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I N T R O D U C C I O N

Al deaprovenldo viajero que - desde Castilla - se acer- 
que a Extremadura por la Nacional-110, el Valle del Jerte se 
le antojarà una barca hundlda en el mar de la Meseta.

El Valle del Jerte se constituye en la màs secular de 
las fronteras nororientales entre Castilla y Extremadura. Tràn- 
sito obligado - aun hoy - para la transhumancia del vacuno y me- 
rinas extremeflas hacla el frescor de los agostaderos.

El desinformado turista al uso, mediatizado por el cliché 
de la-Extremadura-reseca-y-de-aburridos-latifundios, se expone 
a recibir una fuerte descarga sensltlva, al asomarse - desde 
el espectacular balc6n del Puerto de Tornavacas - "”bruscamente 
a un Valle de Milagro""f

Sobre la hermosura y feracidad del Valle - asi, el Valle 
a secas, como se lo conoce, acaso por ser el Valle por antononia- 
sia - se ha ido tejiendo una apretada leyenda que hunde sus 
raices en los remotos tiempos de la helenizaciôn peninsular. Se 
les imputa a los griegos el haber bautizado esta botAnica hen- 
dldura como "Valle del Oozo"".

Para otros, fueron los Arabes quienes denominaron Xerete 
al rio, por la transparencia de sus agues, y mAs tarde, se es- 
forzaron en abancalar las empinadas lomas y planterlas con la 
mayor diversidad de jugosos frutales.

En la Baja E. Media, el Valle fue empliando su aspecto de 
Jardin, a costa de arrebatar espacios al bosque de robles y cas- 
taHos, que todo lo invadia. Bosque tupido e inconmesurable que 
amparaba el sosiego del oso, la furia del puerco y la flexibili- 
dad de los venados. Especies tod as perseguidas aqui por los mo- 
narcas cazadores, desde Alfonso Onceno a Fernando el Catdlico. wDurante el Renacimiento se perd16 por la cuenca del Jerte 
mAs de un trotamundos. Pero el mAs fervoroso conocedor del Valle 
serA el placentino Luis de Toro, quien exalta la calidad paisa-



Jfstlca, las frutns y todos sus productos, con expreslones tan
hlperb6llcas como las que slguen : el Jerte, el mAs herraoso
de todos los rios  cerezas que mejores no las tienen ni los
p e r s n s S e r i a  muy large la relaclAn del encendido piropeo
que este autor dedlca al Valle.

En 1.608 el franciscano descalzo Francisco de Coria dej6 es-
crito ! "" Las laderas y vajos de las sierras del Valle estAn acom-
paMadas de grandes y fértiles bosques de castaflàles, naranjales,
olivares y viflas, adonde ay grandisima cantidad de Irutas de todo
género. EstAn estos jardines y huertas acompaflados de fuentes y |
gargantas de agyas delgadas y christalinas, las qtiales descienden 1
de las cumbres de aquellas altas sierras ... ""

Unos ados después, otro fraile, el dominico Alonso FernAndez,
publies que el Valle ""es de los sitios mAs deleitables, amenos
y fértiles, que h y en Esparia, y aun en Europe; y Asia . T, ci- !
tando a EstrabAn, justifica aqui la ubicaciôn de los Campes Elf-
seos, "" hîJbltaclAn de los dioses y premio de les varones justes" " .

Si hemos de aludir a los viajeros de la llustraciôn, parece
obligada la referenda al ya clasico A, Ponz, quien cen acertadas
frases describe j "" La natural amenidad de sus laderas, hasta la .
mitad de los cerros es incroible, causAndola el belle temple, la
bondad de la tierra, las gargantas y arroyos que se descuellan de
lo alto, y forman el rio Xerte. Describir las regaladas frutas de
este Valle, sus cnstafiares, y todo género de plantas, las vifSas
y huertas de los pueblos, seria cosa larga. De todo se encuentra,Ay de lo mAs sabruso ... ""

En esta época tnmbién los nnturales se inician en el arte de 
describir su tierra| y no lo hacen mal algunos, como, por ejemplo, 
los pArrocos que envian sus informes al gsAgrafo de Su Magestad,
D. TomAs LApez. He aqui parte del inventario agricole que hace 
Miguel de la Vega, cura de la villa de Jerte, en 1.786 : "" Las 
fautas mAs singulares de su terreno son vino y castaHas, aunque 
también abunda en paras, peros, cerezas, camuesas, manzanas, melo- 
cotones, damasquines, albérchlgos, duraznos, higos, grenades, mera- 
brilïos ... "" .

En el siglo XIX, los teslimonios y loas al Valle se multi-



plican. Aunque miicho de tales panegiricos siguen alimentando el 
vleJo mi to del edén Jertefio, otros apuntan ya a referencias mAs 
concretas y realistas. Se introducen nuevos térmlnos comparatives 
que otorgan un criterio mAs cabal a las observnclones en torno al 
Jerte. De esta forma se ponen en marcha los dos tépicos que aûn 
vigen : la continua recurrencla al Norto penincular y a la europea 
Suiza, paises con los que se parangons el Valle.

Para el prlmero de los tépicos citaremos a dos Intelectuales 
vascosi Unamuno y N. Zuricalday . El Rector de Salamanca encontra- 
ba en la cuenca Jertefia el verdor y la frescura de los nuroerosos 
valles de la cornisa cantAbrica. E, incluse, mostraba préférénelas 
por estos paisnjes del norte cacereho sobre los de su pals vasco. 
Nicanor Zuricalday - renombrado period1s ta politico de la Restau- 
raciôn - identifies el Jerte con su Euzkadi natal: campes, arbo- 
ledas, arroyos y caminos....

El otrq lugar comdn de la 11teraturm palsajlstica vallenata 
esté todavfa en pleno uso : el Valle es la Suiza extremefla. Este 
tépico se documenta en 1.883, en unos versos del ya cltado publi
cists N. Zuricalday, quien invita a los natureles del Jerte a di- 
fundir la imagen de su hermoso Valle :

""...Abrid los corazones, 
abrid todas las puertas, 
dejad que os conozcan 
y no temAis que sea 
la Suiza de Guillermo 
mejbr que la Extremefla ... ""

Desde en fonces, raro es el escritor que no frecuenta tan socorri- 
da comparacién .

En la actual centuria importantes literatos - Cela, Aldecoa,
G. GAmez de la Serna... - y  ocuparon en resaltar la suntuosa e 
Impar naturaleza del Jerte. Oigamos lo <iue proclama Ignacio Alde
coa ante el Valle t w

"" I Santa Maria, qué tierra f Tierra intermedia. 
Una légua y el cerezo; très léguas y la chumbera. Planea el Agul- 
la, claquea el plco de la clgUefla y encoge una pata sobre su nido 
Cabezuela. El Agulla es forastera, es de otra provlncia, tiene su



casa en Avila, aunque come en el Valle. En el Jerte, (puchl, cola- 
tln de la trucha...

Cabezuela, la moza, esté bien fresca de los vientos volteados 
de la montaOa; Cabezuela del Valle es buena aduana para entrar en j 
Extremadura ; Cabezuela, la moza del Valle, no tiene pérdida; segtin; 
se baja, a la izquierda, donde el agua suena y la tierra,|Santa 
Matin, qué tierra!

Ro va a la zaga el entusiasmo con que G. GAmez de la Serna 
se refiere al Jerte :

""...este Valle del Jerte es una de las
comarcas mAs ricas, mAs jugosas y verdes, que, si tuvieras, como 
yo te desco, Animo viajero, podrias ver esta priraavera. És también 
la mejor y mAs saneada manera de introducirse en el paisaje extrê- 
reefio. Toda au fecunda tierra es tA cultivada como un jardin, no so
lo en las huertas ribereflas , sino en los escalonados bancales | 
que aproveclian al limite las altas laderas de las tierras aleda- j
flas, hasta el punto que nlli donde no rebosan verduras y hortali- j
zas estdn cuajadas de bosques de frutales - sobre todo cerezos -, ! 
de nogales, de castaiTos, y, mAs allé, de olivos y robles que for- I 
man la espesa y extensa manche verde que llega hasta Plasencia

Escrltores de menos relieve, perc importantes por su carActer 
regional, nos han legado hermosas pAginas sobre esta fascinadora 
fosa tectAnica. Tal ocurre en el cercano caso de A. Agündez Fer
nAndez en su "Viaje por la provlncia de CAceres"f donde se ofre- 
ce la variada gama cromAtica del Valle t

”" A nosotros nos conquista el ambiante y 
pensâmes cuAntos raatices verdes hnbrA. Glauco si es claro, cetri- 
no el aceitunado suavej presado también el clarete, y asimismo el 
oeledAn} porrAceo, el oscuro fuerte; luego el Irisado, de tonos
lechosos y gualdns, y el que tira a pardo, y el que se asemeja
t^ponces de siglos. . . . Un pintor no encon l rarA para su paleta mAs 
pures y vuriados cnmbianteA, que los de esta linda campiha.... 
un paiseje de liechizo, de bieuaveniurada Arcadia..."" .

Pese al aval de tantos textes snlidos de las mejores plumas, 
el Valle parece estar abandonado de las autoridades régionales y 
estatnles. |De poco han servido las Fiestas del Cerezo en Flor,
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con toda su bambolla de ministros, subsecietarios, présidentes, 
y famoso personal 1 . El Valle permanece iiijustamente arrumbado
al in*terës de la AdministraciAn, reducido a un segundo piano res
pecte a otras zonas contiguas de la Alta Extremadura, como La 
Vera^o HervAs. Turisticamente ha de establecer una désignai com- 
petencla con estas comarcas relativainente promocionadas a nivel 
regional.

El Valle esté reclamando la atenciAnt necesita una gran ma
jora de sus comunicaciones, Necesica que se divulgue su historla 
sorprendente, sus ancestrales costumbres, su paisaje. Necesita, 
con la nrgencia de un SOS, que se ataje el implacable destrozo 
de su arqultectura popular, mediante la declaraclAn de Conjünto 
HlstArico-Artistico de pueblos que - como Cabezuela o Tornavacas - 
sobredaraente lo merecen.

Necesita, en suma, que se detenga la progresiva degradaciAn 
de su paisaje, para que continüe siendo ""una mancha verde sobre 
el blanco espinazo de Gredos"", como atinadamente apreclA Miguel 
de Ifnamuno.

En este sentido nos réconforta observer cAmo determinados 
movimientos ecologlstas de la régiAn empiezan a alzar su voz en 
favor del Valle, buscando que no se altéré el tan singular eco- 
sistemm de la comarca, y pidiendo que se protejan las hermosas 
construedones de los nücleos antiguos, y que se detenga la es
calada de urbartizaciones que tanto dafian el paisaje Jertefio.
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I.- G E O G K A F I A  V A L L E N A T A

1.

La comarca del Valle del Jerte pertenece a la provlncia do 
Cécerea, en au porclôn septentrional.. Es frontera de Extremadura 
con Castilla.

