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Los cinco en La Zambrana hurdana. 

 

     El título de este nuestro artículo parece sacado de aquella colección de libros de “Los cinco” 

dedicada al lector/a juvenil (su autora: Enid Blyton) que tan famosa fue en la segunda mitad 

del siglo XX. La verdad es que el escenario que vamos a describir podría muy bien adaptarse al 

argumento de alguna de aquellas novelas de aventura que tanto nos hacían imaginar y viajar 

con la mente cuando éramos muy jóvenes. 

    Se desarrolla nuestro recorrido en la cuenca alta del arroyo de La Zambrana, afluente del río 

Esperabán, en el municipio hurdano de Pinofranqueado. El inicio lo localizaremos en la pista 

forestal que unen las poblaciones de Castillo y Las Erías en el punto en que un puente 

relativamente moderno anuda tres corrientes de agua principales (A, B y C). A partir de ahí, 

cual mano abierta, se extiende los cinco “vallecillos” a los que hemos llamado: 1. Riscoventana, 

2. Pared del moro, 3. Chorro largo, 4. Chorro morisco y 5. Cabras, mezclando denominaciones 

tradicionales con experiencias propias acontecidas en dichos lugares.   

  

     

 

 

 

 

 

 

  

Vertientes A y B 

de la Zambrana 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 3 
 

    Sobre el primero de estos valles -1. Riscoventana- ya nos hemos ocupado, en diferentes 

ocasiones (números: 135, 142 y 172 en: https://turismohurdes.es/revistas/de-jigu-a-brevas ) 

en esta misma publicación; así que daremos más protagonismo en este artículo al resto de 

grandes regatos que componen la cuenca de La Zambrana. Aún así, comentarles que, en 

posteriores números a este, trataremos de nuevo la extraña morfología de la cueva de 

Riscoventana con nuevos hallazgos que estamos llevando a cabo. 

     Al lado de Riscoventana se encuentra la: 2. Pared del moro. Lugar también que nos suena a 

presencia antigua del ser humano. El calificativo de pared puede haber sido ocasionado por la 

propia configuración de este arroyo que en ciertos tramos estrecha su cauce formando una 

especia de cañón circundado por altas paredes rocosas en forma de grandes sillares naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    El lecho del arroyo y sus márgenes está compuesto por las 

piedras desprendidas de las continuas pendientes dejando 

incluso ver como las numerosas encinas cubiertas de musgo 

deslizaron su tronco por las angostas grietas que encontraban 

en su crecimiento. 

    A medida que se asciende se puede ir disfrutando de las 

numerosas chorreras que componen el paisaje. La pared del 

moro se encuentra en la vertiente B. 

   Para acceder a los tres siguientes regatos (3, 4, y 5) se penetra 

a través de la vertiente que hemos etiquetado como C. Al 

principio de todo encontraremos una serie de fincas, majadas, 

prados y todo el repertorio de construcciones agrícolas 

congeladas en el tiempo: puentes, cañadas de altas paredes, 

caños de riego, casetas de pizarra y cercados con embutidas 

cruces de guijarro blanco. Por la cañada principal, subiendo el 

curso del arroyo sigue un sendero entre un bosque de encinas 

que nos servirá de camino de vuelta cada vez que nos 

desviemos hacia los distintos regatos. 

Fotos de esta 

página: Pared del 

moro. 

https://turismohurdes.es/revistas/de-jigu-a-brevas
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Chorro en la Pared del moro. 

 

 

    Antes de desviarnos a las tres gargantas que nos quedan por 

recorrer (Chorro largo, chorro morisco y cabras) en el curso principal 

del arroyo nos encontraremos con varios saltos de agua (foto de la 

izquierda) que no desmerecen en nada a los chorros más conocidos 

de nuestra comarca, rodeados de una variedad vegetal 

sorprendente: encinas, acebos, enebros y algunas madroñeras de 

porte descomunal que bien podrían ser catalogadas como propios 

Árboles singulares. 

