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Mas allá de la Serpiente 

 

      Volvemos al Río Hurdano…las brechas arañadas en la pendiente nos obligan a seguir 

las señales…sabemos o intuimos que hay otros caminos. 

    Si llegar al charco de la serpiente (por encima de la presa de Majá Robledo – Casares 

de Las Hurdes) nos parecía todo un reto hace un tiempo, seguir el curso del río a partir 

de ese punto nos desafía a mostrarnos esforzadamente muchas otras maravillas 

naturales dignas de destacar.   

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

      Relevantes son los chorros que se 

dan por esta zona. A diferencia de 

otros valles hurdanos donde el agua 

resbala por amplias superficies de 

pizarra más o menos inclinadas, en la 

zona alta del río Hurdano su cauce se 

encajona tanto que son frecuentes 

los saltos de agua cortados por un 

mismo patrón: caídas casi verticales 

por caños más o menos profundos, 

algunos completamente rectos, que 

vierten en no grandes pero sí muy 

profundas pozas. A este patrón se 

ajusta el propio charco de la serpiente 

y, al menos, otras tres cascadas por 

encima de él. 
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merece entre los puntos turísticamente interesantes que hay que dar a conocer en 

nuestra comarca. A este enclave también se le conoce como el pico mojón, no sin razón. 

Los pináculos de la zona alta son más pequeños pero, de igual modo, su belleza estética 

nos puede servir para situarnos en la zona y de punto referente a largas distancias. Uno 

de estos pináculos se observa en la foto de portada a la derecha por encima de la 

cabecera de la cascada. 

 

       La piedra movida por el hombre también es protagonista por estos agrestes 

andurriales. En las escasas zonas llanas nos podremos encontrar hileras más o menos 

largas de lanchas que se adaptan a lo abrupto del terreno para conformar cierres para 

el ganado o refugio para el pastor. Los caminos abiertos más abajo están plagados de 

 

     Otra característica de este cauce alto es que, a 

veces, el desnivel se va salvando a través de una serie 

de pequeñas pozas o pilonas escalonadas, hasta un 

número de cinco o seis seguidas, cada una con su 

propia forma pulida por el agua que en épocas de 

verano son muy agradecidas de encontrar por el 

atribulado y sudoroso caminante.                  

     Se va haciendo el camino entre encinas, carrascas, 

bereceras y jaras cuando se intenta bordear la 

crecida por alguna cresta rocosa adornada con su 

estético pináculo de piedra. El más señorial de estos 

“pináculos” lo hemos dejado atrás; se trata del 

conocido como mirador de la Pregonera del que 

vamos observando últimamente que va ganando, en 

los medios de comunicación, la relevancia que se 
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majadas:  el bramaero, el collao,  loh jolcarreñoh, el manchón, la fresneda, el boquerón, 

majá de las vacas, el cancherón…y por la zona alta en la que ahora nos movemos 

podremos encontrar algunas de estas construcciones circulares de piedra al abrigo del 

río antes de que se coronen las cumbres como la del pico Solombrero entre las sierras 

de La Canchera y La Corredera. 

 

     Seguimos ascendiendo para buscar…Peña Rayá / cordón al río/ debajo de un guindo/ 

hay un bien perdío… el tesoro natural que nos espera. Estamos casi arriba, pero no 

queremos llegar…las vistas son maravillosas…y queremos tener la necesidad de volver. 

Quizás por ello no encontramos el antiguo camino que comunicaba este valle del río 

Hurdano con el otro del Malvellido: “la senda de los lobos” lo denominaba una antigua 

guía; debe estar más arriba aunque aquí ya se nota que hemos ganado altura, nos lo 

dice el cambio de vegetación achaparrada que vamos encontrando.  

    Por los amplios regatos de la margen izquierda según ascendemos encontramos otra 

curiosidad que nos desconcierta. En este terreno tan escarpado, tan pétreo hay 

manchas muy densas de monte bajo y helechos que han sido “partidas” a lo largo del 

regato por fenómenos meteorológicos adversos revelando bajo su superficie una 

cantidad importante de tierra, graba y piedra suelta. Este fenómeno, con menos 

vegetación, se observa también en la vertiente de la sierra de la Corredera a la altura de 

la arroyo del Ceño. Estas evidencias nos hablan de que la sierra, no sabemos precisar 

cuanto tiempo atrás (tiempo geológico quizás), pudo tener otra configuración 
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orográfica. Los estrechos valles pétreos actuales servirían de base a un terreno quizás 

más llano y con una cobertura vegetal más estable. 