Zona privilegiada en su situaclôn, a caballo entre la abulen- 
se Sierra de Gredos y la Sierra de Béjar salmantina. El Valle for
ma un corredor natural de trànsito al NE. de Céceres, que facili
ta el cruce del Sistema Central. El Valle se abre, angosto y pro- 
fundo, desde el Puerto de Tornavacas hacia el SW., llegando a Pla- 
sençla. La vertlcalidad de sus paredes nevadas précipita caudalo- . 
sas gargantas al fonde del valle, por donde culebrea el rfo Jerte, 
colector general y nominador de la zona.

La detimitaclAn comarcal del Valle es * al N. la provlncia de i 
Avila, de la que nos sépara el Puerto de Tornavacas (1.275 m . ) ;  j 
al E. la Sierra de Tormantos y de Piornal, limitAndonos con la coq̂ ' 
tigua zona de La Vera; al W. la Sierra de BAjar, independizAndonos; 
de Salamanca, y las Sierras de Cabezuela y Traslasterra que nos 
delimitan de HervAs y zona dsl Ambroz; Al S., la ciudad de Pla
sencia.

Como informaciAn general hay que resehar que el Valle tiene 
una extensiAn aproximada de 443 Kŝ . , y una longitud cercana a los 
50 km., con una anchura irregular, que va ampliAndose de N. a S. . 
Lo pueblan diez localidades, diseminadas por el fondo y las la
deras, con una poblmciAn que se aproxima a los 20.000 habitantes.

Las villas centrales - conectadas por la N-110 - son: Torna
vacas, Jerte, Cabezuela, y Navaconcejo, entrando desde arriba.
En el lateral oriental cuatro pueblos Jalonan la sierra ; Valdas- 
tilias, Piornal, Cabrero, y Casas del CastaHar. En el lateral 
opuesto, ariidadps en la Traslasierra, surgen Rebollar y El Torno. 
Las nAcleos serranos se comunican con la N-110 por varies ramalea. 
El contacte con La Vera se hace por el Puerto de Piornal, y con 
la zona de HervAs por el Puerto de IVonduras, en Cabezuela.

Los pueblos del Jerte estAn hermanados en una Mancoraunidad 
de Municipios, a la que se aRade Barrado, poblaciAn de imprecisa 
ubicaciAn entre Valle y Vera.
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2.- RASGOS FISTCOS DEL VALLE DEL JERTE

La (jeologfa del Valle del Jerte no ha side niin objeto de un 
estudlo preciao, esnecifico. Ni siquiera el ilustre gedlogo Hennân 
dez -Paclieco, volcado sobre Extremadura, se detuvo par t leu larme n- 
te eu esta comarca de tanto Interës geot'isico.

La configuracidn fisiogrâfica del Jerte iia sido tangencial- 
meiite tratada por a Igunos gedlogos que se ocuparon de unidades 
més amplias. Por tal motivo, es frecuente ver incluida la zona en 
descripciones que abarcan todo el Sistema de Gredos? O en publica- 
ciones de geograffa descriptiva con marcado carécter provincial, 
lusiones todas allas insuficientes para refiejar sus muy rica 

posibllidades gedgraficas «
El mda nntlguo - y tambiën exacte y abnrcador - anâlisis del 

Valle se debe a Egozque y L. Mallada, quienes, en su ^  clitsica 
"hemorla Geologlca-Minera de la Provlncia de CAceres", realizan 
un estudlo geoldgico, hidrogrdfico, y orogréfico de la comarca.

El Valle integra una de las cuatro zonas arcaicas de la geo- 
logla extremefla. Forma parte de una macrounidad morfoldgica exten
sa en el noreste cacereflo, espaclo intermedio entre las sierras de 
Gredos y de Qëjar. La orogenia de sus agudos perflles montuosoa 
debiô producirse en la noche de los tiempos, cuando la tierra, 
i nestable, se levnntnba y hundia, se cons treflf a y dllataba, segiîn 
los casos. El Valle surgié del hundimiento de un extremado salien 
t^ont.nfloeo de la cordillera gredense, originando un animado Juego 
de fallas y fracturas. Las conciisiones sfsmicas facllitaron, en 
los latérales de la fose tectdnica, la presencia de hondas abras, 
de hendidos y abrlgedos vallecicos.

Luego - aventura M. Sayans -, ""una y otra pared volcardn 
sobre le foso énormes meses de tierra, que Irén formando lomas 
que hoy la escalonan. Hases de rcilla desplazadas servirën de 
ca|̂ pos de cultivo o quedardn como terrenus estériles al modo de 
las tierras de Pefle Horcada. Vert tentes de piedras laminadas, que 
en et:a hora, ocuparon elevadas alturas, llegeti hoy hasta la cuen
ca fluvial en la zona de la Caserla. Espejos de fallas se precisen 
claramente en el cnntil de VillevieJa""
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Sobre esta regldn granltlca del Jerte, Mallada encontré es- 
trechas y exlguas zonas de gneis, muy irregulares en su orienta- 
cién y dimensiones. Estos autores (Egozque y Mallada) se muestran 
cautos en cuanto a incluirlas netamente en el sistema estrato-cri % 
talino. Se les antojan, màs bien, el resultado de una metamorfosls 
en los foliados cambrianos, o como accidente del granito. En el 
Puerto de Tornavacas aflora el gneis con un color amarillento te- 
rroso, debido al feldespi io, salpicado de mica plateada, y distri- 
buido en finas vetas, con hojas de un espesor que no llega al cen- 
timetro. Se separan dificultosamente, y se hacen notar tan solo 
por el color amarillento ocrëceo en las caras de juntas. Wna doce- 
na de kll6metros màs abajo, en las montaflas cabezuelenas, reapare- 
ce el gneis, formando fajas Intercaladas en el granito. El manchén 
del gneis escala la sinuosa garganta de Honduras hasta encaramarse 
a la clma de las sierras que lindan con Hervés. Aqui la roca està 
constitulda - prosiguen Egozque'y M a l l a d a p o r  un feldespato gris, 
manchado de amarlllo y fuertemente impregnado de mica plateada os- 
cura, que confiera un color aplomado a la roca.

N(ÿëe ha dado una exploracidn minerolôgica, a detalle, de la 
cuenca del Jerte. Desde antaflo tiene fama el rio de aurifero, a 
la salida del Valle, donde aparecian gramos de oro envue1los en 
""exquisites polvos"". Se nos tes timonia en el siglo XVITI que, 
en la Ihnbria, ""ay unas piedras tan tersas, limpias y puras como 
un christal labradas, que para ser piedras preciosas les faltan 
algunos gr dos de sol, a intellgencia de lapidarios"". También 
existen vetas de azufre vivo, y minérales de hierro y escorias« 
Durante la 2* G . Mundlal se explotaron, para los alemanes, minas 
de wolframio en término de Tornavacas.

2.1.- OROGRAFIA t
El Valle esté bordeado por dos descomunales 

murallones graniticos que lo cercan en casi todas las direccionesj 
excepto hacia Plasencia. Para describir los macizos montaflosos re- 
curriremos a agruparlos en alguna de las dos demoninaciones géné
rales que los natives dan a las sierras: a oriente, la Umbria ; 
a Occidents, la Solana.
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La ütnbrla es una plena prolongaclôn orogënica de Gredos. Sé
para el Valle de La Vera. De hoscos riscos en su clma - no en 
balde se repi te très veces el nombre de Peflanegra en au larga 
linea -, su aspecto sorprende, en especial si la cercan tormento- 
sos nubarrones. En término de Tornavacas descuellan el Pericote 
de Peflanegra, el Castelfrfo. Aqui puede reconocerse el circo de 
un viejo glaciar. Son frecuentes las cotas que sobrepasan los 
2.000 ms., y su recorrido comprends Monte Covacha, Portilla de 
Jaranda y Cuerda de los Infiernillos. De aqui dériva la sierra de 
Tormantos, que esté formada, entre otros, por el Collado de la 
Tegua, Majada Pria, Asperones y el Hornillo, todos los cuales 
intermedian en las demarcaciones del Valle y La Vera. Las eleva- 
ciones mayores son : Panera - 1.8l4 -, y Pozo - 1.725 m. - . Se 
prolonge la dilatada sierra de Tormantos por los térmlnos de Ca
bezuela y Navaconcejo, hasta empalmar con la sierra piornalega y 
Bernabé. El Puerto de Piornal hacia Garganta la Ulla se encumbra 
adn a 1.269 ms. . Después, va perdiendo progresivanente altura 
en direccién hacia Plasencia, en donde la sierra del Gamo no lo- 
gra subir por encima de los 300 ms. . Egozque y Mallada seflalan 
como la depresiôn més notable de la linea serrana oriental, es 
decir, de la Umbria, la del Puerto Nuevo o del Emperador.

Al N. del Puerto de Tornavacas - nudo montanoso al que se 
refiere A. Ortelio - destaca una especie de anfiteatro que pone 
en comunicaciôn las sierras de la Umbria con las de la Solana. O, 
lo que es igual, enlaza las sierras de Gredos con las de Béjar.

En la linea montuosa conocida como la Solana - por su orien- 
tacién solar - enarbolan sus picachos las sierras de Béjar, a las 
que los naturales conocen cohocen con nombres como : Talamonces,
Tejadillos de la Pefla de Sancho-Blézquez, Picas Altas... Se sitüan 
aqui las cotas més altas de toda Extremadura : Calvitero -2.401 m.- 
La Campana, El Torreén... Més abajo, Sancho-Tello, Majada Reina, 
Portilla del Zapatero, que forman todo un monte. ^

Paulatinamente la montana va decreciendo, aunque en las sie
rras de Cabezuela todavia destacan alturas tan importantes como 
Valdeamor - 1.8^5 m. - . Muy préximo a él se lialla el Puerto de 
Honduras, que antaflo tuvo merecido nombre de pue r t o dificil, y 
que, en la actualidad, une Cabezuela con Hervàs por una reciente
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carretera de penoso trazado. En la coronacién del Puerto de Hon
duras se encuentra un Refugio de Montafla - obra de la Diputacidn 
cacerefla -, y desde alli se otenn, en vagorosa lejania, las sie
rras de Gata, Hurdes, Pefla de Francia. Amén del cegador cristal 
que consti tuyen las aguas del pantano de G. y Galén .

Continûan, hacia abajo, los montes de Traslasierra, que se
paran et Valle de los pueblos del Ambroz. T finalmente acaba en 
la Virgen del Puerto de Plasencia .

2,2.- HIUROGRAFIA :
Es el rio Jerte el que bautiza si Valle

y recoge las mûltiples aguas que desde las laderas se precipitan
al fondo de la cuenca.

Hace el Jerte en las cercanias del Puerto de Tornavacas, en
cuyo término se le agregar? el Orco del Rfo - " " considerable gav-
ganta que nace en el monte de La Campana"", explican E. y Mallada- 
y la garganta de Décédas, que viene de Las Talamancas, atravesando 
la morrena de un glaciar. Ambas por la morgen derecha. Por la ori- 
11a contraria se le unen las aguas de San Martin, garganta esta 
que recibe distintos nombres en los diferentes tramos de su curso: 
de la Nava, de la Serré, de Santa Maria, y, finalmente, de San 
Martin. Le pendiente del rio en este primer tramo es dé un 105̂ .