 

 En la vertiente C, el primer desvío que encontramos es el regato que hemos denominado “El chorro largo” 

al ser el terreno muy empinado que resplandece del blanco de su ininterrumpido cauce de agua en épocas 

de lluvia abundantes. Se accede a esta garganta (foto de portada) por una serie de limpios tesos rocosos    

Chorro en la vertiente C de la Zambrana 

Gran madroñera en la vertiente C de la Zambrana 
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habitados por encinas y musgo. También se pueden distinguir antiguas sendas de pastoreo, 

corroboradas por algunos escritos en lanchas, como el que dice que “pasó con su ganado en 

viernes santo”. Más antiguas parecen otras ininteligibles figuras y entramados de líneas que 

aparecen en la superficie lisa de una gran roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A esta garganta tampoco le faltan las continúas chorreras y los misteriosos riscos monolíticos 

que se observan en la distancia.  

    Un poco más arriba se encuentra la garganta del fotogénico Chorro morisco el cual alcanza 

su casi circular perfecta belleza en su entramado y desparramado conjunto de líneas de agua, 

vegetación y piedra. Muy cerca del chorro morisco también apreciamos esa conjunción, que 

hemos apreciado en otras agrestes zonas hurdanas, entre las piedras precipitadas ladera abajo 

y el abrazo natural que le procuran las gruesas ramas de las encinas milenarias. Encinas que 

alcanzan todo su protagonismo en esta zona de La Zambrana tanto por sus tamaños y formas 

vivas como por lo extraordinario de apreciar su decrepitud más salvaje y natural; sobre esto 

último, hay una zona especial que parece el lugar donde van a morir las encinas. 
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     Dejamos para el final la zona que hemos denominado Las cabras. Pese a no ser una 

garganta tan encajonada, recoge todos los atractivos que hemos ido viendo según 

ascendíamos, y en ella se puede dar el milagro de observar durante largo rato las piaras de 

cabras montesas que en otras ocasiones se pueden ver solo de refilón entre la vegetación o en 

los lejanos roquedos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorro morisco 

Cañada. 

Cabras montesas 

Cruz de guijarro blanco 

embutida en pared de 

majada. 

Más fotos de toda esta zona en los álbumes de: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636&sk=photos_albums 

 

Cuenca C de 

La Zambrana. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636&sk=photos_albums
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“Palrandu en hurdanu: Prieguh pa 

embai el ratu”.(Hablando en hurdano: 

Apuntes para pasar el rato)(y II). 
BARROSO GUTIERREZ, Félix 

 
(Artículo aparecido originalmente en: Revista de Folklore, nº 175. Valladolid, 1995) 

 

 

LA CARVOCHERA EN LAH HURDIH 

       En la arquería, el tamborileru no se harta d,asoprá la gaita. La henti anda toa 

ehcachecía. Luh hombrih andan de moraga y lah muherih de borrahá. Acá nu ná, 

harrean un rehinchu y hahta loh máh cacherúh salin a marcalsi un picau, una haba, una 

charrá, u lu que se terci. Luh qui ehtán hechuh unuh baldragah pol el vinu qu,ehcolorin, 

andan cumu ununh hurraculuh, al horru, ehcarrapachauh, y no da bailau; antoncih luh 

chipilindrinih leh hadin corquiñah en la renga y en lah pencah u leh rehtriegan el culu 

con cachimbarbah y haramochuh, u leh asopran unah pelusinah que tienin lah garbolah 

de unah prantah chirlih, que se le metin pollah suh chierah y leh hadin ehtarnual de 

continu. Tamién leh hechan horrillu pol lah suh cohtillah, qu,eh cumu una grana que se 

saca de lah garavainah de luh rusalih machíuh y que da mucha picaña. 

 

      A ná c,abanga el día y se hadi de nochi, cuantih que pardea y rahpahila la 

cavachuela y emprencipia a cantá la gorulla, la henti s,arrima a la calentanza de lah 

hogaráh y hundea embozáh de cahtañah pa lo artu, dihiendu que son pa lah ánimah. 

Horman corru y se cohin de lah manuh, y el zahoril de l,arquería palra ununh latinih d,al 

cabu diuh te sarvi, que siempri dihiorin qu,eran pol luh nuehtruh defuntuh y lah 

nuehtrah ánimah. y aluegu dobran lah campanah del concehu y la henti s,ehpuerdolaga 

y cá cual díbasi fuendu pa la su casa. 

