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Portada / Pag. 2: Arroyo del parral. Sauceda. Pag. 7: Por tierras de Las Hurdes: la tía 

Teresa (y IV)(Félix Barroso Gutiérrez). Pag. 10: Del crepúsculo lento nacera…Valle de 

Ladrillar. Pag. 14: Libros 1: Las Hurdes de don Mauricio . Pag. 16: Va de gorrones (José L. 

Rodríguez Plasencia). Pag. 18: Libro 2: Zacarías, un arriero en Las Hurdes . 

Contraportada: Mirador del Alavea, chorrerón del tajo, Caminomorisco. 
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     En nuestras andanzas por los regatos hurdanos volvemos al entorno de la población 

de Sauceda, municipio de Pinofranqueado. Para acceder a este lugar nos remitimos al 

número 179 de nuestra publicación 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/179.pdf   pues en él nos ocupábamos 

de otra ruta (“regato de La Buitrera”) que se encuentra al lado. Hay que seguir las 

mismas pistas forestales y el recorrido es parecido; aconsejable realizarlo en varias 

jornadas, bien por su parte más baja o accediendo desde la pista más alta. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Para la parte baja del parral se saldrá del puente 

cercano a donde confluyen los arroyos de la buitrera 

(derecha) y el propio parral (izquierda). Quizás una 

pareja de lagartos verdinegros nos puedan dar la 

bienvenida. 

       

 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/179.pdf
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      La primera parte del ascenso del parral nos parecerá más asequible. Sucesión de 

charcos, alguno de ellos jundoneroh, con una no muy marcada pendiente en el curso lo 

que nos permitirá observar elementos curiosos del paisaje  que nos servirán de punto 

de referencia para situarnos en todo nuestro recorrido: las llamativas excrecencias de 

cuarzo blanco sobre el gris pizarra, la lancha con forma de banco, la roca coronada con 

lo que parece una puerta a tamaño real con su cuarterón abierto, el gran pino inclinado, 

el inmenso chinarro a la vera del agua, la madroñera con ojos…  
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      A medida que se avanza aparecerán los primeros recodos angostos y chorreras más 

pronunciadas. El arroyo parece contraerse obligándote a escalar su visicitudes rocosas y 

a encontrarte con algunos de sus secretos mejor guardados: el nido del buitre leonado, 

la varita de San José, el estridente chillido del halcón peregrino, la poza que solo algunos 

conocen, ancianos enebros… 

     A partir de este tramo intermedio se bifurcan algunos arroyuelos, el regato bravo y 

el de los corrales en su cabecera. Y empiezan los chorros del parral; una sucesión de 

cascadas encadenadas y encajonadas que salvan un gran desnivel.  Se puede llegar a la 

cabecera de estas torrenteras desde la pista forestal que mencionábamos al principio, 

saliendo de Sauceda, ascendiendo casi hasta la cumbre y bordeando toda esta vertiente 

hasta dar con un pilón de agua contraincendios, situado en la parte alta del arroyo del 

parral. 
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Comienzo o cabecera de los chorros del parral. 

Acceso por la parte alta. 
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Félix Barroso Gutiérrez. 

 

"...Otra cosa eran los alunaos, que cogía a los niños pequeños y, entonces, 
había que ponerles un Cuarto. Antes había como unas perras gordas que 
tenían cruces, que eran los Cuartos. Yo se los puse a todos los mis hijos. A la 
Avelina, que no se los puse de primero, se me tumbó de la luna y bien creía yo 
que se me moría. Nada más echaba apostema por el culo. Me dio las jieles pa 
criarla. Luego, ya le puse dos, tres, cuatro cuartos, pero... ¡nada!, no se ponía 
bien. Ahora, una noche estábamos en la cama y se echó a vomitar y a cagar 
toda. Y le digo al mi hombre, a Vitorio, que en gloria esté: "-Mira el calandario, 
a ver en qué cuarto estamos”. Pues resulto que eran los últimos días de la luna 
del consumo. Con que le puse un cuarto sólo y aquello fue mano santa; con 
aquello sanó. Yo creo bien en los cuartos, porque la mi Avelina se sanó gracias 
a ellos, ya que estaba como un jigo seco, no me comía ni un bocao, estaba 
siempre escorrompía y se vomitaba toda. En cuantis venía la luna nueva, se 
cagaba y se vomitaba en la cama. y con la luna llena, igual, y asina con todos 
los cuartos. Pero una vez que le acerté con el cuarto aquella noche, sanó y 
hasta hoy”. 