El desnivel del curso se suaviza - un Z ,7f> , segün E. y Ma
llada - hasta llegar a Jerte, poblacién a la cual presta su nom-

/Ÿbre, y a cuya entrada ha recibido los cauces de las gargantas del 
Pinar o de los Papûos, por la derecha, y la de Très Cerros por la 
izquierda.

Antes de llegar a Cabezuela, el rio recibe nuevos impulses
con las gargantas de los Buitres - a la derecha -, que baja de
altas cumbres. Pero seré la de Valdeinfiernos - por la izquierda- 
lé*que consiga doblar el caudal del rio. La crecida corriente de 
esta ültima garganta se debe al hecho de recoger en su recorrido 
las aguas de otras como la Serrada, Tejedillas, Camochas, Horni- 
lios, Tormantos e Infiernos. El brevio curso ha labrado en su le- 
oho unas naturales baflaras, llamadas "Los Pilones", fcosa muy dig-
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na de vlsltarse. En el tramo hasta Cabezuela el rio describe len— 
tos meandros y deja amplias terrazas fluviales, que han resulLado 
del empantanamiento al que se vio snjeto el rio por culpa de las 
oclusiones naturales que le presentaron los cerros de Santiago 
y de lo Mata de la Cabeza, A la entrada del pueblo, por la izquiar 
da, se le aproxima la garganta de El Tornadero o do Santiago,

Hasta Navaconcejo, se le suman al Jerte las gargantas de loa 
Sotillos, Penanegra y Royo, por el lado izquierdo. A mano contra
ria se aflade la corriente de la garganta de Honduras, ""as! 11a- 
mada por bajnr encauzada entre riscos que en parte la ocultan 
desde la chorrera del mismo nombre""

De Navaconcejo a Plasencia el curso se remansa suavemente y 
la pendiente no alcanza el 0,3^ • Desde aqui escasean leee gargan- ! 
tas: ünicamente merecen destacarse la de la Puria, en las proxi- 
midades de Rebollar, y los cauces unificados de la Marta y Bonal, 
en término de Valdastillas. Marcha el Jerte con sosiego, flanquea- 
do de alisos, camino de Plasencia, ciudad a la qgue cifle en acuoso 
y fresco abrazo, antes de entregarse aal jflagén, en término de la 
villa de Galisteo ,

2.3.- CLIMA :
La especial configuracién fisiogréfica, el prote- 

gido emplazamiento, y otros factores, permiten al Valle gozar de 
un grato microclima, que le hace diferir bastante de otras Areas 
de la Alta Extremadura .

La suavidad del clima es un poderoso atractivo del Valle. In- 
viernos moderadamente frios y veranos templados, sin sufrir gran
des oscilaciones térmicas en los intermedios estacionales. Las 
médias estivales de junio, julio y agosto son de 19,5*, 23,6*, y 
23,5*, respectivamente. En invierno raramente la temperature roza 
el signe negative en los pueblos centrales ; aunque el invierno se 
prolonge durante cinco meses, en ocasiones, con una media que no 
se oparta mucho de los lO gredos. ^si pues, la época invernal ré
sulta larga, pero no cruda.

Solamente los pueblos mAs aOLtos de las montaflas, como Piornal 
- 1.173 ">• -f Barrado - 796 m. -, y, a veces, Tornavacas presen-
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tan un mayor rigor climatolâgico: Barrado mantiene una media men
suel de 6,6 grados de temperature en diciembre, enero y febrero. 
Los cambios tërmicos son m6s notorios conforme se aube al N, o 
se escale los latérales montafiosos.

Por encontrarse circundado casi totalmente de eminentes sie
rras, el Valle ofrece una privilegiada resisteiicia a los frios so- 
plos septentrionales o snl caluroso ébrego. La accidn eôlica, s in 
embargo, afecta a las cimes, y esculpe unes formas peculiares en 
los riscos cumbrefios. Junto a la erosidn de las copiosas nevadas,

El Valle, como zona intégrante del Slsiema Central, se ins
cribe cômodamente en la "Espafta Hümeda" (Dantin Gereceda y Revenge 
Carbonell), por el alto indice de precipitaciones que lo rigen.
Los pueblos centrales registran una media anual pluviomëtrica que 
oscila entre los 800^^ 1.000 mm. . Pero en las estaciones serra- 
nas, tœl que Piornal, Barredo o Tornavacas, el indice de pluvlo- 
sidad se incrementa muy sensiblemente. Asi por ejemplo, Piornal 
consigne una Iluvia media anual de 1.700 mm., y Barrado de 1.207 
mm. . El hecho de que Piornal logre valores mAximos mensuales 
- como los 25^ mm. de noviembre - lo ponen a la cnbeza de las më- 
ximas peninsulares. Taonbién Piornal es el punto que mës dies de 
Iluvia - media anuœl de 65 dies -, y de innivaciën soporta en to- 
do el Valle. El meteoro se présenta no solo en forma de Iluvia, 
sino de nieve, escarchas o granizo. Factores climatolôgicos que 
inciden de un modo directo en la arqultectara, como roës tarde de
mos traremos.

No son excesivos los dias de borrasca en proporcidn con la 
gran cantidad de Iluvia acumulada por milimetros. El agua, pues, 
se desprende aqui de forma densa y apretada. Por ta 1 motivo son 
relativamente frecuentes las riadas arrasadoras que todo lo barren 
a su paso: puentecillos, prados, Arboles, ganados... Y el impetu 
de las corrientes precipitadas desde los montes abre profundas 
gargantas y labra caprichosamente su lecho de granito.

El microclima JerteBo, en suma, conforma el relieve, la ve-** 
getaciën, los cultives, la arqultecturn, los modos y costumbres 
de sus moradores .
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3.- F L O R A

Maravilla que en Area tan breve como la Jertefia coexistan 
productoa clarainente subtropicales con especles botAnicas propias I 
de alta montafia. Para cualquier ojo sensible résulta chocante ob- , 
servar limoneros y naranjos junto al bosquecillo de robles o cas- ' 
taflos, que crece unos metros mAs arriba. Esta niilagrosa conjunclAn 
vegetal - fruto de un microclima muy especifico - le ha hecho me- ' 
recedor al Valle de titulos como "La Suiza Andaluza", en un in
tente de explicar la inexplicable paradeja paisajlstica.. j

Las especies vegetales estAn escalonadamente distribuidas y 
cens Li tuyen una hermosa gradaciAn - sobre los bancales - de les 
ingredientes paisajlsticos, desde el fonde de la cuenca a las ’
cumbres serranas. A continuaciAn examinaremos los elementos que 
componen la vegetaclAn natural y la cultivada o agricole.
- EL ROBLE : el roble comAn, rebelle o roble tozo es una especie |

dominante en las laderas vallenatas, por la composi- ' 
ciAn sallcea del suelo y la. humedad. Brota esponiAneo por encima 
de los 400 m,, y llega hasta altitudes de l.UOQ m. . Por encima 
de esta cota es sus Iituido por el quejigo hasta los 1.800 m. .

En los bosques del Jerte crecen los mejorcs ejemplares del 
roble, no solo de Extremadura, sino del Sistemn Central. Su abun- 
dancia détermina el onomAs icos de lugares como Rebeller .
- EL CASTANO ; este Arbol encuentra aqui las condiciones Aptimas

de cllma y suelo para aduenarse del espacio valle- 
nato. En oiro tiempo esta comarca fue una selva ilimitada de cas- 
tafios. CastaAos énormes, centenaries, copudos, en cuyos huecos 
troncos podian refugiarse y hacer lumbres los desabrigados vian- 
dantes. Una enfermedad ("la tinta"), iniciada en la contigua re- 
giAn de La Vera en 1.726, acabA con los castaHares. SAlo se sal- 
Ypron los del Puerto de Tornavacas,y algün que otro bosquecillo 
aislado, en donde aun se alzan ejemplares unices y llamativos por 
el grosor del tronco y la espesa amplitud de sus ramajes.

Los regoldos ("reboldos") - menos afectados por la enferme^ 
dad de "la tinta" y las orugas, en opiniAn de Merino de Vargas -
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asilvestran hoy amplias lomaa, materia prima para una notable In
dustrie maderera en el Jerte.

La përdida del castahar injerto supuso un fuerte descalabro 
para la agriculture vallenata, que se basaba primordialmente en la 
explotaciAn de su fruto en las mAs importantes plazas de Castilla. 
La castafia blanca se intercambiaba con el trigo. Con las blancas 
se amasaban unos bodigos de sabor dulce, y se componlan multi tud 
de recetas de cocina.

Utras muchas especies arbAreas brotaban en el Valle. Los pi- 
nos y encinas se refugiaban especialmente en el tramo abierto y 
final, en las cercanias de Plasencia.

El "matorra1 climax" se instala en altitudes superlores a los 
1.500 m. . Surgen asi los brezales, los " carabonales" , los carras- 
cos, las madroheras, la retama, la escoba.... Arbustos que duran
te sus floraciones pintan de tenues tonos las altas Cordilleras 
del Jerte. Hay, sobre todo, inmensas matas de piornos, arbusto 
subalpino fecundamen te aclimatado al subsuelo silicico de los mon
tes vallenatos, y que da el nombre a uno de sus pueblos : Piornal.

En la cumbre se desarrollan especies de plantas y yerbas mé
dicinales exclusives de este territorio, muy buscadas desde anti- 
guo. Rivas Mateos descubriA, a principio de siglo, dos especies 
nuevas: a) "Crocus Nudiflorus", sm. var. gredensi; b) "Eriophorum 
Carpe tanum", familia ciparAcea. VegetaclAn alpina que hace las de- 
licias de botAnicos y buscadores de raras hierbas.

En los recogidos valles que forman las gargantas abundan los 
allsos, sauces ("zaoz" en Cabezuela), fresnos, ojaranzos, acebos, 
tejos, Alamos blancos, hediondos, enebros, nogales, ... X glgan- 
tescos helechos arborescentes.
- LOS CULTIVOS : En cuanto a los cultivos hay que resaltar que 

antiguamente destacaron. Junto al castaflo, la 
vid y el olivo. La cosecha de vino ascendla en la villa de Jerte 
a veinte mil cAntaros, regulado por quinquenio, en el siglo XVIII. 
Vinos blnncos y tintos de recio sabor. Y también caldos dulces, » 
tal que la "gloria" y el " arropao" . Pitarras en otoflo se trasega- 
bmn prActicamente en todos los hogares.

El olivo sigue decorando las laderas caducifolias con su pe- 
renne color glauco en las fincas de Cabezuela y otros pueblos mAs
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abajo. La aceltuna se aprensaba en vetustos lagares movldoa por 
agua.

Entre los t'rutales se impuso el cerezo a partir del siglo 
pasado, tras la crisis del castaflar. Sin embargo, su existencia 
data de siglos. Y en el siglo XVI Luis de Toro asegura de las ce- 
rezas del Valle que superan a la de los persns. Cerezas del Valle 
con mil nombres, gustos y coloresj arabruneses, mollares, garrafa- 
les, picotas de pico negro, de pico Colorado, de pico limAn....