 

(Nota: Todas las haches ("h") que aparecen en el texto, son aspiraciones y, como tal, así 

deberán pronunciarse). 

 

TRANSCRIPCION AL CASTELLANO 

 

La Calvochera en Las Hurdes (y 2) 

       En la aldea, el tamborilero no se cansa de soplar la gaita. La gente está muy 

contenta. Los hombres se juntan para asar carne y las mujeres para asar patatas. De vez 

en cuando, lanzan al modo de un relincho y hasta los más serios salen a bailar un 

"picau" (7), o una "jaba", o una "charrá" (8). Los que se encuentran borrachos por el 

vino que bebieron andan con los pantalones caídos, con los pies a rastras, con las 
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piernas abiertas, y no son capaces de bailar; entonces los muchachos revoltosos les 

hacen cosquillas en la rabadilla y en los muslos o les refriegan el culo con rusco y 

cogollos de jara, o les soplan unas pelusas que se encuentran en el interior de una vaina 

de unas plantas silvestres, que se les meten en las fosas nasales y les hacen estornudar 

continuamente. También les echan como polvos pica-pica por las espaldas, que los 

sacan de las simientes que se encuentran en las vainas de los rosales silvestres, y da 

mucha picazón. 

 

       En el momento que cae el día y se hace de noche, en cuanto se pone el sol y pasa 

rasante el chotacabras y comienza a cantar el cárabo, la gente se arrima al calor de la 

lumbre y lanza puñados de castañas hacia lo alto, diciendo que son para las ánimas. 

Forman un corro y se cogen de las manos, y el "zahoril" (9) de la aldea dice unos latines 

de los años de Mari Castaña, que siempre se dijo que era en memoria de nuestros 

difuntos y nuestras ánimas. Y luego doblan las campanas del concejo y la gente parece 

como si se angustiara y cada cual se va marchando para su casa. 

NOTAS 

(7) y (8) El "Picau", la "Jaba" y la "Charrá" son bailes característicos de la comarca 

jurdana. El primero de ellos se distingue por la agilidad que tienen que demostrar los 

danzarines a la hora de trenzar y "picar" los pies. La Jaba es un baile curiosísimo, propio 

de la aldea de Aceitunilla, donde los danzarines tan pronto se agarran como se abren en 

abanico; su ritmo es arrebatador, casi asfixiante. Y la Charrá es un baile más 

ceremonioso, lleno de mudanzas, en donde los danzarines, en ocasiones, se vuelven de 

costado y realizan curiosos movimientos con los pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) El "Zajoril" es aquella persona que guarda y 

transmite los saberes de los arcanos hurdanos. Es el 

encargado de narrar a los niños los cuentos y las 

leyendas. El hombre que conoce el misterio de los 

elementos curativos (hierbas, minerales, frutos...). El 

que atesora en su memoria las leyes y principios de la 

comunidad hurdana. El encargado de invocar a los 

espíritus de los antepasados. El hombre bueno, justo y 

sabio que pone paz en los pleitos y pendencias. En 

estos últimos años, la memoria de los hurdanos 

recuerda a Tío Eusebio Martín Domínguez, de El 

Gasco; Tío Alberto Azabal, de Pinofranqueado; Tío 

Anastasio Marcos Bravo, de Las Mestas; Tío Pedro 

Alejandrino Lemos, de Nuñomoral; Tío Santiago 

Guerrero, de Casares de Las Hurdes; Tío Moisés 

Crespo, de Martilandrán; Tío Baldomero Duarte 

Velaz, de El Cerezal..., todos ellos auténticos y 

legítimos "zajoriles". 
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     La asociación Alma Hurdes ha puesto en funcionamiento el proyecto “Inolvidables”. Se 

trata, a través de una encuesta, de descubrir que personas han permanecido como 

inolvidables en la memoria de las hurdanas y hurdanos, para hacerles un merecido homenaje 

que se traducirá en un posible libro y en un archivo abierto que ayudará a apreciar las 

cualidades de esas personas relacionadas con nuestra comarca. Todo el mundo está invitado a 

colaborar en esta iniciativa. Se puede hacer en el enlace: 

https://www.almahurdes.com/nueva-propuesta-

inolvidables/?fbclid=IwAR1XD1dlsaPNlcG9NsFJx6VxJz5fK7XzzoDnGay4kQP7kg1Q4BPxD2XRMx