 

 Puede relacionarse con esto los relatos orales que cuentan que por estos andurriales 

había pequeñas dehesas donde se criaban hasta vacas. También el cambio drástico en 

el paisaje puede rastrearse en pasajes de leyendas como la del propio charco de la 

serpiente y en otras donde una catastrófica inundación producida por una devastadora 

tormenta llega a los habitantes de este valle, según la narración, como castigo casi 

divino, arrastrándolo todo a su paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el cauce alto del río Hurdano pasa por un 

angosto chorro. 

 

La misma cascada con más agua y  pináculo. 
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    Este sustrato de graba y tierra de las zonas altas también son la respuesta a otro 

fenómeno que hemos observado recientemente en el valle. Si en los primeros viajes nos 

maravillaba la gran profundidad de algunos de sus charcos, hace bien poco hemos 

podido constatar que estos, incluido el conocido Charco de la serpiente, han sido 

anegados por una gran cantidad de lo que por aquí solemos llamar cahcajoh, reduciendo 

considerablemente la capacidad de estas pozas naturales. Al principio no nos encajaba 

que tal cantidad de lo que parecía graba de río llegara en aluvión de la parte más alta 

del cauce donde el material es casi todo roca y piedras irregulares; encontrar depósitos 

como los que hemos descrito aclara un poco el asunto; en la naturaleza todo tiene su 

explicación… 

     Dejamos de nuevo la zona sintiéndonos libremente agentes de medio ambiente, 

apicultores, técnicos de confederación, cazadores, bomberos, escudriñadores de Google 

maps, marginados de pueblo…libres, en definitiva, de descubrir Las Hurdes por dentro. 

 

      

 

 

 

     

        

   

De izquierda a derecha: El charco de la Serpiente antes y después del aluvión de piedras y otro típico chorro en 

canaleta, abundantes en la zona alta del río Hurdano. 

        Por esta zona del municipio de 

Casares de Hurdes pueden encontrar 

gran variedad de fantásticas rutas 

perfectamente señalizadas. 
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       Zonas del 

río Hurdano 

por encima del 

Charco de la 

serpiente. 
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     Entre las cosas buenas que tienen las nuevas tecnologías está en el poder recuperar 

obras del pasado editadas en papel que te interesan y que actualmente están 

descatalogadas y son difíciles de dar con ellas. 

     Esto ocurre con el libro: Las Hurdes: visión interior de Félix Barroso Gutiérrez, 

publicado en el año 1993 por el Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de 

Salamanca en el número 14 de su colección “Páginas de tradición”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 y lo hace así o asina, en el habla tradicional de nuestros pueblos pues el jurdano, con sus 

dejes y expresiones, aparece, de una manera u otra, en todos los relatos incluidos en sus 

páginas. 

En los diversos capítulos se trata del folclore de nuestra tierra: celebraciones y fiestas 

como la alborada de reyes, la chicharrona, San Blas, loh antruejoh, la figura de los 

tamborileros, la gaita hurdana y una retahíla de cantares, dichos y refranes; de las 

costumbres y tradiciones, un amplio espectro que aglutina los ciclos agrarios y ganaderos: 

     

       

     

     

 

     Después de tantos años y de tantos 

otros libros relacionados con nuestra 

comarca que han ido apareciendo en 

este largo espacio de tiempo; esta 

obra resume perfectamente las 

singularidades de Las Hurdes que 

otros libros más especializados no 

abordan y que actualmente andan 

buscando los interesados en aprender 

del acervo hurdano. Aunque en esta 

misma publicación (De Jigu a Brevas) 

ya hablamos de este libro hace unos 

27 años -parece increíble- no está 

demás hacer una nueva reseña de la 

obra para quienes la descubran por 

primera vez con la certeza de que, sin 

duda, van a disfrutar de ella.  