Es, sin duda, Cabezuela el pueblo con mAs tradlclAn y sabi- 
duria en este cultivo qua hoy prActicamente acapara toda la co
marca: mAs da un millAn de cerezos floridos en abril cons tituye 
uno, de los paisajes mAs cautivadores e insAlitos de Espana. Por 
toda la cuenca se ofrece la deslizante albura del cerezo en flor. 
La nieve alada y vegetal que tapiza las lomas se graba, Indeleble, 
como una visiAn prodigiosa e inénarrable. Pocos espectAculos na- 
turales hay tan gratificantes para el alma y el ojo.

Al ins Iituirse el cerezo en la base de la economla vallenata 
- con los subsiguientes riesgos del monocultivo - ha relegado a 
los demAs frutales a una posiciAn extrema y diflcil que pone en 
peligro su subsistencia. Esta agricultura excesivamente centrada 
en el cerezo, y que ha convertido en regresivas otras especies, 
empobrece la tradicional versatilidad agricola de los hombres jer- 
teflos.

En consecuencia, el paisaje vallenato corre un grave rieago 
de degradaciAn irreversible. Plantea, aslmismo, sérias interrogan- 
tes al parvenir econAmico de la zona, en caso de repctidas adver- 
sidades climatoiAgicas - las tipicas y nada infrecuentes tormentas 
de verano -, o en caso de epidemlas que subitamente afectasen a 
millares de cerezos.

No ha demasiado, el Valle guardaba una apariencia de paralso 
frutal, descrito asi en el siglo XVIII : "" ...tnmbiAn abunda este
Valle en peras de todas las especies, guindas comuiios y garrafales 
cnmuesns, peros, manzanas, melocotones, damasqninos, duraznos, aï- 
bArchigos, y otras varias especies de fruta <le hueso, ci rue las, 
higos de muchos vedufîos, granmdas, niembrillos, nuezes, y avella- 
iias, frutas de espino como son limones y naranjos; tamblAn se coje 
miel, zera, y alguna seda. . ^
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h.- F A U N A

La proverbial riqueza cinegética del Valle se ha visto paula- 
tinamente mermada por la~iritervenciAn sistemAtica del horabre en 
su paJsaJe. Hoy dista mucho de lo que otrora fue: edén de cazado- 
res a ballesta y monteras. Entre sus tupldos bosques los reyes 
practicaban ejerclclos venatorios, acosando al jabali del roble- 
dal o al clervo de las fragosas roquedas. Alfonso Onceno dedicA 
un apartado espec^^l a los "Montes del Val de Xerete" en su "Li
bres de Monteria" . Sefiala alli numerosos sitios apt os para cazar 
osos en el Valle, casi ünica guarida de este plantigrade en Extre
madura.

tQuA resta de aquello?. Poca cosa. Acaso tan solo el merodeo 
de la "capra hispénica victorlae" por las cumbres tornavaqueilas. 
Sobre todo en la Umbria, en los riscos de Peîianegra, " " asile de 
cabras montaracea"

Cada vez son menos los despliegues colectivos para la caza 
del zorro o las batidas a los lobes, que se hacian prendiendo 
fuego a extensisimos matorrales de Fiornal o de El Torno.

Subsis ten-especimenes montaraces como los tejones, liebres, 
linces, gardunas, gates raonteses, turones..., casi todos elles 
oficialmente pro tegidos contra los escope teros que al Valle acu- 
den .

La pràctica de la pesca se mantiene en alto, y son innumera- 
bles los aficionados que se pierden - aguas arriba - por les enso- 
tados vallezucos que tajan la zona. Los pescndores brincan y cmn- 
chalean de una orilla a otra por obtener las preciadas truchas 
de pintas rojas. Truchas no fâciles de capturar.

Otra superviviente de la fauna fluvial Jerteila es la nutria. 
En recedes escondidos y silentes juguetea la nutria con las niti- 
das aguas de Valdeinfiernos, Uuitres, o Décédas.

En la actualidad, el rio se halla muy esquilinndo por el abuse 
de venenos o redes fur tivas. Contuvo su r.orriente " "niultitud de 
excelentes peces que vencen a t.odos los fluviales del orbe"", en 
palabras de L. de Tore. Pocos barbos se cogen ya que sobrepasen 
un kilo de peso. Las sabrosas anguilas - ""apreciadas en mesas de 
magnates" ') prosigue L. de Tore - resultan poco mAs que imposiblss 
de atrapar desde que construyeron las presas en el Tajo.
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Tambiën la fauna ornitolAgica ha sido implacablemente depre- 
dada por los desaprensivos de turno. Aunque sobreviven rapaces 
como el Agulla, el buitre, el tnilano, el gavilAn, el quebrantahue- 
80S ...t y una leca algarabfa de pAjaros menudos que asaetan el 
recortado firmamento del Valle: aviones, andarrlos, tordos, oro- 
péndolas, colorines, rendajos.. . Tf en los atardeceres, la cigUefla 
surca la azulada quietud del campo jerteflo.

En la economla del Valle ocupaba un destacado papel la gana- | 
deria. Algunos pueblos se dedicaban predominantomente a esta ac- 
tividad, como Tornavacas. Esta villa contaba con una considerable 
cabafla en los postrimeros aflos del dieciocho : 4.000 reses de va- 
cuno, y 11,000 de merinas y carneros. Y as! se mantuvo hasta ëpo- 
cas recientes. En su tërmino se si tuaban los majores agostaderos 
de Extremadura, como el afamado Valle de la Serrë.

Cabezuela destacà en el numéro de^^anado cabrfo, que en el 
aflo 1.826 sobrepasaban las 8.000 reses. La ganaderla estë necesi- | 
tada de nuevos impulses, pues et Valle reüne todas las condicioneSj 
para una ôptima explotaciân ganadera. |

Escasean cada vez mës los sacrificios de cerdos en una zona ! 
tan apta para curar cecina. Los pueblos de la sierra - Piornal - i 
y Tornavacas mantienen el viejo rito de la matanza en pleno auge. !
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N O T A S

1.- G6mez de la Serna, G. Introducciôn a la tierra extremena",
diario ABC, n» del 20-V-1.955, pAg. 45 .

2.- Coria, fray Francisco de. . . DescripciAn e H* General de la 
Provincia de Estremadura", fol. 283 vt. . Manuscrite de 1.608 
conservado en la Biblioteca Capitular de Sevilla.

3.- FernAndez, fray Alonso i"H» y Anales de la Ciudad de Plasencia 
y su übispado", Madrid, 1.627. Reeditado por el Servicio de 
Publicaciones de la Jefatura Provincial del Hoviiniento de CA- 
ceres .

4.- "Viaje de EspaRa", Madrid, 1.778» pAg. l4o .
5 « - "De Madrid a Jerte", poema publicado en "El CantAn Estremeflo", 

semanario placentino, n* de 1 22-VII-l.883 . 2u% icalday refleja 
el impacto que le causA el Valle verde y rico, cuando espera-
ba hallar la tApica Extremadura reseca y estAril. VisitA el
Valle por invitaclAn del diputado local R. Cepeda, en compa- 
ftia del Sr. Acera.

6.- Las "Jornadas Literarias por la Alta Extremadura" tuvo un es
pecial relieve para la promociAn del Valle. El dla 18 de ma

yo de 1.955 llegaron al Valle sesenta intelectuales, escrito-
res y periodistas laureados, a quieries se deben los mAs impor
tantes textos literarios sobre la zona, algunos reproducidos 
en el prosente trabajo. En Cabezuela se les agasajA .

7.- Editado por la DiputaciAn de cAceres, 1.959 . Este viaje ca- 
cerefio de A. Agündez fue publicado con anterioridad en el dia
rio "HOT" durante el otono de 1.958 .

8.- Equivocadamente se ha venido considerando La Vera como la co
marca mAs bella de Extremadura. Estâmes enrbsacuerdo con tal 
premisa, y lo demostrames amparAndonos en el testimonio de 
escritores neutrales, que conocieron y compararon ambas comar- 
cas vecinas. He aqui algunos: ya en el siglo XVIII el nada sos 
pechoso de parcialidad A. Ponz dice:""El Valle de1 Jerte, otro 
territorio tan bueno, si no es mejor que La Vera"" (üp. Cit. 
pAg. l4u, VAase nota 4 ). Otros muchos autores coinciden en 
opinar asi. CitarA dos actuales: C. Enriquez de Salamanca dice: 
""Los pueblos del Valle del Jerte son autënticas preciosida- 
des. B' al estar menos frecuentados que los de La Vera, tanto 
ellos como sus gentes presentan un tipismo y una personalidad 
mAs acentuados"" ("Guadarrama y Gredos", edit. Everest, 1.977» 
pAg. 139 ). A. Agündez, impénitente viajero de la tierra ex-„
tremena, se decanta por el Valle no solo a nive1 regional, si-1 
no nacional:""A la campiRa del Jerte nlnguna extremeRa la su
pers. Tampoco es fAcil conseguirla pareja en otras prAximas o 
lejanas...."" ( Op. Cit., pAg. 94. VAase nota 7 ). Con la tram 
cripciAn de taies opiniones pretendemos que no se exalte mAs 
de modo gratuito a La Vera, a costa de rebajar comparativa- 
mente otras zonas extremenas, como la del Valle, con igual o 
mejor paisaje y tipismo: Todo ello, con el respeto y admira- 
ciAn que nos merece la contigua reglAn verata.
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9.- Entre otros, se han ocupado de la geografla vallenata estos 
autores : - Hernàndez Pacheco, CorchAn Garcia, Enriquez de 
Salamanca, Scksieder ("Die sierra de Gredos", traducldo en 
"Es 1udios GeogrAficos", n» 52, 1.953)* y* sobre todo, Sayans 
Castaflosi a) "Artes y pueblos primitivos de la Alta Extrema
dura", Plasencia, 1,957? b)"Un carnet para el rio Jerte",
Salamanca, 1.959; c) "Cantiga del Velle Cerezal", Plasencia,
1.972 .

10.- Se publicA en Madrid, el aflo 1.876 ,
11.- Op. Cit., pAg. 24 .
12.- Op. Cit., pAg. 4oi. Para la descripclAn del gneis seguimos

el estudio de estos autores.
13.” Blblioteca Nacional, Secc. Manuscritos:"Correspondencia diri- l 

gida a D. TomAs LApez por los pArrocos...", Piornal.
14.- De un tiempo a esta parte se ha desatado una rldlcula p61Arni

ca entre Tornavacas y Jerte sobre cAmo debla denominarse el
rio, si rio Jerte o rio Tornavacas, por ser este dltimo> el 
pueblo donde nace. La polAmica, amAn de torpe y localista,
se nos antoja ingenua y sin sentldo. El rio no se llama Jerte 
por la villa del mismo nombre. Al contrario: es el rio Jerte
el que bautiza al homAnimo pueblo, acaso por ser el prmer nü- |
cleo urbano asentado en su orilla, cuando su caudal tiens ya |
verdadera categorla de rio. Antes, a su paso por Tornavacas, !
su cauce es comparable y hasta menor que el de algunas de las j 
gargantas. En resumen, el onomAstico Jerte que lleva nuestro j 
antiqulsimo rio es muy remotamente anterior a la fundaciAn de 1 
la localidad de igual nombre. I

15.- Egozque y Mallada, Op. Cit. .
16.- Con los datos recogidos dm las estaciones de Barrado y Piornal 

R. Chaves y X. Vicente eleboraron unas tablas de temperaturas 
y precipitaciones durante el période 1.945-70, inlcuidas en
su obra "Arqultectura Popular de La Vera..", Madrid, 1.973«

17.- "Los castaflares de Plasencia y su tierra", manuscrite del aflo 
1.799. V. Paredes lo publicA en la Revista de Extremadura, en 
abril de I.908 .