s 

     Por otra parte, Alma Hurdes también nos anticipa que, para los meses de verano, la 

localidad de Ciudad Rodrigo acogerá una Semana Cultural sobre Las Hurdes a propuesta de 

esta asociación. Pueden seguir todas estas iniciativas y otras noticias relacionadas con nuestra 

comarca en:  

https://www.facebook.com/periodicodeLasHurdes 

https://www.almahurdes.com/noticias/ 

https://www.almahurdes.com/nueva-propuesta-inolvidables/?fbclid=IwAR1XD1dlsaPNlcG9NsFJx6VxJz5fK7XzzoDnGay4kQP7kg1Q4BPxD2XRMxs
https://www.almahurdes.com/nueva-propuesta-inolvidables/?fbclid=IwAR1XD1dlsaPNlcG9NsFJx6VxJz5fK7XzzoDnGay4kQP7kg1Q4BPxD2XRMxs
https://www.almahurdes.com/nueva-propuesta-inolvidables/?fbclid=IwAR1XD1dlsaPNlcG9NsFJx6VxJz5fK7XzzoDnGay4kQP7kg1Q4BPxD2XRMxs
https://www.facebook.com/periodicodeLasHurdes
https://www.almahurdes.com/noticias/
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DICHOS DE ORIGEN TAURINO 
POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 
Es una realidad patente que el idioma castellano está lleno de dichos y refranes 

de los temas más diversos; tantos que se necesitaría un número indeterminado de 
volúmenes para recogerlos todos, pues hasta  la más pequeña aldea tiene los suyos 
propios; dichos y refranes que surgen de cualquier momento o suceso de la vida o de 
experiencias o acontecimientos más o menos usuales o inusuales – en apariencia sin 
importancia – que personajes de fértil ingenio saben plasmar en un dicho – a veces en 
forma de refrán – que termina extendiéndose como un abanico para pasar a formar 
parte de lo que podríamos definir como filosofía popular, aumentando así el acerco 
cultural de los pueblos. Los que voy a referir en este trabajo están relacionados con el 
mundo de los toros; tema que también abarcaría más de un estudio. Empecemos. 

El tonto del bote es – sin duda – uno de los dichos más conocidos, entendiendo 
tonto – según recoge la Real Academia – como persona que tiene poco entendimiento 
o inteligencia o que es ingenua y carece de malicia. En este caso el tonto al que se 
alude era a un mendigo llamado Juan, que a principios del siglo XIX – según unos y 
mediados del XX, según otros – tenía una forma peculiar de pedir limosna, pues lo 
hacía con un bote de suela que agitaba con la mano, emitiendo a intervalos un sonido 
gutural para llamar la atención de los transeúntes, sentado en una silla en la puerta de 
San Antonio del Prado, iglesia del convento de los hermanos capuchinos de Madrid. 

 

 
El Tonto del Bote. Revista taurina 'Palmas y Pitos' (Biblioteca Nacional) 

Según cuentan algunos cronistas, durante una corrida, uno de los toros saltó la 
barrera y se dirigió hacia la Carrera de San Jerónimo y por casualidad se metió por la 
calle donde Julián solía pedir.  Éste – ajeno al peligro que corría – permaneció inmóvil. 
El toro le olfateó despacio, dio un bufido y siguió su camino hacia la calle de Atocha. Al 
día siguiente – dicen – todos los periódicos de la capital se hicieron eco de esta noticia 
y fueron muchos los que se acercaron al impávido torero para felicitarle. Pero todo fue 
estrella de un día, pues al poco Julián se convirtió en motivo de burla debido a la 
simpleza con la que se había enfrentado al animal. De ahí que al poco tiempo se 
incorporara al refranero popular la expresión “ser un tonto del bote”, como referencia a 
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las personas de poca inteligencia que se convierte es objeto de bromas por parte de la 
gente. 