(Este artículo fue originalmente 

publicado en la Revista de 

Folklore nº 149, Valladolid, año 

1993) 
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Podríamos estar al lado de la tía Teresa durante horas y horas. Ella no se cansa 
de hablar y nosotros no nos cansamos de escucharla. Pero no es bueno 
pegarse todo un atracón en una sola sentada. Tiempo habrá para volver a 
sentarse en el portal de su casa, o junto a la lumbre, en las ululantes noches 
del invierno, y sentir la cantarina voz de esta mujer que, a pesar de sus años, 
conserva una gran lucidez y una memoria prodigiosa. 
 
Nos despedimos de la tía Teresa y damos las espaldas a Aceitunilla. 
Caminamos por el pegajoso asfalto. Pasamos junto al paraje de "La Huerta del 
Cura", donde un enigmático petroglifo nos contempla desde pretéritas 
épocas del Bronce. El tío Antonio "El Tureles" se nos cruza. Va en dirección a 
su pueblo, Aceitunilla. Es otro pintoresco personaje, motor y alma de los 
carnavales de otros tiempos, pero esto ya lo contaremos cuando el vagar nos 
lo permita. 
 
ANOTACIONES 
 
Las transcripciones de las palabras de la tía Teresa no están plasmadas en toda 
su pureza dialectológica. Tan sólo nos hemos limitado a transcribir algunas 
palabras y algunos giros de acuerdo con la ortodoxia del habla de Las Hurdes, 
donde perdura -aunque ya muy castellanizado- un dialecto derivado del 
antiguo astur-leonés con mezclas de un sustrato lingüístico anterior a la 
repoblación medieval. 
 
Para la mejor comprensión de nuestros lectores, nos permitimos realizar 
algunas aclaraciones sobre determinados giros y términos que aparecen en 
nuestro trabajo. No se exponen por orden alfabétiCo, sino por orden 
correlativo. 
 
Mozarangüelo: Mozalbete. 
Paleos: Paloteados, danzas de palos. 
Infestadito: Infectado. 
Vaiti: Vete. 
fortiga: Hortiga. 
Tericia: Enfermedad del hígado. 
Clisaítos: Fijos. 
Migajones: Migajas desmenuzadas. 
Dir: Ir. 
Gaga: Tartamuda. 
Ajogá: Ahogada. 
Guisopo: Rebujo. 
Escambullí: Introduje. 
Pudría: Podrida. 
Esfarate: Desbaraté. 
Brutedades: Brutalidades. 
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Halbelidades: Habilidades. 
Cravo: Especie de verruga. 
Aujero, Crica: Vagina. 
Royé: Roer. 
finchazones: Inflamaciones. 
Machucones: Cardenales, esquimosis. 
Metá: Mitad. 
Embajo: Debajo. 
No da andáu: Imposibilidad. 
Nacíos: Uñeros. 
Melantra: Sustancia pegajosa. 
Rasquiña: Picazón. 
Sura: Intranquilidad, nerviosismo por la constante comezón. 
jacha: Hacha, tea. 
Chiquininas: Pequeñitas. 
Cudiao: Cuidado. 
Encontrao: Según la creencia hurdana, ser misterioso que se encarna en 
determinados animales, capaz de transmitir al ser humano urticarias, 
eczemas y otras enfermedades. 
Ajorrao: Bajado, caído. 
Jusi: Voz hurdana que se emplea para espantar o alejar una cosa. 
Salamandria: Tritón. 
Tertalla: Oquedades que hay bajo las piedras. Santarrostru: Salamanquesa. 
Salamantiga: Salamandra rabilarga. 
Rejendija: Fisura en una pared. 
Bastardu: Culebra bastarda. 
Buracu: Agujero. 
Me dio las jieles: Sufrí mucho. 
Luna del consumo: Una fase lunar, según el calendario hurdano. 
Escorrompía: Persona con desarreglo intestinal. 
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        Semanas antes del incendio que asoló el valle de Ladrillar a mediados de julio, 

habíamos ascendido por La viñuela (caseta de vigilancia forestal en Ladrillar) hasta el 

pico de La grajera, uno de los espacios de este maravilloso paisaje jurdano que 

estábamos deseosos de reconocer. Fue una larga jornada intensa que corroboró, una 

vez más, cuanto aún nos queda por maravillarnos en los rincones poco conocidos de 

nuestra comarca. 