18.- "La Flora de CAceres", en la Revista de Extremadura, 1.899*
19.- "DescripciAn de la ciudad de Plasencia y su Obispado", manus

crite de la Bibl. Univ. de Salamanca, publicado por H. Sayans. 
Todas las citas de L. de Toro estAn sacadas de esta obra.

20.- "Corre8pondenela dirigida por los pArrocos a D. TomAs LApez". 
PArroco de Jerte. En la Bibl. Nal., Secc. Manuscrites.•«21.- EdiciAn de Bibioteca Venatoria: Libre II, pAgs. 287-90 .

22.- Vid. nota 20. Cuadernillo enviado por el pArroco de Tornavacas
23.- Vid. nota anterior.
24.- Miflano, SebastiAn de :"Diccionario....", Madrid, 1.826, vol. 

XI, pAg. 150 .



25

1.- PREHISTORIA Y PRIMITIVOS POBLADORES

No se ha escrlto todavia una obra que sis tern A tic aine nte f i je 
el proceso histArico del Valle. Ni siquiera ha sido obje to la co
marca de una expediclAn arqueolAgica - integrada por investigado- 
res profesionales - que determine el valor de sus yacimientos pre- 
histAricos. Confiemos que, en un future no muy lejano, los depar- 
tamentos correspendlentes de la Universidad de Extremadura inicien 
una labor de campo sobre las zonas que - como el Valle - aguardan 
la reconstruedAn cabal de su pasado mAs remote.

Tan solo, en los aflos cincuenta, un grupo de universitarios, 
ajenos todos a la arqueologla, empezA a rastrear el suelo valle
nato, con voluntariosa aficiAn mAs que con expérimentada solvencia, 
El resultado de tales excursiones arqueolAgicas fue el libre de M. 
Sayans Castaflos, titulado "Artes y pueblos primitivos de la Alta 
Extremadura"| esforzada e interesante obra que necesarlamente he
mes de seguir en el presente apartedo, al ser casi la uniea fuente 
documental con que contâmes. Voy a cenirme prActicamente a enume- 
rar los sitios en que han aparecido restes arqueolôgicos.

En el capitule de las artes rupes très y del petroglifo, Sa- 
yans sefiala las Cistas de la Roza de los Postes, entre El Torno y 
Cabezabellosa, situAndolas hacia el 1.600 A. de C. .

Centre de las censtrucciones megaliticas se mencionan de pa- 
sada dos dAlmenes: a) Un sepulcro de cAmara alargada en las proxi- 
m idades de Cabezuelay b) Otro de cûpula, con planta en forma de 
raqueta, y que conserva Intacta su es truc tura, localizado en Nava- 
concejo. H

Pone Sayans en el Valle los siguientes enclaves neoli ti ces :
1) - TERMING DE REDOLLAR : el DutrncAn, cuevo de peque cavldad y 
con forma de embudo. En 1.932 aparecieron haches y cerAmica tosca.
2) - TERMING DE NAVACONCEJO; Covacho-l’epAn, Varallana, Te joneras,
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Majada Vieja, Majada Rodriga? En todos estos pagos ""se vieron 
cerAtnices lisas con buena cocciAn y una masa cuidada"" (Sayans , 
up.Cit. ). 3) - TERMING DE CASAS DEL CASTASaR: La Hoya, que es una 
fosa tectAnica cercana al castro de Villavieja. Hay restos de 
construcclones circulares, molinos de mano y rocas con labras.

Las famosas sepulturas excavadas en roca fueron estudiadas 
por Martin Gil - "Tumbas del Vallet^Un altar prehistArico?"^, 
quien describe sus orientacionest pies, B. SE. ; cabeza, G . SO. « 
Las sepulturas guardon una cierta disposiclAn antromorfa en su 
interior. Todas estAn violadas y no hay rastro de las tapas ni 
ajuares, si lo tenian. Sayans las relaciona con las de los valles 
cortiguos del TiAtar y AlagAn. No de ja de ser curiosa su exclusive 
situaclAn en la Solana o ladera occidental. Aparecen en Rebollar, 
El Torno. En el siglo XVIII se tuvo la creencia de que pertenecian 
a los Arabes. Asi lo atestigua al cura de El Torno en 1,786:"".... 
y en las zercanias hay sepulcros de moros en pertes grandes en el j
camino que va a la capital.. TambiAn en el despoblado de Pefla i 
Hbrcsda son abundant1simas las sepulturas pAtrees, que son mAs !
alargadas y estrechas, y presentan formas mAs variadas. Para al- I
gunos se trata de tumbas protomedievales. i

HUbo en el Valle pobladom primitivos, de los que nos han 11e- 
gado las ruinas. En Rebollar se asentA un poblado ceItfberof Sa
yans, por su parte, ubica en La Aldea cabezuelefia un vie jo castro, 
aunque sin respaldar la suposiciAn con prueba alguna. De base mu
cho mAs fiable estimâmes su estudio minucioso sobre el castro de 
los Riscos de Villavieja - "citania" encaramada on la cresta del 
monte, en tArmino de Casas del Castaflar -, del que ya habian ha- 
blado V. Paredes y MAlida.

Los escasos vestigios escultAricos de los celtas en el Valle 
han ido desapareolendo de sus emplazaraientos en el presents siglo. 
Asi ocurriA con el toro de piedra ("verraco" para otros) que pre- 
fl̂ d̂ia la ascenslAn del Puerto de Tornavacas. E igualmente desapa- 
reciA el "verraco" que habia en una loma baja de Rebollar Queda 
la esperanza de hallar el "verraco" que estuvo en la cabezuelefla 
Mata de la Cabeza, cuya presencla nos ha sido testimoniada multi
ples y recientes veces, y tras cuyo descubrimlento andamos.
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2.- LA DISCUTIBLE HELENIZACION DEL VALLE

Es, sin duda, la supuesta helenizaclAn de la comarca la tesls 
histArica que mAs polémicas ha suscltado. Hasta el momento, se ca
re ce de indicios arqueolAgicos o documentales que la avalen. La 
disputa se mueve en un terreno puramente filolAgico, basAndose en 
las diverses y encontradas interpretaciones de algunos onomAsticos 
de la regiAni Ambracia, Xerete...

La colonizaciAn del Area placentina por los griegos epirotas 
fue teoria apadrinada por fray A. FernAndez en sus "Anales...": 
el sitio que ocupa la actual Plasencia, antes se llamA Ambracia 
- Ambroz séria forma corrompida -, en recuerdo de otra ciudad ho- 
mAnima del Epiro griego. La afirmaclAn fue recogida - sin la menor 
sospecha sobre su veracidad y siempre manteniendo ese aire de res
peto que han inspirado las aseveraciones de fray A. FernAndez - 
por los sucesivos historiadores locales, e incluse nacionales.

Algunos aportaron su personal visiAn a la teoria, que fue asi 
engrosando, hinchAndose con rarezas, exageraciones, inventes e 
inexactitudes respecte al punto de partida. No debe sorprendernos 
leer en el ilustrado siglo XVIII cosas como las que siguen sobre 
la helenizaclAn de la zona, tal que si se tratase de una trama no- 
velesca, mltica, bizantina, en la que participa el mlsmlsimo Uli- 
ses :

""...Otros son del sentir que la ciudad que es hoy Plasen
cia lo fue antes con el nombre de Ambracia, fundaciAn de Griegos 
dé 1 Reyno de Epiro, que en companla de Ulises, Principe de la Is la 
de Ttaca adyacente a Epiro, vinieron a Espana; y quedAndose Ulises 
A la boca del Taxo, donde fundA Ulisipona, hoy Lisboa, los Epiro
tas , subiendo agua arriba, penetrando la tierra, llegarAn, segAn 
el Griego Scripton, A un sitio desahogado y vistoso; era pues la 
boca de un profundo y dilatado valle que bomitaba un Rio, y en un 
recodo que este hacla para salir de aquel, la fundaron, y a imita- 
ciAn de su C^ital Ambracia en el Epiro, hoy Larta, en la Turqula 
Europea..

En 1.877 A. Matlas arremetlA contra la Ambracia, inventada, 
segûn Al, por el fraile dominico autor de los "Anales...". A prin-



28

clplos de siglo - 1,906 - el Insigne cronista placentino V, Pare
des echa por tierra la tesis de la helenizaclAn - una "lela" o 
patrafla para Al - y réfuta, uno a uno, los supuestos en que se 
basa la teoria de A. FernAndez, en un articule titulado "La Falsa 
Ambracia Vettona",que firma con el seudAnimo de Ved Persa.^

3.- R O M A N I Z A C I O N

Esta zona dsl Jerte perteneciA a Lusitania, patria del cau- 
dillo Vlriato, quien debiA merodear por estos oontornos. Una vez 
paclficadas las violentas tribus de la regiAn, los romanes se sen- 
tlrlan atraldos por la suntuosa naturaleza vallenata, y por sus 
ricas, posibilidades agropecuarias. Y bajo esa perspectiva se inl- 
ciarla, tal vez, la romanizaciAn del Valle del Jerte.
- VIA SECUNDARIA DEL VALLE t esta via secundaria,o auxiliar de la

_ Ruta de la Plata, que atravesaba el j
Valle se Iniciaba a la altura de "Rusticiana", y cruzando vegas y ' 
llanuras placentinas, se introducla en el Valle, a mano derecha
del rio, durante I6 kms. . SegAn algunos cronistas en el desapa-
recido lugar de Asperilla tomaba la margen izquierda por un puente 
del que hoy sAlo restan los maohones.

En Cabezuela volvla otra vez a la margen derecha mediants un 
alto e impresionanfe puente de sillares de granito, aprovechado 
aAn por la N-110. Luego, piosegula su ascenso en direcciAn a Barco 
de Avila. El tramo mejor conservado se sitüa en territorio torna- 
vaqueflo, concretamente al coronar el escarpe del Puerto. Alll pue- 
den apreciarse minuciosamente las caracterlsticas del empedrado. 
Antes, en el interior de la poblaciAn ha dejado un hermoso puente 
de piedra, conocido como el "puente cimero".