Hacer novillos es locución coloquial que la Real Academia define como 
“dejar de asistir a alguna parte contra lo debido o acostumbrado”. Su origen se ha 
adjudicado generalmente al estudiante que no acude a clase para irse de parranda 
o a jugar con los amigos. Aunque tienen parte de razón quienes colocan a los 
estudiantes como protagonistas de la expresión, pues se atribuye su origen a los 
colegiales con aficiones taurinas que faltaban a clase para ir a dehesas donde 
hubiera novillos que torear. Entre estos estudiantes se encontró el poeta gaditano 
Rafael Alberti, que fue expulsado del colegio jesuita San Luis Gonzaga del Puerto 
de Santa María – donde estudiaba – por fumarse las clases para practicar la 
tauromaquia. Aunque su carrera como diestro duró tres horas, cuando 
acompañado de su amigo Ignacio Sánchez Mejías, hizo el paseíllo en la plaza de 

toros de Pontevedra, a principios del siglo 
XX.  

Aparte de la expresión de 
referencia en Extremadura se suele decir 
también hacer monta y hacer capona o el 
fumarse la clase, antes mencionada. 

Otra locución surgida del argot taurino 
es Aquí va a haber hule, que utilizamos 
cuando surgen pendencias o 
enfrentamientos de los que pueden resultar 
heridos o muertos. Hace referencia al hule 
que se acostumbraba poner sobre las mesas 
o camas de operaciones en la enfermería de 
la plaza para atender a los toreros que 
resultaban heridos durante la lidia. La 
expresión se debió a algún cronista taurino 
que – cuando en una corrida hubo muchos 
heridos, matizó que había sido “una corrida 
con mucho hule”. Luego la locución se 
popularizó y ha llegado hasta nosotros con el 
sentido que más arriba señalo. 

Continuando con las locuciones 
coloquiales de nuestro idioma nos 
encontramos con Echar o soltar los perros a 

alguien, que utilizamos cuando queremos difamar o echarle una bronca a alguien y 
que también tiene origen taurino. Antiguamente, cuando en la lidia un toro no 
entraba al trapo, es decir no embestía o rehuía el capote, el público solía pedir a 
gritos: “Los perros, los perros”. Y acto seguido se hacía entrar en la arena una jauría 
de perros entrenados expresamente para hostigar al animal con sus mordiscos y 
ladridos de modo que prestara su atención a los requerimientos del diestro. Y si aún 
así el astado no reaccionaba, se le apuntillaba directamente. 
 Cortarse la coleta es una locución verbal que en general significa apartarse 
definitivamente de una profesión, afición o actividad, aunque generalmente se aplica 
al torero que se retira definitivamente de los ruedos, que es de donde deriva la 
expresión.  
 Aunque parece ser que las primeras representaciones de toreros con moña – 
vulgo coleta – aparecieron a principios del siglo XIX, hay quien sostiene que esta 
costumbre apareció antes, como parte de la vestimenta de los diestros, al objeto de 
protegerse la nuca por si acaso se caían de espaldas durante la faena. Para ello, se 
dejaban melena, que entrelazaban para posteriormente enrollarla con cintas en 
forma de moño, que terminó derivando en moña.  

El Cid 

(Continuará) 
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     A la gran cantidad de libros que tienen por tema único nuestra comarca en sus más 

amplios aspectos, hay que añadirles aquellas otras obras que tratan de Las Hurdes no 

en su totalidad sino solamente en algunos de sus capítulos. Suponemos que de estos 

últimos tipos de libros también existirán gran cantidad y variedad. Nosotros, en esta 

sección, vamos a reseñar tres de ellos. 

    El primero lleva por título: Palabras mayores (Pepitas de calabaza ediciones, 

Logroño, 2015) y es obra del escritor y periodista cultural Emilio Gancedo (León, 1977). 

Según sus palabras, el autor se dedicó durante medio año a recorrer toda la geografía 

del país buscando la memoria de aquellas personas nacidas entre los años 20 y 40 del 

siglo pasado para encontrar como se vivió en aquella etapa difícil del país. El autor era 

consciente de lo que se iba a encontrar:  

“…una lista de nombres propios, nombres encallecidos y fibrosos, nombres bien 

amasados tras el paso de los días, avecindados por todo el territorio”.  (pag. 9) 

 

 

Libros 
 Por Capítulos 
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    El libro, que cuenta ya con cuatro ediciones, o más bien el viajante (como el autor se 

nombra en tercera persona) con su sabrosa prosa se inmiscuye así en la vida de 

anónimos vecinos y vecinas del pueblo sabiendo que, “desde el tramo final de sus 

vidas, estas gentes hacen historia de su propia historia”. 