     Hicimos la foto de arriba. En primer plano a la izquierda, restos y rastros petrificados 

de los primeros animales complejos que habitaron el planeta Tierra; al fondo, el ascenso 

hasta el pico Mingorro, la mayor altura de Las Hurdes. Paradójicamente (ante la 

situación actual), esas huellas dejadas en el lodo de un mar poco profundo por, entre 

otros, los trilobites, hace unos 500 millones de años y que hoy son rocas, han soportado 

y sido testigos de cinco extinciones masivas que acabaron, de media, con el 80% de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vida en el 

planeta…De la 

edad geológica 

(millones de 

años) a las 

milésimas de 

segundo en 

que tarda en 

caer un rayo. 
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     Desde La viñuela se puede ascender hasta el pico de La grajera por una trocha que 

se utilizó hace años para el descenso de los corredores del Kilómetro Vertical de Las 

Hurdes.    

    Serpenteando y antes de llegar a las inmediaciones de la cumbre nos podemos desviar 

a la izquierda del sendero e inspeccionar algunas de las torres tan singulares que hay por 

estos parajes. En sí, cada una de ellas son auténticos monumentos naturales: por su 

antigüedad geológica que en algunas de sus capas deja ver incluso el reflujo líquido de 

antiguos mares; y por su diseño: estéticas moles con formas caprichosas y secretos 

rincones donde abundan las covachuelas y hasta amplias galerías que separan altos 

lienzos de roca. Por no hablar de sus estilizados pináculos siempre dados a las 

pareidolias. 
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      Dicen que de las crisis surgen las oportunidades y el grave incendio que ha azotado 

el Valle de Ladrillar este verano debería de servir, entre otras cosas, de tabula rasa sobre 

la que cimentar el futuro de esta zona de Las Hurdes, una de las menos conocidas pero 

de las que más recursos dispone. Algunas ideas se nos vienen a la cabeza: dotar de 

identidad propia a una red de senderos que serían de los más espectaculares de Las 

Hurdes. Algunos de ellos ya existían (ruta de Alfonso XIII, La Antigua -entre Ladrillar y 

Aceitunilla-, trazado de la prueba del Kilómetro Vertical, ruta de Las carboneras por la 

Portilla del Cid hacia Batuecas) pero esta sierra ofrece muchas más posibilidades: 

avistamiento de fauna autóctona, descubrimiento de fósiles marinos o las torres del 

periodo Precámbrico de las que nos ocupamos al principio de este artículo de las que 

esta vertiente está más que surtida y a las que no se le ha sacado ningún rendimiento 

estético cuando se habla de nuestra comarca. 

 

   En la subida a La Grajera se puede observar la dureza 

(en positivo) de todo el paisaje de montaña. Las 

esquivas y a veces curiosas cabras montesas, el 

majestuoso vuelo de aves de gran porte, los pequeños 

bosques de aguerridas encinillas, carrascas y otras 

especies vegetales de altura que se agarran a la escasa 

tierra, los recogidos regatos donde esperemos que el 

fuego no haya entrado… 

    En uno de esos regatos, pegando a La viñuela, se 

había, no hace mucho, despejado la maleza para 

descubrir una majadilla de altos muros con su caseta 

adyacente, utilizada en el pasado como redil para el 

ganado o siento de colmenas. 
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     La imagen de la majá de la página anterior también nos hace recapacitar de la 

necesidad que había -mucho antes del incendio- de preservar la arquitectura tradicional 

en nuestros pueblos y los ejemplos en este valle son emblemáticos: Ladrillar y Riomalo 

de Arriba. No nos cansaremos de apostillarlo en cada ocasión que se hable del futuro de 

la zona. Y yendo más allá, no solo en los núcleos urbanos sino en otras construcciones 

perdidas por la sierra: antiguos caminos, casetas, lagares, caños de riego, 

pesqueras…donde la pizarra y la piedra se evidencian de manera explícita (¡mira, otra 

ruta!: la ruta de las pedreras.) 

