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VIDA HURDANA

'NUESTRA T~IERRA '

Las Hurdes es t!Oa comarca muy pob~e de la provincia
de Cáceres, partido jq.dicial de HervAs, al Sur de la pro
vin,cia de Salamanca; ;

El terreno es muy quebrado, todo montañoso, 'tonitado
~~~~ -

Hay tres valles por los cuales cruzan tres ríos: el La
drillar, el Hurdano y el de Los Ang.eles, ,afluentes ~I río
Alagón. El río Alagón va a parar al Tajo.

En cada uno de estos valles hay ,una ~actoría, y éstas
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son: la de M,estas,' I~ 'de NuñomoraJ f la de Los" An,gele's.
Bu cada factoría hay un médi'~" un practicante, un

guat1da ¡de monte y varios guardias clv~les. También hay
una escuela.

Los plrincipal~¡s caseríos de las Hunles, son: ,Pinofran
queado, Camin,omori'soo, RíomalQ 'de' ~'bajo, ,Nuñ,omoral,
Casares, Cabezo y Las Mestas.

Este país es muy pobre,. poNue proouce:poco la tierra.
El terreno está lleno'de pizarraS. Por todas partes oQ hay
más que pi«tras.· _

Se produce en m'uy pocacaafidad,aceite,~ patatas; cas
tañas, frutas, hortalizas y cereales.

Se crían c~bras y' cerd()~.

En ~tós 'pueblos toda la gente somos pobres; hay que
trabajar mucho., '

N~sotros f,altam:os m:uchos días ,a- la escuela, porque
tenemos que trabajar•.

Nosotros ahor~ ¡ trabajamos ¡poco, ,porque somos' muy
chicos tOdavía; peto nuestros ¡padres trabajan mucho" mu-
cho, par,a IdatiÍlos de· Qome(. ~ .-:.

Aquí ¡se cOttt~n patafas, habichuelos, nabos, bJe'rzas, le'
chug:as, hab~as, ,guisantes y, e:n las fiestas, 'Se· come cl:lme.
En las matanzas se ,come de los .cerdos; se hacen- 'morci
llas, choriz~ y longanizas. En muchas ·casas se 'come pan. -





HACE UN AÑO.

El afio pasado'mi padre ·me compró diez borregas, y
yo er~ el pastor. Algunos días iba mi hermano Lucio tam
bién.

Mi m.adre me llamaba muy temprano por las maftanas
para que me fue'ra con ellas a pastar, ·porque a las once'
hacia mucho calor y no comían. A las on·ce me venía con
ellas para el corral. Luego comia y ech~ba la siesta,. y
despué~ ·las sacaba otra vez hasta que era muy tarde.



Aye,r lestuvi'mo1s ,en el "PlnQ >a, !coger, ',ca~aiias mi padre
y yOo C,ogi1mos 'ldt)s cos,tales' ¡de castañas y¡;nos vi:n.imos a '
come'r.' Lue:go estuvimos.Alvaro~ Rafael, Teodo1"o y yo juoe

gando, y le Idije y,o; a T~()doro: ,
-Vam,os a asar la barb,ochada; yo tengo cériUass '
Fuimos y quedaron los carooch'e8 ¡muy b1uenos. YQI,l,e di

a mi-mam:á y a mi'padre y' diecían ¡que estaban,¡<buenols.
Hoy he! .cogi1do cá:stañas todo_ e'l ;día. Las 'cáStañas se

cogen m'uyl mal, :po~que hay ¡qQe ide:serizar los' e'rizo:s. Este
año, hay p·ocas "c'astaña~€ogirn,os idos ,ca~t~~f¡e:s. .

Lasace~itutias '~ ,co'gen,esteañ,o' qtuy, ~'fe11, pOlr1que :SOIl

,muygior!da~. AIgt1lnals' hay .muy ,pequeñas, 'ple~o se,1 le;~gen

también mJuy bi:ert.
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COMO SE PESCA EN- lAS HURDES

Aqrui para pescar envenenan' ~'lagua, tiran dinamita, y
por eso no hay pesca. Si no.hi·cieran esas cosas habría

cesta. Llegamos pescando hasta Los Tabarros y cogimos
un kilo de -peces. .