      Empieza el texto Félix Barroso con 

una dedicatoria a los jurdánuh y 

jurdánah que han contribuido a 

transmitirle de primera mano toda la 

información recopilada en el libro, 
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    recogida y prensado de la aceituna, cabras y colmenas, las eras de trillar, a las que se 

unen saberes ancestrales reflejados en la farmacopea local, la artesanía, la cocina 

tradicional,  la arquitectura negra de nuestros pueblos o los nombres que se le dan a la 

fauna de nuestros valles. 

    Tampoco faltan las referencias históricas que marcan el carácter identitario de la 

comarca y como, muchas veces, esa historia ha sido falseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Y más allá de la historia está el rico patrimonio legendario de nuestra cultura oral 

reflejado en multitud de relatos alusivos a: antiguas leyendas, la tienda de la mora, el 

mito de la culebra, el machu lanú, el mito del diluvio, seres extraordinarios o las cuevas 

y sus tesoros y mitos antiguos que atestiguan como la gente hurdana sabía apegarse a 

la tierra donde vivía y se las ingeniaba para dar sentido a esa vida. 

    La última parte de esta visión interior de nuestra comarca la compone un largo poema 

llamado: “La copla de Las Hurdes” (686 versos nos salen en nuestras cuentas, de esta 

magnífica poesía) que no creemos que sea un caso muy común de composición que se 

dé en otras zonas referido a otras comarcas cercanas, y el cual recorre palmo a palmo 

todas las poblaciones hurdanas dando pintorescos detalles de sus entornos y de sus 

gentes. 

    Despide Félix Barroso la obra con una Relación de informantes y personas que se citan 

en el libro; a mucha de esa gente seguramente las hemos llegado a conocer o sabemos 

de ellas; las que ya han fallecido ahí tienen su recuerdo y quizás la pena de no haber 

pasado más rato con ellas para que nos transmitieran sus saberes antes de que se fueran 

para siempre. 

   Lo que sí perdurará, esperemos, es el poder disfrutar de nuevo de este libro en su 

versión digital realizada, al parecer, este mismo año por parte del Instituto de las 

Identidades de la Diputación de Salamanca. Lo pueden hacer en los enlaces:  

https://www.institutodelasidentidades.es/publicaciones/84-87339-19-0.pdf 

https://www.institutodelasidentidades.es/paginas-de-tradicion/ 

    

https://www.institutodelasidentidades.es/publicaciones/84-87339-19-0.pdf
https://www.institutodelasidentidades.es/paginas-de-tradicion/
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Colaboraciones 
      Miguel, natural de la población hurdana de 

Horcajo, en el valle del río Esperaban, nos hace llegar 

la imagen de este espectacular ejemplar de pino que, 

según nos cuenta, se encuentra próximo a la 

carretera muy poco antes de llegar al pueblo. 

    Es un árbol tan singular que se le conoce como: “El 

nieto” y parece ser superviviente del antiguo pinar 

del Lombo de las viñas. Recientemente ha sido 

visitado por técnicos de la Junta de Extremadura para 

ver su estado y dimensiones. Es posible que sea 

incluido en un listado que el gobierno regional está 

preparando sobre Árboles Notables de la 

Comunidad. 

   Horcajo, junto con Cambroncino eran conocidos a 

principios del siglo XX como las casi únicas zonas de 

la comarca de Las Hurdes donde existían grandes 

pinares. La actividad de plantación de pinos fue 

impulsada, en esos tiempos, por la Asociación La 

Esperanza de Las Hurdes.  

  

     Fotos de algunas 

de las riquezas 

botánicas de Horcajo 

(gran alcornoque y 

pinos resinados), en la 

obra de Santiago 

Pérez Argemí: Las 

Hurdes, publicada en 

el año 1921…Hace un 

siglo. 
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Ni Volcán, ni Castillo, ni Tesoro…NI NÁ 
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    Hace nada nos topamos en <i<nternet con este estudio 

que pueden ver a la derecha de estas líneas; un 

documento pdf descargable que parecía tener buena 

pinta.  