     Sea como fuere, la verdad es que siempre nos gustará el VALLE DE LADRILLAR y 

tenemos con él muchos encuentros pendientes. 
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      En este año que parecía predestinado a hablar solo de Alfonso XIII (la cosa se va 

torciendo con los incendios y demás…aunque el rey actual ya nos ha visitado dos veces) 

sale al público en forma de libro una historia novelada sobre la figura del hispanista 

francés Maurice Legendre y la intensa relación que tuvo con nuestra comarca, Tesis 

Doctoral incluida. 

      El autor de la obra es Claudio Cremades-Schulz y sugiere en la nota preliminar del 

libro que fueron los textos del hispanista los que le impulsaron, como al intelectual 

francés, a visitar regularmente la comarca para pergeñar su novela. Como le sucede a 

mucha gente, a Claudio Cremades les sonaban Las Hurdes antes de visitarlas, pero no 

sabía exactamente de qué (inconsciente colectivo). Con sus sucesivos viajes, sabemos 

de primera mano la ilusión y el empeño que ha puesto el autor en que su trabajo saliera 

adelante. 

     En libro se titula: Las Hurdes de Don Mauricio y se puede 

conseguir en la plataforma Amazon. En 240 páginas, 26 capítulos, 4 partes y un epílogo 

se traza la trayectoria vital e intelectual del hispanista francés Maurice Legendre. 

     El narrador omnisciente, muy apegado a la figura de su protagonista, va ir 

dramatizando escenas en tiempo real con elucubraciones fundadas de lo que pudieron 

pensar o sentir sus personajes: la personalidad de Legendre, sus encuentros con otras 

personas claves de la historia: el tío Ignacio, el obispo Jarrín o Unamuno; la situación 

política y social del país y sus trasfondos que culminarían con la propia visita del rey 

Alfonso XIII a la comarca. 
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     Si bien la parte narrativa de la historia no conocida resulta interesante y entretenida, 

adolecen algunos capítulos, sobre todo para aquellos que hayan leído escritos sobre Las 

Hurdes de esta época, de una superposición de escenas tópicas mil veces repetidas que 

se presentan de forma cruda sin ningún tipo de reinterpretación, como si estuviéramos 

viendo el documental de Buñuel o leyendo el propio libro de Legendre: Les Jurdes.Étude 

de géographie humaine, del año 1927.  

    Aún así la obra ofrece un acercamiento novelado pero certero a la vida personal y 

profesional de la figura de Maurice Legendre y a todo lo que le rodeó en relación con 

nuestra comarca, en una época en que las cosas, a muchos niveles, se veían de otra 

manera o de maneras diferentes según quien decidiera contarlas. 

    Nos consta el aprecio que el autor de esta novela siente por Las Hurdes y, a sus gentes, 

las de antes y las de ahora, va dedicada su obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotos de esta página provienen de la tesis 

doctoral de Maurice Legendre sobre Las Hurdes.  
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VA DE GORRONES  
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 

Tal vez sea – sin duda –nuestro idioma el más rico y abundante en sinónimos en lo 
referente al lenguaje coloquial. Nuestra imaginación se desborda influida por un espíritu latino 
bullicioso y desenfadado que nos hace sacar vocablos – como vulgarmente decimos – de “hasta 
debajo de las piedras”. 

Nuestro Diccionario recoge los adjetivos gorrones y gorronas con referencia a las 
personas que viven o se divierten a costa de los demás, logrando que les inviten habitualmente, 
sin pagar nada de lo que consumen o utilizan. Y coloquialmente, gorronear o gorrear para indicar 
que se come o vive a costa ajena. O conseguir algo a costa de alguien. También se les conocía 
como gorreros o gorristas.  

Según el Diccionario del origen de las palabras, llamamos gorrón –pues – al que – sin 
más mérito que su cara bonita o su desparpajo para hablar o desenvolverse verbalmente – se 
aprovecha de una situación para sacar un beneficio gratuito. Se asocia mucho con el comer y el 
beber a costa de los demás, y recibe este nombre por aquellos estudiantes de los siglos XIV a 
XVII – más o menos – que hacían de criados de nobles y de sus profesores, que asistían 
gratuitamente a los cursos con sus amos, y se distinguían por llevar capa y gorra. “Esta 
indumentaria les era tan característica, que muchas veces ellos mismos eran llamados 
capigorrones, gorrones o, simplemente, gorras, prenda que, además del calificativo que nos 
ocupa, generó también expresiones como comer / beber / dormir / vivir de gorra, sustentada por 
la práctica, ésta ya no exclusiva de estudiantes y más propia de aspirantes a artistas, de pasar 
la gorra después de una actuación callejera con el ánimo de que el público colaborara al 

mantenimiento del 
arte o, mejor dicho, del 
artista”. 