Verlos municipios debleron escalonar la cuenca del Jerte. En 
los campos bajos de Rebollar hay seîlales ruinosaw de un teatro ro
mane. En Navaconoejo se encuentran restes de dii'erente Indole, 
aunqua hay que destacar el ara con inscripciones en honor a "Asi- 
frlta", dlosa indfgena de estos pagos, en opiniAn de Sayans.

MAs arriba continuaron los asentamlentos hispanorromanos. 
Sabemos que Cabezuela fue una "villa" romana, y como tal figura 
en los enciclopAdicos.



Aparté de la calzada central que reco ■ <
loa romanes proyectaron varias bifurcaciones qu. 
otras rutas. A saber;
- PRIMERA BIFURCACION : a poco de iniciarse la via centra

producia una desviaciAn en el sitio qut> 
dicen S. Polo. Subia el Puerto de S. Gamelle y llegaba a Càpera o 
CAparra, en la Ruta de la Plata. El testimonio mAs importante lo> 
constituyen dos fustes de columnas, que Sayans estudiA.
- SEGUNPA BIFURCACION; oruza tambiën los montes de la Solana.

Arrancaba de Cabezuela, a la misma salida 
del puente. Atravesaba el arroyo de la Choriera, gargantas de las 
Tejadas y Hlonda, y arroyuelos de Gui jarre y Espino. Coronaba el 
Puerto de IDondura y desde alll descendla hasta Aldeanueva del Ca
mino, empalmando con la via de la Plata. Son reconocibles algunos 
trames de la calzadilla en lo que los cabezueleMos denominan los 
"Callejones", por la amplitud del camino y su buen empedrado. Hay 
varies yacimientos de cerAmica (dolium, tégula, cuencos...) en la 
Mata de la Cabeza y en las Tejadas.
- TERCERA BIFURCACION : a través de la Umbrfa comunxcaba el Valle

con La Vera. Tenla su origen entre Torna
vacas y Jerte. Cruzaba un paisaje abrupto, de hondas gargantas 
como la de los Infiernos, que era salvada por un puente de grani
to con doble arco. Este puente romano se conserva en relative buen
estado todavla. Lo pasA Carlos V en su peregrinaciAn a Jmrandilla.
Subla el Puerto de La Vera, o Puerto Nuevo - asi denominado por 
haberlo arreglado, junto al puente, el Cabildo placentino -, y 
llegaba a Jarandilla. En las inmediaciones del puente. en la fin
es de los Très Cerros, el desaparecido e ilustre bibliotecario de 
Plasencia,Gregorio G. Cepeda,encontrA algunos denarios de plata de 
Tiberio.

Existen mues tras de cerAmica y aras votivas iberorromanas 
en manos de particulares. Aunque el subsuelo valleiiato debe ate- 
sorar aun muchas piezas arqueolAgicas sin descubrir. '*

En Barrado, pueblecito anidado en la cima de las sierras del 
Valle, se descubriA en 1.889 una pizarra escrita a punzAn de la 
época hispanorromatia, anterior a los visigodos. Es tuvo en poder



30

de Mufloz y Rivero y del P, Pita, para descanaar posteriormente 
en lae vi trinas de la Academia de la Historia, La pizarra, escri- i 
ta por ambas haces, en caractères cursivos de dificultosa Intelec- 
ci6n, alude a temas de explotacién agrlcola, Por su texto y cali- ; 
grafia la carta de Barrado ae erige en una importante mues tra de j 
la 11teratura bArbara latlna.

Los pueblos germAnicos debleron invadir esta tierra. SegAn 
FernAndez Guerraf^en el aflo 572 el rey suevo Miro organizà una 
expedicidn contra los Arragones, tribu que coloca en la reglAn 
de los rlos Jerte, AlagAn y Arrago. Asi lo recoge tambiën en su 
monumental "H* de Espana" R. Menëndez Pidal .

4.- A R A B I Z A C I O N

Los cuatro largos siglos que los Arabes poseyeron la comarca 
son suficientes como para dejar una honda huelia en su pasado. No 
obstante, es uno de los periodos mAs obscuros e Indesoifrabies de 
la historia comarcal, acaso por las diflcultades de acceso direc
te a las fuentes arAbigas.

Es obvio que el Valle estuvo sometido a una intensa coloni
zaci An y que en su tArmino se asentaron distlntos pueblos. Antes 
de que Alfonso VIII fundara Plasencia existiA en su lugar una po- 
blaclAn Arabe llamada Ambroz. E igualmente hay claros indicios de 
que algunos de los lugnres repoblados tras la Reconqulsta fueron 
anteriormente habitados por los musulmanes : tal ocurre con La Al
dea, iiAcleo embrlonario de la actual Cabezuela, y con la "Campana 
de Ojalvo", dlvlsiAn territorial Arabe en opiniAn de algunos cro
nistas.

Las "Campanas" (de Ojalvo, de Albalat...) son - en opiniAn
de V. Paredes ""como la "Campania" o Campifia (Saavedra, Geograf. •*Edrisi) |»ovincia o "cora" de la Espafla musulmans, que segAn el 
geAgrmfo Arabe Edrisi, comprendia partes de las provincias de CAr- 
doba y JaAn . Es poi tanto la Campana o Campifla de Ojalvo una cora 
O provincia Arabe cuya medina o capital fue Ojalvo, villa hoy des- 
truida, de la tierra de Plasencia, sltuada a la critrada del Valle""



Cons truccionrs d i e c lochp s c n.s on Tor"avacos: Iglesla
Parroqui al y Pueiitecillo de Aba J n .
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Durante la Bnja E. Media quedA reducida a Ojalvo, Valdaatillas 
y Reboll&r, ""los cuales très pueblos eran uno y ojalvo su ca- 
beza "" .

Aunque tras la reconquis ba parece que se tiende a olvidar 
todo vestigio que rememore la secular arabizaciAn de la zona, 
han perdurado, no obstante, numerosos topAnimos que aluden a los 
moros. Helos aqui: Xerete, Zalama, Valdemoro, Fuente Al Moro, 
Charco de los Moros....

Pero,quizAs, donde mejor se revelen las influencias musul- 
manas sea en aspectos tan bâsicos y fondamentales como la agri
cultura, la arquitectura y el folklore. Es palmaria la^^pronta 
Arabe sobre la agricultura vallenata; sistema de riegos, distri- 
buclAn del terreno en bancales ("gavias"), y, especialmente, la 
abundancia de cultivos orientales, en concrete la divers1dad fru- 
tsl que convierte al Valle en un verge1 digno de "Las Mil y Una 
Moches" . En las cal le jas apretmdas y umbrosas, e.i los mur os de 
adobe enjalbegados, puede reconocerse el fuerte sabor arëbigo de 
algunas construj^iones jertefias, sobre todo en las serranas coma 
las de Rebollar. Respecto al folklore seflalamos la llamada " toné 
arAbiga", que ha quedado en la musica popular del Jerte.
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3 . -  E D A D  M E D I A

Durante la Reconqulsta, el carëcter frontero del Valle 
propiciA un sistema de alternantes t ornas entre los baiidos con- 
tendientes, moros y cristianos. En el lento proceso reconquis
tador, los reyes as turleoneses y castellanos cruzaron estos cam
pos sin conseguir un dominio astable para afianzar asentamien- 
tos seguros. En realidad se trataba de operaciones relampagos, 
"razzias" esporAdicas contra el moro, carentes de una planifica- 
da voluntad de reconqulsta.

SAlo en el ültimo terclo del siglo XII, se consigne la 
adhesiAn final de estos territorios a la corona de Castilla.
En 1.177, Alfonso VIII toma la aldea de Ambroz a los Arabes, y 
funda la ciudad de Plasencia (l.l8o). Mo obstante, en les pos- 
trimerias de ese siglo aûn han de conocer estes tierras el yu- 
go musulmAn: la expediclAn contra Toledo es aprovechnda por el 
soberano alraohade Tacub Ben Vusef para apoderarse de Plasencia.
De inmediato, la reconqulsta Alfonso el de Las Navas, quien con 
la intenclAn de evitar nuevos e imprévisibles ataques, la cin* 
con un recio amurallamiento.

El generoso privilegio fundacional de Alfonso el Noble 
a Plasencia - confirmado por los sucesivos monarcas de Castilla- 
otorga el Valle a la cibdad, con el derecho de dar car tas de 
tierra, dehesas, ejidos... a los lugares que paulatinamente 
se fueron formando.

/.CuAndo surgieron las poblaciones primeras en el Valle? . 
Mos consta que a finales del siglo XII la ciudad de Plasencia 
ya habia concedido algunas datas en su tArmino del Valle. Tal 
vez aprovechando restos de anteriores poblamientos, en las dos 
ultimas dAcadas de esa centuria brotaron simultAneamente varies 
lugares en la cuenca Jertefïa. Poderaos asegurar que, a mediados h 
de la siguiente centuria, ya estA configuradm la distribuciAn 
de los principales pueblos que hoy componen la comarca, ademAs 
de otros lugares ya desaparecidos(Asperilla, ojalvo, Pefla Horca- 
da, y Vadillo) .
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Durante la Baja E. Media, las aldeas del Valle se circuns- 
criblan jurlsdiccionalmente a la tierra de Plasencia, formando 
un sexmo . Tan solo Tornavacas escapA a la JurlsdlcclAn placen
tina, pues perteneciA. primero, a Barco de Avila y , despuAs, en 
el ültimo tercio del siglo XIV, pas A a ninnos del Conde de Oro- 
pesa, quien la convlrtiA en una florecieiite y prAspera villa, 
ünica en el Val je, que las demàs poblaciones continuaron siendo 
meras aldeas.

La imprecislAii de los limites territoriales y el aprove - 
chamiento de las tierras comunales orlginaron sérias reyertas 
entre los pueblos vecinos. A tal estado de deterioro llegaron 
las reIaciones que el rey Juan II nombrA en 1.431 un Juez pes- 
quisador - Miguel Sânchez de Sepülveda - con el propAsito de ira- 
poner Justlcia y restablecer la convivencia.^^

Por ser jurisdicclAn de Plasencia, el Valle hubo de sopor- 
tar el yugo sefSorial de los Züfligas, desde 1.442 a 1.488.

^QuA medios de subsistencia tenla la zona del Jerte en la 
Apoca medieval? . Los vallenatos vivian entregados a los queha- 
csres Bgropecuerios. Cultivaban verdures en las huertas mAs 
prAximas y sembraban escasos cereales en las vegas ribereflas 
al rio. 1.08 bancales estaban ocupados por castafios, olivos, vi
des, y frutales de muchos gAneros. Pero prActicamente todo el 
monte permauecla asilvestrado, constituyendo asi un terreno muy 
apto para la caza mayor. Todas las sierras del "Val de Xerete" 
son consideradas en el "Libro de Monteria" de Alfonso Unceno 
como muy IdAneas para las batidas a osos y puercos. Es fama 
que por estas serranlas cazaron los monarcas castellanos, tal 
corne ya hemos puesto de manifiesto.