·mucha pesca y habría para todos. Aqui han o:currido des
gr,acias con dinamita.
. Si 'a los que hacen eso los prendieran los civiles, los

llevarían 'a la cárcel.
También pescan tirando piedras, con redes y

cuerdas.



Nosotros j~:gamos al frío y al calor.
Coge un~ un'a correa y la esconde en Uda pared, y los-

otr,os niños se esconden en otro lado.
El.q~e la esconde dicé:
:-¡Frío, filo l... ' .
Venimo:scorriendo todos y, cuand() 'se está eerca de lá

córrea, se dice: . _\~' . > ,- \ ,\

,-¡C.allente, caliente·!... I • -

y si está ya muy cerca:
-¡Que te abrasas, que t~ abrasas!
Van los otros a mirar, y el que la coge empieza á dar .-

correazos, y vamos corriendo a escondernQ8.
Cuando vamos a buscar la correa no oos arrimamos

, I

LAS [AVA~DERAS

Aq!uí no lavan como en Fr~cia.
Ponen una piedra ,en el río o una tabl~ ~pués se

hin~an ,de' rodillaS I~ mujeres f y empiezan a res~egar el
\jabón ,con lasmanos. f

~

: D,esp,ués, cuando tienen lavada la ropa, la 'pon1ett ,al- :&01
.para que se seque' .y blanquee, -le echan UD' ri.ego de agua j

con una r·egaldlera para que no se .seque en seguid,a y pue·
da b'lanquear mejor. .

Después la secan ~y la planchan.
Padecen mucho las lavanderas.
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1 much,o, porque algunos los hay muy piil1os, se la meten
en el 'bolsillo y, cuan/do estamos m1uy cerca, OiOiS dan con

,ella.

* * *
" Jugamos tam¡bién a un juego que le llamamos "al rey
morumenfo~'. I

I >ÍS~, pone '1:10.0 de burro y se juntan, seis o :s~ete, y van \



,Al oscurecer jugamos al Cristo.
Yo -era el Crlsto, y otro muchacho me ll¡evab,a,. Otro'8

cant~ban, y un mozo' que es pastor tocaba a procesioo.·
Luego era otro el Cristo.

* * *
Nosotras jugamos al "corro -de las cuatro esquinas"t

de la manera siguiente:
Nos cogemos' de las"manos haciendo tm· corro•. Ultá se

pone dentro y cantamos así:
Al corro de las cuatro esquinas, '.
cargados de bell'otas,
vinieron los mochuelos,
eogier,on las más gordas;
las ,más ,dulces arroz con leche,
leche migada. 1

Me quiero ,casar"
con una mocita
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de Cafiaveraf;
que sepa coser,
q!ue sepa bordar,
que sepa la tabla
de multiplicar.

Después entra otra ,en, el corro.
• • •

El domiogo~ Por la tarde, hicimos UD horno, Victoria-
no, Lorenzo,.Ferntin y yo.

Después le dimos fuego y estampab8IDI las piedras y



casi tÍte da uoa.Luego tocaron al rosario, y cuando salí,
vio,e corrieddO a ver si estaba roto.

Victoriano 'lo rompió.

LA FERIA DE CASAR DE PALOMERO
Yo fui '8 la fe:ria y vi un gitano y mucha 'gente.
'Por la tarde hubo procesión:, mi madre me compró una'

medalla y yo le decía que ·me comprara un pito. Yo tenía
dOls perras que me ~as dió el "SeñorPedro., Me monté en .
un :auto y empecé a pitar y no sabía. Vino la señora An
ton.ia y me ensefió; le decía a mi madre:

-Mire c~'mo ,dirige el coch~

LA fERIA DE Al:1lGAl
El día 'de la feria de Ahigal me levanté antes del' amá-

necer, y al negar al Casar, amaneció. .