    Como aficionados que somos a todo lo que tiene que 

ver con la historia y la prehistoria de nuestra comarca nos 

las prometíamos muy felices de ver un estudio serio sobre 

uno de los iCONOs de la geografía hurdana muy de 

actualidad, por cierto, por lo sucedido en la isla de La 

Palma; hablamos de: El Volcán de El Gasco. 

   Pero la refulgente lava de la portada de este trabajo se 

fue reduciendo a finas cenizas a medida que pasábamos 

sus páginas y la erupción se quedó en nada.  

  Parece ser que las nuevas tecnologías aplicadas en el 

trabajo de campo no resultaron eficaces. La difícil 

accesibilidad del enclave también dieron al traste con la    

posibilidad de la utilización de equipos más pesados que pudieran reflejar más datos. Así, la memoria 

concluye con que no se ha podido localizar ningún yacimiento arqueológico en la cima del volcán y su 

otro nombre de “pico castillo” que podría relacionarlo con castros de épocas prehistóricas va 

perdiendo valor significativo pues este equipo achaca los escasos restos de construcciones del lugar a 

aguardos de caza y cercados relativamente modernos. 

     Entre gracioso y sorprendente es también que dicen no haber encontrado ningún ejemplo de la roca 

vitrificada que dio fama al lugar excepto por un pequeño fragmento que debió caérsele a alguien. 

Tampoco se mencionan las numerosas cuevas de la zona, excepto una, la cual, curiosamente, tenía el 

acceso cortado, aunque, eso sí, el abrigo pudiera tener posibles grabados rupestres.  

     Las única evidencias palpables que los investigadores se llevaron fueron los testimonios recogidos 

entre los vecinos del pueblo aunque estos no ayuden a aclarar si sobre este cerro hubo un 

asentamiento prehistórico. Los autores del trabajo no descartan que una prospección mejor financiada 

y dotada con más medios pudiera tener algún resultado positivo. 

    En fin; si, por alguna razón, quieren consultar este trabajo, lo pueden encontrar en el enlace: 

  http://www.oppidumuam.com/wp-content/uploads/2019/01/MemoriaC%C3%A1ceres2018.pdf 

 

 

 

http://www.oppidumuam.com/wp-content/uploads/2019/01/MemoriaC%C3%A1ceres2018.pdf
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     …Menos mal que, para quitarnos el mal sabor de boca, podemos recordar nuestra 

propia última subida al Volcán de El Gasco, en septiembre de este mismo año, en la cual 

sí pudimos observar alguna que otra maravilla. 

 

     Al Volcán se accede, lógicamente, desde la localidad de El Gasco donde está el panel 

informativo del sitio que, recordemos, está catalogado como Lugar de Interés Científico 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el pueblo también están las primeras 

indicaciones para el comienzo de la ruta. 

    Pese a ser un trayecto corto, apenas 1km, es tal el desnivel que no resulta raro, ahora 

que las visitas han aumentado (repercusión en la prensa regional), el encontrarse a 

personas que a mitad del recorrido deciden darse la vuelta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El camino de subida ha sido recientemente acondicionado y ya si te pierdes es porque 

quieres, antes no. También se han incluido curiosas señalizaciones como las que te 

alertan de que estás en el centro del inexistente volcán. Las vistas y el entorno, por lo 

demás, conservan su inescrutable belleza. 

    Un bosquecillo de encinas bajas y carrascas te dejan moverte sobre el dosel de piedras 

alfombradas de espeso musgo verde. A veces aparecen pequeños muretes e hileras de 

piedras más pequeñas que simulan algún tipo de trazado.  
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    La parte frontal del volcán es un amplio mirador desde donde observar: la parte alta 

del río Malvellido y sus desconocidos afluentes, la dorsal de la sierra de La Corredera, La 

vista de pájaro del pueblo de El Gasco y sus detalles, los serpenteantes meandros, 

Fragosa al fondo, el chorro de la Meancera a la derecha y sobre él, toda la catedral de 

piedra donde se posan, cada vez más, decenas de buitres leonados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La parte trasera del volcán la constituye un alto barrerón pétreo que lo separa de la 

montaña a la que, desde la distancia, parece anclado; oí a un viejo de la zona decir que 

estos inclinados canchales habían sido horadados intencionadamente para que las 

escorrentías de agua no llegaran a los núcleos habitacionales que antiguamente existían; 

una de las mil leyendas que acompañan a este lugar especial. 