El Valle, ademAs de ser paso obllgado en las transhumancia, 
y enclave principal de la poderosa Nesta, contaba con una impor
tante cabafla de ganado vacuno, cabrlo y porcino. En la toponi- 
mia Jertefia se registran nombres relacionados con las activida- 
de*à pastori les : Cabrero, A jidos , dehesas boyales. .. suenan to
davla en las vieJas poblaciones medievales.

En el aspecto demogràfico, dlremos que la poblaciAn fue 
evolucionando positivamente en las ültimas centuries medievales. 
Observeroos el incremento que experimentan las di^^intas aldeas, 
desde finales del siglo XIV a finales del XV i



34

LOCALIDAD SIGLO XIV SIGLO ^
N» VecInos N? Veclnos

TORNAVACAS ..............    250
JERTE ......................  73 150
VADILLO....................  85 100
CABEZUELA ...............  171 250
NAVACONCEJO .................  27 4o
CAMPANA DE OJALVO ........... 22 4o
PIORNAL.................  80 110
ASPERILLA...................  49 130

Como se v e , Cabezuela y Tornavacas eran las mAs pobladas, 
eeguidae de Jerte y Asperilla, lugar este ültimo que desapareclA 
en el siglo XIX .

Antes de finalizar este eplgrafe sobre el medioevo, résul
ta obllgado referiree a las dos aljamas Judias del Valle; la 
de Cabezuela y la de Tornavacas.

La aljama de Cabezuela debe considerarse como la de mAs 
Importancia dentro de la demarcaclAn jertefla. De las dos jude- 
rfas, sAlo la de Cabezuela mantuvo un carActer autüctono en 
sus contribuciones y censos. La de Tornavacas une sus reparti- 
mientos iropositivos a los de Jiarandilla - por pertenecer ambas 
al seftorio de los Condes de Oropesa -, imposibilitnndo asi el 
cAlculo de sus miembros y su catégorie aislada. La posiciAn geo- 
grAflca de Tornavacas, en el extreme septentrional del Valle, 
y  las escasas y, a menudo, conflie tivas relaciones con los res
tantes lugares vallenatos, obstaculizaron cualquier pretensiAn 
expansion!sta de las actividades de su alJama a los pueblos prA- 
ximos. Miembros de la comunidad Judia aparecen implicados en 
las disputas medievales entre Tornavacas y Jerte. La alJama 
tornavaquefla debiA conformarse probablemente con desempefinr 
una funciAn es trietamente local. ^

Por el contrario, la privilegiada ubicnciAn de Cabezuela, 
y su capacidad centralizadora - al menos en lo ecleslAstico - 
parmi tiA a su al Jama abrirse a los pueblos circiinvecinos e J rra- 
diar su influjo econAmico sobre ellos.
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Sobre la aljama de Cabezuela hay una rica documentaclAn.
A travAs de ella conocemos las aportaciones que en dl^erentes 
aflos hizo al mantenimiento de las guerras granadlnas. El empuje 
de la poblaciAn scmlta en Cabezuela determinA que los Reyes Ca- 
tAlicos autorizaran la ampliaclAn de la Juderîa en 1.4915Vor 
tanto, el decreto de expulslAn - dictado en 1,492 - les sorpren- 
dlA en plena temporada de trueques y traslados domiciliarios. 
Circunstancla que, sin duda, les influirla en su decislAn de 
permaneccr en el lugar con el fin de recuperar las fuertes inver 
siones realizadas en la ampliaclAn de su aljama.

Nés consta que se produjeron graves conflictos pur motivos
de cornprevents, razAn que mueve a los RR. CC, a intervenir

90- segün carta de 1,494 - para que se devuelvan los bienes a los 
judios conversas. Desde entonces ha permanecido el sustrato ju- 
dio en Cabezuela, a cuyos habitantes se les llamA " cabezue left o>s 
rabudoe" en basa a la creencia de que los hebreos tenian rabo 
como los demonios. La sinagoga fue donada por real merced - fe- 
cheda el 15 de febrero de 1.494 - a los vecinos de Cabezuela, 
con la express condiciAn de construir en su mismo sitio un tem- 
plo dedicado a San SebastiAn .

La huella judia en el Valle perseverA en el folklore - la 
Quema de Judas -, en la arquitectura (vëase la nota 23, ®n la 
pAg. 45), y en la alfareria (Abservese la lAmina sobre la Bode
ga Jertefta (a), flg. 1 y 2, en las que aparece la Bstrella de 
David ).
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6.- E D A D  N O D E R N A

En este perlodo ae contlnüa la marcha ascendente hacia el 
bieneetar - que se culmina en el siglo XVIII - de los pueblos 
vallenatos. Aunque no de manera uniforme, pues algunas aldeas 
decaen - Asperilla, Vadillo -, e, incluso, desaparecen o se 
despueblan - Pefla Hbrcada, Ojalvo -, en tanto que otros rela
tivamente jôvenes se consolidant Cabrero, Casas del Castaflar.

La poblaciAn no quiebra su ritmo progresivo. observésmolo 
comparativamente en el siguiente cuadro, que recoge el numéro 
de vecinos en dos fechas separadas por mAs de doscientos aflos :

3Z 33LOCALIDAD SIGLO XVI SIGLO XVIII
îLL Vecinos N? Vec inos

TORNAVACAS ...............  2 50 350
JERTE ....................  97 290
VADILLO ................   . 53
CABEZUELA ................  204 400
NAVACONCEJO   64 120
CAMPANA DE OJALVO ........  53
ASPERILLA ................  53 8
PIORNAL ..................  97 220
EL TORNO .................  200
CASAS DEL CASTAÜAR .......  182

De aqui deducimos que la poblaciAn desciende en el XVI con 
respecto a la etapa de los RR. CC.. Tal bâche demogràfico se 
debe, entre otros factores, a la politica belicosa e impérialis
te de los primeros Aüstrias, y a las dlezmarioras sartas de ham
bres y pestes. En el XVIII, sin embargo, la poblaciAn se ha in- 
crementado de notable modo.

En otro orden de cosas, hay que sefialar la reordenaciAn 
jurisdiccional que sufren estos lugares, algunos de los cuales ** 
alcanzan independencia administrative - Cabrero, Casas del 
Castaflar -, y otros adquieren el rango de villas. Mas conserve- 
mos un cierto rigor cronolAgico en la exposiciAn.

En lo eclesiéstico Cabezuela se erige en sede de vicarfa,
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denomlnada al principio "Vlcaria del Valle de Cabezuela" y poe- 
teriormente "Vicaria del Valle y Trassierra", cnlcando aa£ el 
esquema administrativo de los sexmos. La vlcaria cabezuelena 
abarcaba un total de 20 pueblos, El primer vlcario documentado 
fue -Inada menosI- el autor de "La Lozana Andaluza", Francisco ■ 
Delicado. Tambiën en el siglo XVI se registran en los archives 
cabezueleflos los nombres de comisarios y familiores del Santo 
Oficio, sAlidamente implantado en los dom centres del Jerte 
que contaban con poblaciAn conversas Tornavacas y, sobre todo, 
Cabezuela. En los dinteles de algunas viviendas puede aûn leerse 
el nombre y contemplarse las armas de los miembros inquisitoria
les .

Tornavacas sirviA de posada al emperador Carlos I en su 
dificil camino a Yuste. Quiso atajar varias Jornadas, penetran
do por la brava serranla del Valle. Dicen que al pasar el Puer
to, exclamA s "" Ta no franquearë ningün otro puerto, sino el 
de la muerte "". Y asi fue,en efecto. Debido a que el acciden- 
tado relieve de Tormantos imposibilitaba el paso de la regia 
liters, fue porteado a hombros de fornldos mozos tornavaqueflos, 
Quienes prefirieron un pelleJo de vino con que reponer se del 
esfuerzo a otros prëctlcos e importantes regalos que el agrade- 
cido Cësar les ofrecia?^

Los décadentes reinados de Felipe III y IV pusieron en 
peligro la autonomie de mës de una localidad JerteHa: en 1.602, 
Francisco Pizarro pretendiA la compra de los pueblos centrales, 
Jerte, Cabezuela, Vadillo, NavaconceJo. El ayuntamiento placen
tino se opuso, y la operaciAn de venta Jurisdiccional quedA 
detenida. Pero Cabezuela no se librA de ulteriores senorios ba- 
rrocos: el conde de Villa Alegre, y el Ayuntamiento placentino.

Sobre Cabezuela pareciA cebarse la desdicha, pues 1 1 0 fue 
poco lo que soportA en las desafortunadas campafias contra Por
tugal, en el segundo tercio del XVII. La escolta personal del 
bastardo principe Juan J. de Austria estuvo alojada repetidns** 
veces en e1 lugar, ocasionando la ruina de sus moradores. Y 
todo en represalia por un enfrentamiento hnbido entre el régi-
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dor local, apoyado per el pueblo, y los reales tercios, varios 
de cuyos eu^reldos soldados perecieron en la popular revuelta. 
Una especie de 1evantamlento a lo FuenteoveJuna .

En la seRunda mltad del XVII, tree lugares logran el pri
vilégie de vl 1 lay.go : Cabezue la - hacln 1,668 -, Navaconcejo 
- en 1.6p4 -, y Jerte - en 1.696 - .

En los comedies del Slglo de las Luces conoce el Valle 
una fugaz apoteosis econômlca en su agriculture y un timide 
Intente de Industrlalizacldn. Desdlchadamente, el Jübllo econd- 
mlco no durd demasiado. El cultive del castaüe - fuente primor
dial de ingrosos en la mayoria de los hogares - se vio afecta- 
do per la enfermedad de la "tinta", a la que ya hemos hecho 
referenda, *y en pocos lustres arrasd los castanares del Jerte, 
Baste declr que en 1,780 se recogia en Cabezuela una octava 
parte de lo cosechado dlez mHos antes.

La Industrla textil se montd en Tornavacas. La calidad de
sus tintes y partes gand répldo nombre, Pero a finales del siglo

(/IXVIII empleza a desfallecer y sucumbe repentinamente. Hoy sdlo 
quedan vlejos nombres, que recuerdnn esa actlvidad, esparcidos 
per el tdrmino: "Los Batanes" , "La Casa del Tinte",,,,

Corne resultado de aquella prosperidad dieciochesca se 
produje un Interesante desarrollo del casco urbano en las prin
cipales villas jertertas, Se leventaroii nuevos edificios y se 
reconstruyeron muchos otros. En las fachadas reza el aflo exac
te de las obras. Tambidn de esta ëpoca son los temples parro- 
quiales de Cabezuela y Tornavacas,
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7.- E D A g C O N T E M P O R A N E A

El agitado siglo XIX tuvo trAgicos reflejos en la vida 
vallenatai guerras contra Napoledn, revueltas absolutistes y 
carlistas, accidentado prdlogo electoral en los periodos libé
rales y de la Restauracidn. Vayamos por partes.

La Guerra de la Independencia afectd muy desigualmente a 
las localidades JertefiAs. Algunos pueblos sufrieron ünicamente 
el castigo moral de la ocupacidn y las apretadas contribuciones 
que los invasores imponlan. utros, fueron totalmente destruidos.