Montamos en las bestias y entramos en el pueblo,

montados. Fuimos a dOnJde estaba mi padr,e con las ca-'
· bras y les colgamos ramos 'de castañas, para que comie

ran.. Pasó un toro y nos las espantó. V~mnmos las cabras
y oos vinimos al otro d~'a a casa. Compramos sandías•.

En casa e,mpecé' a tocar un pito que me compró mi
padre. Las vecinas me decían, que me callase, porque les
molestaba la cabeza. Eíltooces dejé de tocar y me .guatidé
el pito en el bolsillo.



COM0 SE CORRE EL GALLO

COMO SE CORRE EL GALLO A LA «PITA C~EGA)

~ ..

y empecé a pitar y ya Ino me dejó. Bab·ía m¡ucha gente
mirando. D,espués fUi,'con mi madre a co·mprar lechugas.
Luego le decía yo que me comprara una pelota. fuimos
a buscarlas y no lasencontramo$_

Fuí ~ casa del confitero y me dió confite~ Había un'
salón de 'l):aile y los jóv·enes b,ailaban.

Llegamos de noche a' casa.

El gallo se co~e' a caballo. Para ello se ata una cuerda r

eatTe' dos/ árboles; en el centro de. la cuerda se ata el
gallo; montan los m·ozos' a caballo y llevan una vara en
la mano.__ ·

,Corren los caballo's y al pasar por Ide:bajo del gallo, tra
tan de pegarle en la cabeza. Cuap.do lo mat~ se acabó
el luego.

12
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Para ello 10 entierran vivo 'deján1dole la cabeza fuera;
los mozos llevan los ojos tapad:os YCOíl u~la vara van
(fando go,lpes en ~I sueio tratando ,de pegarle- al -gallo!.

La ge'ote se ríe' rnucho'. .

Yo' be i¡doa la' boda. Allí h~bía p1!U~bagente. Comi:mos
m-ucho y :despuésfuim'os al patiro a jugar. Ciom-o m:etíamos
~ulla, vino mi m:adre, me plegó y nos ech-ó de allí. Cua~do

fuimos ál baile con la novia yo di pe'rras. Entre' los dos
sacaron 78 duros y 2 reale& _

Ay!er no;che ~e- "fueron los :norviosa La Pesga. Yendo
,por el -cat1Jino, ."cerca ,de laquí, encOU1traron lob-os, y los
pe~os salieron de~ás.
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-UN LOBO MUERTO
En las Hurdes vamos las mucha,chas con' las cabras. Yo

no voy con las .cab,ra:s, porque se "escacha" nl'ucho la
ropa, .no se puede andar y ,el calzado se rompe.

Aqu,í hay lob·os, zo:rras,. gatos ~monteses•. Hacetiem:po
viniero,n dos homb'res de Nuñomoral y traían un lobo
muerto: encímade un muío,. Esos hombres venían pidien
do•. Cuan;dQ yo los vi me diómucho ,miedo el Íobo.

Los lobos se cornena las cabras.
En ,e'~ta tierra hay ,muchos I~os.

El LOBO
~ mi padre .le haeomi,do un· chivo'y un macho el 1,000.

V,ioo al ganado y eni un 'momento; los' mató. El, pastor,
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TOCÓ la dú'a a Mateo y a jacinto el del tío Ramoniche,
y venian las cabras del ·común pOr las portillas de joo
dbcamino. Y de "p1rontu" se espantaroo las cabras "reju
yendo".

y Mateo le dijo a Jacinto:
-¡Las cabras s'han espantado!
y Jacinto no "jizu" caso a Mateo.
y -juanito, que estaba en las solanas, con las suyas,

les.di~:
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HONDONAJO;.•.....
JARRAMPO .

o MOGEN i'•• •••••••••

MOjETEO ~.,

(

PITO' ............•.•.
REMUDAR8E .
SERANO .~ .

VALLICRESTA :

Capa inferior del terren,o.
Nada.

o Condimento de la ensalada.
BnsaIada. - Mojar el mojeteo =

Comer I'a ensalada.
Picocarpiotero.
Cambiarse de rop,a.
Cosfumbrede tomar el fresco por

'la noche en el 'verano~ .
Abubilla.
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