    El viajante dio en pasar por Las Hurdes y encontró a Francisco Hernández Martín o 

Quico de La Huerta como se le conocía por aquí. Suponemos que para el autor supuso 

encontrarse con todo un filón de vivencias y anécdotas que solía relatar nuestro vecino 

que no hace mucho tiempo nos dejó. De este modo, en la conversación aparecen sus 

avistamientos de luces misteriosas, las tumbas de la Llaná del terrojo, los tesoros y el 

libro del tiempo de los moros, sus dotes de cazador, su chicorzu donde recibía a 

compadres y visitantes, los trasiegos de sus antepasados, la afición por la gaita y el 

tamboril (estos oestes hermanados por música), su vida laboral desde que comenzó 

haciendo carbón de brezo (cerezo dice el libro), la mili y hasta sus juveniles escarceos 

amorosos. Aunque algunos detalles no concuerden con lo que sabíamos de él, el autor 

sabe traérnoslo vivamente a la memoria cuando pone en su boca algunos de esos giros 

lingüísticos que eran irremediablemente de su cosecha. 

    De este libro nos han gustado, aparte del localizado en Las Hurdes, todos sus 

capítulos, empezando por los versos iniciales o epígrafe de León Felipe: 

“Que sean todos los pueblos 

y todos los huertos nuestros” 

     La segunda de las obras: Atlas personal (Editorial Renacimiento, Sevilla, 2019) es 

también un relato de viajero, en este caso, más internacional. Aunque este fue editado 

en el año 2019, sus textos fueron escritos en el espacio que va de 1974 al 2017. El 

capítulo dedicado a Las Hurdes está fechado en mayo de 1975. 

   El autor, el ensayista y escritor Fernando Castillo, dice orientarse en nuestra comarca 

a través de otro libro, el escrito por Antonio Ferrés y Armando López Salinas una 

década antes y que lleva por título: Caminando por las Hurdes. Su deseo era, según él 

mismo nos cuenta, corroborar las imágenes rodadas por Luis Buñuel en su 

documental: Las Hurdes, tierra sin pan; tal es así que llama a su escrito: “Un viaje a la 

tierra sin pan”. Con ese título, esas intenciones, en la época en que lo hizo y, para 

rematar, con una gran cámara colgada al cuello, este viaje no presagiaba nada bueno. 

    El autor tampoco parece tener muchas dotes de orientación pues, aún dirigiéndose 

al profundo valle del río Malvellido desde Nuñomoral, tiene la idea de estar todavía en 

la comarca vecina de Sierra de Gata. En 1975 la carretera como tal terminaba en el 

Cottolengo del Padre Alegre, entre Martilandrán y Fragosa. Parece ser que este viajero 

fue recibido con indiferencia si no con desconfianza y recelo por los habitantes de El 
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Gasco. La tragedia se desencadenó cuando el autor empezó a hacer fotos y unas 

mujeres que estaban lavando en el río, a grito de: “Ya está bien. No somos monos” le 

empezaron a lanzar piedras, a lo que el viajero tubo que dar media vuelta y volver por 

donde había venido. La conclusión del escritor fue que parte de lo rodado por Buñuel 

en los años 30 del siglo pasado permanecía aún vivo. 

     El tercer libro que dedica un capítulo a la comarca de Las Hurdes es el titulado: 

Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales (UNO editorial, 2018) del autor: Juan A. 

Serrano. El libro detalla recorridos que el filósofo español Miguel de Unamuno realizó 

por la Península Ibérica, Islas Canarias, Baleares, Francia, Italia Suiza a lo largo de su 

vida. 

     El Itinerario 22 de esta obra corresponde al recorrido Horcajo-mirador de El Gasco 

(Las Hurdes-Cáceres) como parte de la excursión que Unamuno realizó a nuestra 

comarca en el verano de 1913 acompañado del hispanista Maurice Legendre. Este 

trayecto concuerda con la ruta senderista denominada Lombo de las viñas, camino 

señalizado que parte de la alquería de Horcajo (municipio de Pinofranqueado) pasa por 

el despoblado de El Moral y va a dar a la alquería de El Gasco (municipio de 

Nuñomoral).  