      

 

  

  

 

Fotos subida al Volcán de El Gasco: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.

219868843537762&type=3 

 

Fotos viaje al Volcán de El Gasco: 

https://www.facebook.com/media

/set/?set=a.2110536342419214&ty

pe=3 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.219868843537762&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.219868843537762&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2110536342419214&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2110536342419214&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2110536342419214&type=3
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ALGUNOS PUEBLOS EXTREMEÑOS 

CON NOMBRES CURIOSOS 

Por José Luis Rodríguez Plasencia  

Aquellas personas que sienten el placer de viajar y conocer pueblos de la 
geografía española seguro que se han encontrado alguno con nombres tan 
curiosos como Asquerosa – actualmente Valderrubio, en la vega granadina –, 
Berga – Barcelona –, Calamocha – en El Bierzo –, Albaricoques – pequeña 
pedanía de Níjar, Almería –, Calamocos, El Bierzo, León  – y bastantes más que 
podrían formar parte de otro trabajo más extenso. Y en nuestra Comunidad 
Autónoma no podían faltar algunos con nombres peculiares.  

He aquí algunos de ellos. 
ACEITUNA (Cáceres) Según el arabista Miguel Asín Palacios – Contribución a 
la toponimia árabe de España. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científica. Pg. 42. Madrid, 1940 – el topónimo deriva de az-Zaītūna, el olivar. El 
nombre debieron ponérselo los musulmanes por la abundancia de de olivares, 
cuya especialidad es la aceituna de mesa. 
BOTIJA (Cáceres). Según información recibida de Marcelino Moreno, sobre el 
origen del nombre son varias y variadas las hipótesis,  

Ortiz Tovar nos dice que esta población fue fundada en 1320, en lo que 

era una granja o alquería en la que residía una familia con una hija muy 

hermosa, la cual era pretendida por un personaje. La madre, para evitar males 

mayores, procuró que su hija se alejara de allí y le dijo “vete hija”, de donde el 

pueblo tomó el nombre, que pasaría a ser Betija y luego Botija.  

Otra teoría relaciona el nombre con un propietario romano llamado 

“Votius”, que tendría en la zona una villa rural. 

Por otra parte, 

la abundancia de 

restos cerámicos por 

la zona –

procedentes de 

Villasviejas del 

Tamuja sobre todo – 

como fragmentos de 

tinajas y botijos 

puede haber sido 

también una de las 

causas del nombre 

de Botija. 

Otros autores opinan que el nombre vendría de la existencia en el 

terreno de bolo arménico – una especie de arcilla –, de donde derivaría el 

nombre de Bolija y luego Botija.  

                                        Río Tamuja. Botija 
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Finalmente hay quien ha querido ver el origen de este topónimo en una 

metáfora, pues este lugar se llamaría Botija en alusión a un lugar que recoge 

aguas, en este caso las del río Tamuja.  

CABEZABELLOSA (Cáceres) El profesor sevillano Pascual Risco Chueca – 

Calzada de Valdunciel. Palabras, cosas y memorias de un pueblo de 

Salamanca, ediciones Diputación de Salamanca, pp. 185., año 2003, que 

recoge la Wikipedia – sitúa su origen en metáforas capilares, del tipo del 

francés pelouse ‘césped’, partiendo del latín VILLŌSUS 'velludo, hirsuto'. En 

tales denominaciones puede haber tenido influencia el frecuente hecho de que 

los accidentes del relieve o del roquedo vayan acompañados de una cubierta 

vegetal diferenciada: pequeños o grandes parches de matorral aislado, o de 

vegetación herbácea densa pueden haber suscitado la comparación con 

barbas, cabellos o vellos.  

