidades en las construcciones 
dolménicas extremeñas, apuntando cierta parte de la doctrina similitudes estilísticas y 
morfológicas con horizontes culturales como el de los Millares, con los que 
probablemente existieron intercambios comerciales. 
 

 

(II) 
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Fotografías tomadas por el autor del trabajo. 

18. Dolmen del Chanquero: Intervenido paralelamente al dolmén del Matón, en la 
actualidad se encuentra practicamente arrasado, por lo que nos ha sido imposible 
aportar documentación gráfica del mismo más allá del dibujo de su planta realizado 
con motivo de la excavación de 1979. Típico dólmen de corredor emplazado en la 
ladera de una pequeña colina y orientación SE, consta de una cámara probablemente 
heptagonal, pudiéndose encuadrar dentro de los característicos dólmenes megalíticos 
del Occidente Peninsular. 

 

 

 

 

 

 

Planta del trabajo del Martín Almagro Bach 
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19. Dolmen de Pradocastaño: Con la misma datación aproximada que los dos 

dólmenes anteriores y muy cercano físicamente al anteriormente citado dolmen del 
Matón, el sepulcro megalítico de Pradocastaño es el primer hito de un interesante 
proyecto que desde la concejalía de cultura de éste municipio cacereño se quiere 
implementar con objeto de luchar contra la despoblación en la zona (ese mal 
endémico en nuestras zonas rurales) generando riqueza a través del motor turístico. 
 
     

                   

              Acuarela de Desirée Tirado. 

 
      De la mano del concejal de cultura y teniente de alcalde Don Pablo Iglesias tuve el 
privilegio de visitar pormenorizadamente dicho sepulcro, mostrándoseme una serie de 
interesantes grabados aparecidos en sus ortóstatos, insculturas que estando aún por 
estudiar y catalogar en profundidad por parte de la comunidad científica, serán sin 
duda grandemente apreciadas y valoradas por la doctrina en virtud de su originalidad y 
belleza estilística. 
                                                                                                     (Continuará) 
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FOTOS DE OTROS TIEMPOS 

   La instantánea de arriba refleja una escena de baile probablemente de 

Las Hurdes (la figura femenina al final del camino – esquina superior 

izquierda- nos resulta familiar, de haberla visto en otras fotos en blanco y 

negro de nuestra comarca). La foto parece pertenecer a José Val del Omar 

(Granada, 27 octubre 1904 – Madrid, 4 agosto 1982) uno de los fotógrafos 

y cineastas que participaron en las Misiones Pedagógicas republicanas que 

pretendían llevar a cabo acciones culturales en las zonas rurales del país.  

    Algunos autores sitúan a Val del Omar en la comarca de Las Hurdes en 

el año 1936, inicio de la Guerra Civil. Como se conoce, en la postguerra, 

muchos de los intelectuales e integrantes de la vida cultural en la 

República sufrieron represión. Producto de esa represión pueden haber 

sido las filmaciones que este director de cine hizo en nuestra comarca en 

esa época y que actualmente permanecen desaparecidas.  

     Hasta hace relativamente poco tiempo no se reconoció la valía de este 

autor que introdujo novedades a la hora de realizar su trabajo 

cinematográfico.  
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En las redes… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue recibiendo premios. La película “Buñuel en el laberinto de 

las tortugas” fue galardonada con el Premio de Los Goya a la 

mejor película de Animación. 

https://www.facebook.com/bunuelenellaberinto/ 

 

    La exposición fotográfica: “Las Hurdes, tierra de mujeres” ha 

salido de nuestra comarca y estará en la Hospedería Valle del 

Ambroz, en Hervás, hasta el 10 de marzo. Después iniciará un 

periplo por otras ciudades extremeñas y fuera de nuestra 

región.  https://www.facebook.com/periodicodeLasHurdes/ 

 

    Jairo Vargas Martín, fotoperiodista natural de 

Caminomorisco, narra en Público  una de esas hirientes 

historias de la intrahistoria de un pueblo que van más allá 

de las habladurías y conecta con la raíz del ser humano, 

más allá de las maquinaciones de la política. 
https://temas.publico.es/supervivientes-memoria/2019/12/23/a-mi-bisabuelo-lo-

mataron-los-

rojos/?fbclid=IwAR3wxOduWPVnMnUXbAIzgCxbs4qPaMGM8XO4BySflt78F6xgSCoRkl2PG

Cw 

  

 

https://www.facebook.com/bunuelenellaberinto/
https://www.facebook.com/periodicodeLasHurdes/
https://temas.publico.es/supervivientes-memoria/2019/12/23/a-mi-bisabuelo-lo-mataron-los-rojos/?fbclid=IwAR3wxOduWPVnMnUXbAIzgCxbs4qPaMGM8XO4BySflt78F6xgSCoRkl2PGCw
https://temas.publico.es/supervivientes-memoria/2019/12/23/a-mi-bisabuelo-lo-mataron-los-rojos/?fbclid=IwAR3wxOduWPVnMnUXbAIzgCxbs4qPaMGM8XO4BySflt78F6xgSCoRkl2PGCw
https://temas.publico.es/supervivientes-memoria/2019/12/23/a-mi-bisabuelo-lo-mataron-los-rojos/?fbclid=IwAR3wxOduWPVnMnUXbAIzgCxbs4qPaMGM8XO4BySflt78F6xgSCoRkl2PGCw
https://temas.publico.es/supervivientes-memoria/2019/12/23/a-mi-bisabuelo-lo-mataron-los-rojos/?fbclid=IwAR3wxOduWPVnMnUXbAIzgCxbs4qPaMGM8XO4BySflt78F6xgSCoRkl2PGCw
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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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