    En este libro se describe esta ruta a la vez que se acompaña con las impresiones que 

este viaje produjo en Unamuno y que dejó escritas en su obra: Andanzas y visiones 

españolas y en varios artículos periodísticos. 

 

      

   

 

 
 

Ruta lineal. Distancia: 9,5km. Sentido: Horcajo-El Gasco. Desnivel en subida: 

708m. Desnivel en bajada: 510m. De interés: Poblado de pastores de El Moral. 

Vistas cercanas: Volcán de El Gasco y Chorro de la Meancera. Arquitectura 

tradicional en El Gasco + Centro de Interpretación de la vivienda hurdana. 

Alojamientos turísticos en Horcajo y El Gasco. 2 restaurantes en El Gasco + 

Artesanía y productos locales. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/hurdes-horcajo-a-el-el-gasco-por-el-lombo-de-las-vinas-44322478 

 

oficinadeturismo@caminomorisco.es 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/hurdes-horcajo-a-el-el-gasco-por-el-lombo-de-las-vinas-44322478
mailto:oficinadeturismo@caminomorisco.es
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PoemA/utor: Manuel Bravo Domínguez 

 

Mirai los nuestroh rihcoh 

Coronaoh de blanca nieve 

Que moh surtiran bien 

de agua 

La primavera que viene 

Agua bendita y buena pa los berezos, 

pal tomillo 

y pa la jara 

Y pa que ciernan bien las flores del olivo cuando salgan 

Y tambien pa las del cerezo, 

la pavia, y las "jiguerah" 

del Ombito de mi Abuela. 

Aguas puras que moh llenen de vida los muestros regatos 

Y que salten las chorreras 

Pa que embajo haga el nio 

La blanca mielra arriera. 
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    ¡Toc! ¡Toc! Los reportero y cámara del programa Puerta con puerta de Canal 

Extremadura llamaron este mes de marzo a las viviendas de algunos vecinos de la 

localidad de Cambrón para cambiar con ellos impresiones sobre como se vive en este 

precioso pueblo del municipio de Caminomorisco. 

    María, Rosa, Remedios, Germán y Claudio, habitantes de Cambrón, participaron en 

la grabación del programa que posiblemente se emita el próximo 15 de abril. A los 

vecinos del pueblo también se unió Carlos Gómez Martín, encargado del Centro de 

Interpretación del Agua y Medio Ambiente de las Hurdes, el cual está situado en el 

antiguo lagar de aceite de la población. Juntos comentaron en cámara las diversas y 

variadas actividades que a lo largo del año el Centro de Interpretación lleva a cabo con 

la activa participación de los habitantes de Cambrón. 

 

   

 
 

Puente en la arroyo de Cambrón. 
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      Para finalizar, las mujeres de Cambrón escenificaron, en el puente del lagar, una de 

las dramatizaciones que ejecutan en la actividad: “Regilandu de Mieu”, donde, en la 

calurosa noche de julio advierten a los visitantes que tengan cuidado de adentrase en 

el misterioso mundo de las leyendas hurdanas y sus extrañas criaturas. 

    Esperemos que este año esta iniciativa de Regilandu de Mieu pueda desarrollarse en 

todo su esplendor y seguro que nos sorprenderá con imaginativas y escalofriantes 

novedades. 

   La preparación de este programa de Puerta con puerta también contará con 

testimonios recogidos en otros pueblos del municipio de Caminomorisco. Pueden 

seguir los enlaces: 

https://www.canalextremadura.es/programas/puerta-con-puerta 

https://www.facebook.com/CIdelaguaymedioambientedecambron/ 

 

 

 

 

  

      Manuel y Santi, reportero y cámara del 

programa Puerta con puerta, en el Centro de 

Interpretación del agua y Medio Ambiente de 

Las Hurdes, en Cambrón, acompañados de 

vecinos y vecinas de la localidad reviviendo 

escenas del evento Regilandu de Mieu.  

https://www.canalextremadura.es/programas/puerta-con-puerta
https://www.facebook.com/CIdelaguaymedioambientedecambron/
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Una Guía Turística de Las Hurdes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En la plataforma ISSUU de publicaciones on line pueden 

tener acceso a una de las últimas guías turísticas de nuestra 

comarca publicadas hasta el momento. 