En Salamanca existe otro pueblo llamado Cabezabellosa de la Calzada y 
topónimos como Peñavellosa y Valvellosa en León. 
CABEZA DEL BUEY (Badajoz). Desde antiguo fue un lugar de paso hacia muchos 
lugares de la comarca, no sólo de personas, sino también de animales, especialmente 
rebaños de vacas, circunstancia que daría lugar al actual nombre de la población. 
CABEZA LA VACA (Badajoz). No hay 
mucha seguridad quién puso ese 
nombre a esta localidad. Según una 
opinión, el nombre se lo puso uno de los 
primeros pobladores del lugar, 
apellidado Cabeza de Vaca, aunque 
otros especifican que se trató del 
Maestre de la Orden de Santiago Don 
Pedro Fernández Cabeza de Vaca 
quien la tituló así, pues en un principio el 
caserío se llamó Cabeza de Vaca de 
León.  
CACHORRILLA (Cáceres). Según 
parece proviene de la unión de cancho 
y orilla, lo que – por supuesto – no es 
seguro.  
CARCABOSO (Cáceres). Su nombre le viene de cárcavo o cárcava, hoya, foso o zanja 
producida por una corriente impetuosa de agua. El actual pueblo parece que se originó 
como aldea dependiente del Señorío de Galisteo en una zona que era como Cárcaba.  
Así lo recoge, por ejemplo, el historiador y arqueólogo Vicente Paredes Guillén en su 
obra Origen del nombre de Extremadura: “Carcaboso: Se llaman en el país Carcabones 
a las oquedades y barrancos que hace el agua en el terreno, y por tener cerca muchos 
este pueblo, le impusieron el nombre de Carcaboso”. Es decir, lugar con cárcavas.  

 Aunque algún autor se ha decidido por la tercera acepción que da la Academia 

a cárcava: “Hoyo en la tierra para enterrar un cadáver”.  

GORDO, EL (Cáceres). El nombre procede del apellido abulense Gordo, que era muy 
común entre sus habitantes, pues el pueblo perteneció a la provincia de Ávila hasta 
principios del siglo XIX. 

Castillo de Almorchón  (Cabeza del Buey) 
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Panorámica de Hoyos 

HOYOS. (Cáceres). Hoyos es su nombre actual, pero en el pasado fue conocido como 
Los Hoyos. Con esta denominación lo mencionan Sebastián de Miñano – Diccionario 
Geográfico Estadístico, 1779-1845 –, Antonio Vegas – Diccionario Geográfico Universal, 
1795 –, en el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, partido de de Coria, 
28 – febrero, 1791 – y Pascual Madoz – Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de 
España y sus posesiones de ultramar, publicado entre 1845 y 1850 –, en la pág. 246 del 
tomo 9, señala que “bañan el término [de Hoyos] un arroyo llamado de Hoyos, que nace 
al NO; le forman los manantiales que descienden de la sierra de Moncalbos y Lameros. 
En otras publicaciones al hablar del terreno dicen que es “montuoso excepto en el sur” 
– Diccionario Espasa – y en Andando por España, que “la mayor parte del partido es 
fragoso y lleno de hondonadas que se forman con los intermedios de montaña y 
montaña o cerro y cerro”. 
MALCOCINADO (Badajoz). Según puede leerse en la página del Ayuntamiento existen 
varias leyendas al respecto, unas más creíbles que otras, entre las que podemos 
destacar varias: 

Una de ellas – quizá más cercana a la realidad –, nos habla de la existencia de 
una posada de bandoleros, que estaría situada en lo que hoy es la calle del Berro, la 
cual era visitada entre otros, por un tal Marcos Cinado, posible origen por tanto del 
nombre del pueblo.  

Este nombre de Marcos Cinado, sería también aplicable – según otra leyenda –
, a un cacique o terrateniente, posible fundador del pueblo y que le habría dado su 
nombre. Tanto ésta como la anterior tienen visos de realidad, si tenemos en cuenta que 
hasta antes de 1936, en los carteles que señalaban la dirección del pueblo, podía leerse 
“Marcocinado”, aunque claro, esto podía achacarse al desconocimiento del escribiente 
de esos carteles. 