Relacionados 
con estos artistas 
callejeros estuvieron 
los sopistas, 

estudiantes 
universitarios sin 
recursos económicos 
– de pobre linaje pero 
“listos como el 
hambre”, nunca mejor 
dicho – que 
aparecieron en el siglo 
XIII con las primeras 

universidades 
españolas – como la 

salmantina –, que rondaban mesones y tabernas entregando su música y simpatía a cambio de 
unas pocas monedas – generalmente engatusando a otros estudiantes más abordables o 
alabando a las damas o caballeros más peripuestos – o de un humilde plato caliente o acudiendo 
a los conventos para recibir la llamada sopa boba, que diariamente distribuían gratuitamente 
como limosna a los pobres algunas parroquias o las órdenes mendicantes de franciscanos y 
dominicos. Era poco más que aguachile aceitoso con tropezones de verdura, pero así iban 
saciando sus penurias aquellos cuerpos.  

La existencia de estos grupos de artistas mendicantes continuó existiendo hasta el siglo 
XVI, cuando comenzaron a llamarse tunos y al grupo tunas. Que es como hoy se conocen esas 
agrupaciones o hermandades de 
estudiantes universitarios o no estudiantes que – usando vestimentas semejantes a las 
colegialas antiguas van mostrando sus habilidades mediante el cante y el baile, aunque no todos 
ejerzan esas profesiones habitualmente.  

Claro que no son éstos los únicos vocablos que hacen referencia a gorrones y 
gorroneros. Actualmente se les cita igualmente como pegotes, pegadizos, pegajosos o postizos 

Sopistas a la puerta de un convento (Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Limosna
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– por la facilidad que tienen para añadirse o pegarse a otro u otros para vivir del cuento y no 
apartarse de ellas –, parásito, buitre, sablista, petardista, aprovechado, chupón, chupóptero y 
zángano, que en sus zanganeos se arriman a unos y otros para ir tirando sin trabajar.  

Y pícaros, personas que igual hacen referencia a las astutas y habilidosas – en el buen 
sentido de la palabra – que a las ruines y de bajos instintos. Su origen es discutido, barajándose 
al menos dos posibilidades: La que hacía reseña a los picadores de toros y a su pica y a la pica 
o lanza larga de los soldados. Lo cierto es que el término comenzó a extenderse por toda Castilla 
a finales o comienzos del siglo XVI como alusión a los numerosos mendigos y vagabundos que 
desarraigados de sus familias se ganaban la vida mediante el robo y el engaño, procurando que 
la mano de la Justicia no cayera sobre ellos. 

Y esta vida airada e inestable pasó a recogerse en algunas obras literarias de gran 
difusión: Las llamadas novelas picarescas, considerándose La vida de Lazarillo de Tormes y de 
sus fortunas y adversidades – más conocida como Lazarillo de Tormes, de autor anónimo – como 
la primera de ellas, donde Lázaro cuenta de forma autobiográfica su vida, desde su nacimiento 
y mísera infancia como criado de un ciego y luego de muchos amos, hasta su boda, ya en su 
edad adulta. 

También de forma autobiográfica, Mateo Alemán – en su Guzmán de Alfarache – narra 
las andanzas del sanjuanero Guzmán que – fruto de un adulterio – queda huérfano y pobre. 
Criado de muchos amos y burlado por alguno de ellos, aprende a engañar y a robar a su vez. 
Más tarde realiza un recorrido por Italia donde siguió padeciendo penurias y fluctuando entre la 
regeneración y el retorno a la vida picaresca. 

Y no podía faltar una pícara en este compendio de inestabilidad social: Una mujer – 
Justina –, prototipo de lo que se conoció como picaresca femenina. Su vida – escrita al parecer 
por el licenciado Francisco de Úbeda en 1605 – cuenta la vida de una joven villana de origen 
judío, que tras contraer matrimonio y quedar viuda vive una serie de aventuras satíricas y 
burlonas donde no deja títere con cabeza.  