https://issuu.com/turismocaceres/docs/gui_a_las_hurdes?fbclid=

IwAR2IyCjWclvK16P7TCuN4xin9qtpcpHOuvvO06TX_Oq_Tbgdxpg

1gCzkfOI 

    La iniciativa de su publicación ha sido llevada a cabo por la 

Diputación de Cáceres y fue diseñada por el estudio creativo 

Laruinagrafica S. L. Diputación ha dedicado diferentes guías 

con el mismo diseño a cada una de las comarcas de la 

provincia. 

   Estas guías, aunque las hemos visto solo en formato 

digital, tienen el diseño de revista de papel con apariencia 

desenfadada y moderna, idea que sigue en su interior pues 

la información se organiza en forma de artículos y píldoras 

temáticas seleccionadas. 

    Aunque dicha información turística no sea muy exhaustiva 

(mapas de rutas concretas, etc.) sí incluye métodos más 

modernos de obtener los datos necesarios, por ejemplo, a 

través del teléfono móvil mediante la inclusión de códigos 

QR, stories o hashtags que hacen referencia a recursos 

turísticos específicos. 

   

 

  

https://issuu.com/turismocaceres/docs/gui_a_las_hurdes?fbclid=IwAR2IyCjWclvK16P7TCuN4xin9qtpcpHOuvvO06TX_Oq_Tbgdxpg1gCzkfOI
https://issuu.com/turismocaceres/docs/gui_a_las_hurdes?fbclid=IwAR2IyCjWclvK16P7TCuN4xin9qtpcpHOuvvO06TX_Oq_Tbgdxpg1gCzkfOI
https://issuu.com/turismocaceres/docs/gui_a_las_hurdes?fbclid=IwAR2IyCjWclvK16P7TCuN4xin9qtpcpHOuvvO06TX_Oq_Tbgdxpg1gCzkfOI
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     Otro aspecto curioso que nos ha llamado la atención en 

el diseño de esta guía sobre nuestra comarca es la 

utilización de bonitos dibujos, obra del ilustrador Agustín 

Gallardo, con escenas concretas de Las Hurdes en los que 

se observa como el visitante está disfrutando del entorno 

que le rodea. Entre esas escenas están el campanario de 

Casares de Las Hurdes, el Centro de Interpretación del 

Agua y Medio Ambiente de Las Hurdes en Cambrón o el 

petroglifo del Huerto del cura en Aceitunilla. 

    También aparecen testimonios reales de personas que 

han visitado nuestra comarca y que tienen cierta 

relevancia, como la actriz Nerea Ramos o varios bloggers 

relacionados con el periodismo y los viajes. 

   Así mismo, se presta atención a tendencias actuales de 

los viajeros como son aquellos que utilizan furgonetas más 

o menos adaptadas o las autocaravanas. 

   Una anécdota que ha ocurrido con esta campaña 

turística impulsada por la Diputación de Cáceres es que la 

Plataforma Feminista Placentina denunció Las portadas de 

esta serie de guías por considerarlas sexistas.  

   A nuestro parecer, a pesar de algún que otro error (el 

lost theory festival entre ellos), la publicación referida a 

nuestra comarca da una visión acertada, de nuestros 

recursos turísticos más conocidos. 
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Caminomorisco acoge la exposición fotográfica "Desde mis ojos", la cual muestra el paso de la 
primera ola del coronavirus en la Residencia El Cuartillo (La Asistida) de Cáceres. 

Exposición realizada por los propios trabajadores para mostrar el peligro de la Covid-19, los 
duros momentos que vivieron y la humanidad de estar al lado de sus residentes. 

Pueden visitarla del 6 de marzo al 4 de abril, en la Casa de la Cultura de Caminomorisco. 
*Cumpliendo las medidas sanitarias establecidas contra la Covid-19. 

 

Para comunicaciones con la publicación: 

revistadejigu@hotmail.es  

 Para ver números anteriores: 

www.turismohurdes.com  

Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?i

d=100003886061636 

 

mailto:revistadejigu@hotmail.es
http://www.turismohurdes.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636