Sin embargo, la realidad es, o parece ser, más prosaica. Si cogemos una Enciclopedia 
cualquiera y buscamos la palabra Malcocinado, encontraremos que, antes de la entrada 
correspondiente al pueblo, hay otra que dice: Malcocinado: “Lugar de la dehesa en el que se 
depositan los restos de las reses muertas”. Si tenemos en cuenta que la Cañada Real pasaba 
por lo que hoy en día es el Puerto de la Higuera y la carretera de Alanís, y que el origen del 
pueblo es un asentamiento de pastores o cortijada dependiente de Guadalcanal, no es de 
extrañar que ésta sea la verdadera raíz del nombre del pueblo. 
ROMANGORDO (Cáceres). Sobre el origen del nombre hay dos versiones, que coinciden en la 
primera parte del topónimo. Se trataría del nombre de su fundador, llamado Román. Respecto a 
la segunda parte – gordo – hay quien piensa que el tal Román era muy gordo, otros – empero – 
lo atribuyen a su apellido: Gordo.    
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El cementerio alemán 
      El cementerio alemán es una novela autoeditada del autor: Miguel Marcos Martín, 

profesor de instituto, natural de Plasencia. Fue publicada en el año 2020.  

    Se llega a este relato (289 páginas) porque, parece ser, tiene que ver algo con Las 

Hurdes, pero cuesta encontrarlas. La acción principal se desarrolla en los años 50/60 del 

siglo pasado (el XX) pero se rememoran constantemente hechos de la historia familiar  

acecidos tras la Guerra Civil española. Las localizaciones de la acción se mueven entre el 

Pueblo Viejo (situado en Las Hurdes), Plasencia, Madrid y un tour final por el norte de 

España; el cementerio alemán (en referencia al cementerio militar que las autoridades 

alemanas construyeron en 1983 cerca de Cuacos de Yuste para reunir a los militares 

alemanes enterrados por toda España durante las contiendas de la Primera y Segunda 

Guerra Mundial) no aparece por ningún lado hasta pasada la mitad de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La protagonista del libro nos cuenta su peripecia existencial y nos damos cuenta que 

si esperábamos encontrarnos algo de, por ejemplo, el espíritu de Los Santos Inocentes, 

nos vamos a quedar solo con la historia de los señoritos en esa película ya que, en esta 

novela, el espíritu rural brilla por su ausencia, a excepción del orujo que consume con 

asiduidad la mencionada protagonista. El otro personaje principal, la abuela, más mala 

que la Angela Channing de Falcon Crest, también nos traerá la idea de estar leyendo o 

viendo una telenovela que nada tiene que ver con nuestra comarca. 
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    La trama en sí puede ser atrayente: los conflictos familiares serios en una sociedad 

emponzoñada después de una guerra, las tretas más que mafiosas de los ricos 

vencedores del pueblo, secretismo, planes maquiavélicos y la necesidad personal de 

encontrar respuestas a la vez que se quiere escapar de todo ello. Pero algunos fallos 

hemos encontrado, creemos, para que ese relato argumental no encaje con Las Hurdes.  

    Los personajes principales son demasiado elitistas para estos valles. la figura de la 

Terrateniente que arrebata sin ton ni son las propiedades de sus vecinos no creemos 

que se haya dado mucho en Las Hurdes, sobre todo porque aquí no hay grandes 

extensiones de las que apropiarse.  

   Por otra parte, el autor utiliza imágenes de Las Hurdes de hoy día: Casas Rurales, 

destinos turísticos, cooperativas de miel, etc y las pone en el contexto de Las Hurdes de 

los años 50, 60, incluso si queremos los 70 cuando en nuestra comarca la realidad era 

otra. Ese mismo decalaje temporal lo encontramos en las expectativas empresariales de 

la protagonista cuando, por ejemplo, manifiesta su deseo de que no haya un turismo 

masivo en Las Hurdes, algo en lo que no se pensaba en la segunda mitad del siglo pasado. 

   Aunque el estilo narrativo es un poco bronco, es verdad que la trama te llega a 

interesar por ver que sucede al final… Y, por supuesto, nos enteramos por qué la novela 

lleva el título de: El cementerio alemán. 