 
Rinconete y Cortadillo, una narración 

breve incluida por Cervantes en sus Novelas 
ejemplares, donde cuenta las aventuras de dos 
muchachos – Pedro Rincón y Diego Cortado – que 
tras escaparse de sus casas se encuentran en una 
venta del camino de Andalucía, donde se hacen 
amigos. Ya en Sevilla intentan robar a un 
estudiante, pero al ser advertidos por un mozo – que 
los ve – de que en la ciudad no se puede ladronear 
sin pertenecer a la cofradía de Monipodio, pasan a 
vivir en casa de éste, cambian de nombre y así se 
convierten en parte de la cofradía, donde se reúnen 
todos los ladrones, delincuentes, golfos, rufianes y 
matones de la ciudad.  

 
Por último, hay que hacer mención a 

Pablos – El Buscón de Quevedo –, el hijo de un 
barbero ladrón y de una bruja –, que al igual que 
otros pícaros, agudiza su ingenio a fuerza de pasar 
penalidades e ir de calamidad en calamidad. 
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      Si quieren hacer un curso acelerado de saber popular o ponerse al día de forma 

rápida y sencilla de como era la vida antigua en un pueblo hurdano, le recomendamos 

fervientemente el siguiente libro: Zacarías, un arriero en Las Hurdes escrito por el 

vecino de Caminomorisco Francisco Barbero Gómez. La obra ha salido publicada en el 

mes de julio y se puede adquirir en varios establecimientos de la comarca.  

      El título de la obra se refiere al abuelo paterno del autor, Zacarías, originario de la 

población de La Huerta, al lado de Caminomorisco, y es este último quien toma la voz 

en la mayoría de los capítulos para desgranarnos detalladamente como era su vida diaria 

y la de la sociedad que le rodeaba. 

     En esa descripción no se omitirá el más mínimo dato: los oficios del campo, la 

gastronomía (lo que se comía), como se curaban las enfermedades de gentes y animales 

y los remedios tradicionales, la toponimia de lugares casi olvidados, las herramientas 

que se utilizaban para cada tarea, el mobiliario de la casa, las relaciones familiares y 

vecinales y lo que ello conllevaba con sus reglas no escritas, la comunicación con la gente 

que venía de fuera y cuando los hurdanos salían (parece mentira el ajetreo que había 

antes, lo que tira por tierra el tópico sobre Las Hurdes de una comarca aislada), la llegada 

de los modernos avances, los sucedidos que se convierten en anécdotas locales que 

corren de boca en boca, personas y vecinos peculiares, las fuerzas públicas y como lidiar 

con ellas, los momentos de asueto y las fiestas tradicionales…en definitiva, una 

magnífica lección de intrahistoria que algunos reconocerán, a otros les traerá nostálgicas 

sensaciones y para los que no les suene de nada…ahí tienen un retazo de nuestra 

memoria colectiva. 

     Si la información que contienen este libro nos parece relevante, también lo es la 

manera en que su autor, Francisco Barbero Gómez, ha sabido plasmar todo ello en 200 

páginas. Si uno se lo propone, la obra se puede leer de un tirón, pues se emplea un 

lenguaje llano utilizado a conciencia lo que produce una lectura rápida, ágil y sin 

remilgos. 

    El libro incluye coplas (…Me cago en la ro la Aceña…), refranes (…Cuando la cabra se 

empica a las berzas, o matas la cabra o arrancas las berzas…) , expresiones tradicionales 

que delatan que era esa vida la que hacía el lenguaje, detalladas descripciones que te 

transportan al instante (…un plato de leche migá…), anécdotas, picardías y humor fino 

de pueblo, las palabras específicas de cada labor y oficio, prosa poética -como cuando 

nos habla en primera persona la plaza de La Huerta-, estampas de época en forma de  
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fotografías y un glosario final con términos hurdanos muy sucinto pues todo el libro en 

sí rezuma del habla de la tierra. 

   No sé si se nota que nos ha gustado mucho este libro. Recomendamos su lectura y, 

como ya hemos hecho con alguna otra obra de tintes parecidos, deseamos que ojalá 

cada población jurdana pudiera tener reseñas de su identidad hechas de esta manera 

para que quedaran perennes en nuestros recuerdos. 
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