  Como curiosidad, Candela, la protagonista de la historia también subió, como nosotros, 

al Volcán de El Gasco, aunque ella creía que en realidad era un volcán; y asemeja esa 

tanta fuerza contenida, tanta mala leche que podría aparecer en cualquier momento y 

destrozar todo a su paso con su carácter personal y con mucho de lo que sucede en la 

novela. 

Lean. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

                Por Otros Medios… 
      

      

 

      

    

     

 

    Desde nuestra última entrega hemos ido recogiendo y 

descubriendo como en otros medios nuestra comarca sigue 

sirviendo de inspiración…en la MÚSICA, por ejemplo; y así vemos 

como el sonoro nombre de un pueblino jurdano , MARTILANDRÁN, 

resonó en el poder creativo del grupo cacereño Fônal para 

dedicarle una canción y el nombre de su último disco. El tema 

musical rezuma la magia y el misterio que muchas veces inspira 

nuestra comarca. Lo pueden escuchar en:  

  https://www.youtube.com/watch?v=9liJjdzAhsA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9liJjdzAhsA


De Jigu a Brevas 

 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nuevarevolucion.es/entrevista-a-pablo-romero-fresco-mi-pelicula-tiene-tres-

capas-bunuel-y-las-hurdes-ian-gibson-y-la-memoria-historica/ 

 

 

 

 

 

 

 

          En el mundo de las REVISTA DIGITALES nos hemos acercado a Habla de Arte, un 

portal que trata sobre Patrimonio y Cultura. Nos congratula y nos llena de satisfacción 

que entre los topics o temas de entrada se incluya el término hurdes entre otros como: 

Artes plásticas, Ilustración, Filosofía, naturaleza, Música, etc. 

      Buceando en sus páginas digitales hemos encontrado un poema que nuestro amigo 

Iván Hernández dedica a la periodista francesa Ana Sée que allá por el año 1904 se 

adentró en las ásperas sierras hurdanas. Se incluye, además, un enlace a un artículo que 

la propia reportera escribió para el número 10 de la revista Las Hurdes, editada en  

noviembre de ese mismo año, en el cual relata todo su viaje. Pueden acceder al poema 

y al artículo en el enlace: https://habladearte.wixsite.com/habladearte/post/anna-

s%C3%A9e-1904?postId=bf18adb8-6879-42ca-9170-83827e30c88e 

      Deseamos una larga trayectoria a esta revista: Habla de Arte. 

 

  En el CINE también hemos visto reflejada 

últimamente la imagen de nuestra comarca, 

concretamente en el film documental Donde acaba 

la memoria el cual está recorriendo numerosos 

festivales y cosechando reconocimientos.  

   El autor del documental es Pedro Romero-Fresco y 

parece ser que el proyecto había nacido en el 2014 

cuando el famoso historiador Ian Gibson se pasó por 

nuestra comarca para documentarse sobre la figura 

de Luis Buñuel en la biografía que estaba preparando 

sobre él.  

   No sabemos el peso específico que Las Hurdes 

tendrá en este trabajo cinematográfico pues 

nosotros aún no la hemos visto. Para una primera 

aproximación a esta obra pueden leer esta entrevista 

a su director: 

 

https://habladearte.wixsite.com/habladearte 

 

https://nuevarevolucion.es/entrevista-a-pablo-romero-fresco-mi-pelicula-tiene-tres-capas-bunuel-y-las-hurdes-ian-gibson-y-la-memoria-historica/
https://nuevarevolucion.es/entrevista-a-pablo-romero-fresco-mi-pelicula-tiene-tres-capas-bunuel-y-las-hurdes-ian-gibson-y-la-memoria-historica/
https://habladearte.wixsite.com/habladearte/post/anna-s%C3%A9e-1904?postId=bf18adb8-6879-42ca-9170-83827e30c88e
https://habladearte.wixsite.com/habladearte/post/anna-s%C3%A9e-1904?postId=bf18adb8-6879-42ca-9170-83827e30c88e
https://habladearte.wixsite.com/habladearte
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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=1000

03886061636 

 

Kilómetro Vertical y Cumbres 
Hurdanas. 16 y 17 de octubre.     

     Caminomorisco y Ladrillar. 

                   Las Hurdes. 

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