En agosto de 1.809 los soldados del general Soult se esta- 
blecieron en el Valle: unos 6.000 soldados acantonados por las 
mds importantes villas. Cabezuela aguantd el grueso de la tropa, 
lo que impidid al principio una rebelidn abiei-ta. Pronto inicia-
ron una resistencie pasiva, que fue castigada con impuestos es-
peciales y con la simbdlica picadura de los blasones que ador- 
naban las nobles viviendas. Sdlo respetaron los dinteles con 
alusiones y emblemas sacros. Operacidn similar repitieron en 
Tornavacas. ülas nAs tardes, los cabezuelenos se cansaron de 
aguantar el yugo francAs y se sublebaron, parcialmente, contra 
el enemigo el 17 de agosto. Ese dia murieron dos personas en
la villa ! un hombre a la salida del puente y una valerosa mujer
en la puerta misma de su domicilio. En los montes cercanos se 
ref ugiaron grupüsculos que hostigaban coiitinuamente.

El Torno y la villa de Jerte tuvieron peor sino. Para ven
ger la muerte de un soldado, el 21 de agosto de 1.8u9 fue in- 
cendiado Jerte, que estuvo ardiendo durante una semana. Quedd 
totalmente destruido, salvo la iglesia. El valiente coronel 
Golfin defendid heroicamente al paisanaje, echado al monte 
Très dias despuAs, y por idënticos motivos, prendieron fuego 
a la serrana poblacidn de El Torno. Su alcalde, el legendario 
Tio Picote, capitaneA la resistencie. Al amparo de los grandes" 
penascos que guarecen el lugar, derrotaron a mâs de una columna 
de temidos dragones, que en vano pretendfan romper la recia 
oposiciôn de los torniegos. Apenas medio centenar de casas se 
libraron de las Hamas.
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En los aflos siguientes repiteron las huestes napoleAnicas 
sus dafiinas incursiones per el Valle. El 5 de octubre de 1.811 
salleron définitivamente del Jerte.

Las luchas intestinas de la Espana decimonônica se dejaron 
sentir por la comarca. Uno de los primeros en alzarse contra la 
politica del Trienio Constitueional fue el cabezueleiïo F. R. 
Morales. Desde su cuartel de Talavera se acercA al Valle, plan- 
tando batalla al gobierno liberal, que le derrotA en el Puerto 
de Tornavacas. Morales huyA a Portugal.

En 1.823 otro cabezueleHp, Santiago SAnchez de LeAn, récu
péra la timorata ciudad de Plasencia para la reacclAn absolu- 
tista. Luego se une al cura Merino, y con él campea por la re- 
giAn 7

La abundancia de integristas en las villas Jertenas fue 
oportunamente aprovechada por los militares nostAlgicos del 
tradicionalismo. Sobresale en esta face ta el glorioso guerri- 
llero de la Independencia - tambiën cabezuelefio - Alonso MuRoz. 
Investido de Brigadier carlista, lanzA una campaiia desde Portu
gal a Plasencia, frente a cuyos muros fue derrotado por la muy 
superior tropa del general Rodil. Conducido preso, fue fusilado

Lfen la Ciudad del Jerte el 5 de mayo de 1.8^4 .
Las agitaciones politicas de1 ultimo tercio del pasado si

glo se encarnan a la perfecclAn en la trayectoria civil de pue
blos como Cabezuela. Circunstancias socioeconAmicas - clerecia, 
amplio estamento burocrAtico y nobiliario, analfabetismo... - 
dificultaron de continua el triunfo en esta villa de las forma- 
ciones libérales y de izquierda. Cada confrontaciAn electoral 
se convertis en una ineludible guerra abierta entre los bandos 
politicost puftaladas, tiros, garrotazos, etc. . Un semanario 
placentino de la Apoca se preguntai

^QuA ocurre en Cabezuela?. Sabemos que en la noche del h
9 de mmrzo ( aflo 1.886) hubo disparos de armas de fuego y 

puftaladas, de cuyas resultas bay dos heridos, uno de e 1 los de 
gravedad, y se dice lo ban sido por agentes de la nutoridad so 
pretexts de faltas a ella, que muy bien pudiera ser por cuestio-
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nés électorales por la violencia con que en ese pueblo siempre 
se llevnn a cabo. El hecho ha sido denunciado al Sr. Fiscal de 
esta Audiencia, pues parece ser que hasta le fecha no se han 
preso a las autores de tan escandaloso atentado "".

Demogràfl camente los pueblos del Valle continuai! la lineaVfascendente. Vearaos la poblacidn que tenfen en 1.829 :
LOCALIDAD Vecinos N? Habitantes
TORNAVACAS .........  265 810
JERTE ..............  200 801
CABEZUELA   4oi I.63I
NAVACONCEJO   I60 6 50
PIORNAL   262 1.062
CABRERO   108 kOO

CASAS DEL CASTANAR ... 170 658
EL TORNO   ll»2 839
VALDASTILIJIS Y REBOLLAR... 50 210
VADILLO     6 22
ASPERILLA   2 8

Poco tiempo despuAs, Asperilla y Vadillo acabnrian despo- 
blAndose. La centuria presents ha mantenido un buen ritmo demo- 
grAfico, con algün que otro desnivel.

En los ûltimos decenios (1.950-65) la poblacidn decayd, 
a causa de la emigracidn. Los jerteüos se concentreron en los 
cinturones industriosos del centro y vaacongadas. Algunos pue
blos peligraron. Pero desde unos afto para acà, la poblacidn 
tiende a estsbilisarse. E , incluso, da muestras de una clara 
tendencla a aumentar.

La especializacidn del cerezo parace haber salvado el es- 
collo econdmico, y hoy los pueblos del Jerte evidencian una 
majora en la calidad de sus viviendas y formas de vida en ge
neral. Por otro Jado, la hemorragia emigratoria se ha cortado, 
debido al contexto de criais generalizada en que nos hayamos 
insertos.
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8.- RITOS Yi TRAUICIONES DEL JERTE 

" 1̂  JARRAMPLAS" ;
so célébra el 20 de cnero, en Plornal, 

"EL Jarramplas" tiene unms ralces claramente pmganas. Por su 
excAntrico porte externo puede ser relaclonado con una de las 
muchas expresioneo tribales y ritualists de ese pueblo pastorll 
y celts que es el pJornalego.

En la actualidad la fiesta se he 11a totalmente cristlani- 
zada, y se ha dedicado en honor de San SebastiAn. Describiré 
la cereroonia, tal y como hoy se célébra.

Lo mAs ancestral y llamativo es la forma en que se revlste 
quien lo encarna. Suelen hacer el papel de "Jarramplas" por 
agradocimiento al santo, que les ha sacado de algün trance con 
bien. Lieva"El Jarramplas" un abombado pantaldn de lienzo bian
co, y una gran chaqueta del mismo color y fuerte gAnero. Cosidas 
a este trsje, se airean infinidad de cintas multicolores, que 
consiguen un abigerrado cromatismo en toda la figura. Se calza 
los pies con rudos zapatos y las manos con guantes de cuero. Le 
cubre la cabeza una cnorme mAscara,rematada en forma cAnica, 
de cuyo vArtice nace. una frondosa cola de pelos de caballo. A 

la altura de las orejas, arranean dos respetables cuernos. Por 
su boca desmesurada asoman dos filas de desafiantes dientes.

Durante la procesidn "El Jarramplas" camina sin aar la es- 
palda al santo, con la careta quitada, y danzando. Antes y des
puAs de los diverses actos litiirgicos, "El Jarramplas" recorre 
las empcdradas vias piornalegas, aporreando un tamboril con dos 
"cachiporras" . Nino-s y mayorss lo persiguen y acosan sin descan- 
so, lanzAndole una espesa lluvia de tronchos de coles, patatas, 
nabos, pelntazos de ni eve.

Por In nochc se canton les "Alboradas". Repostan en el 
^,domiclio del Mayordomo, quien obsequia a la concurrencia con 
migas y chocolate, lomo "An bola", etc. .
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"EL JUDAS" :

se célébra este rite de la "Quema del Judas" 
en un pueblo que tuvo, como ya hemos explicado en otro lugar, 
una Importante aljama Judia: Cabezuela. Es, por tanto, una tra- 
dlcldn folkldrica emparentada con los oscuros aflos de la Inqul- 
slcidn y los conversos.

Es "El Judas" un pelele fobrlcado con un term» de pana re- 
mendada, relleno de paja y cohetes ruidosos. La cabeza se con- 
pone de una calabaza en la que se pinta la boca, ojos, nariz, 
en trazos grotescos. El Vlernes Santo se lo pasea por la villa, 
seguido de la chlquillerla que vociféra esta copiai

""Juda Iscariote 
matd a su padre 
con un gfarrote.. . " "

"El Judas" se célébra en otros puntos de Espahai Segovia, 
Guadalajara, e Hispanoamërlca. Se le han buscado muchas inter- 
pretnciones, coincidiendo algunas en relaclonarlo con los ju- 
dïos. Personalmente, opinamos que el monigote - quemado atrona- 
doramente en la medianoche del SAbado de Gloria en Cabezuela - 
no es otra cosa que un mero sambenito.

La anlmadverslAn cabezuelefîa a los hebreos se personifica- 
ria en "El Judas", simbolo de los atAvicos defectos de la raza 
judfa ; apego al dinero, enemigo y verdugo de Cristo... Por lo 
demAs, con "El Judas" se cumple - antes de su combustiAn - el 
ritual procedimiento que se reservaba a los sambenitadost repre- 
sentaciAn grotemca de una persona, escarnioso paseo por Jas 
celles de la poblaciAii, coigadura de carteles condenatorios ,y 
ejemplar relaJaciAn piiblica en la hoguera.

La "Quema del Judas" es un fiesta muy viva en Cabezuela,
,muy al contrario de otras que tienden a desaparecer o ya lo han 
hecho: tal que 1ns tipicAs "VAQUILLAS" de carnaval. En las "Va- 
quiltas" los mozos se revestian, y portaban una escalera de mano 
sobre las espaldas. La escalera se cubria con una manta. A la 
escalera se clavaba una descomunal cornamenta con la que acome- 
tia .
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OTRAS TRADTCIOfftCS : " EL TARAD^VYO " : En muchoa aapectos me
acerca al "Jarramplas" 

piornalego. Se célébra en Navaconcejo. El dla de San ScbastlAn 
sale un individuo vestido de blanco, que ejecuta danzas ritualla- 
tas ante el Santo. Una leyenda colgada en el trasero dice :"Ba
sa" , Desobodeciondo el dictado, los vecinos pre^ieren azotar las 
cachas del que encorna a "El Tarabayo", quien se difiende a la- 
tigazos. En pueblos de Badajoz y en BlspanoamArica se célébra un 
festejo parecido.
- " EL RAMO " ! Ceremonia religiosa que se festeja on varios

pueblos del Valle (Tornavacas, Jerte, Piornai). 
Revis te caraèteri aticas muy siihilares en todas estas poblaciones. 
Acaso el més tlplco sea el de Piornalt sobre unas andas se levan
ts una figura cônica de 1,5 m. de altura; se reviste de helechos 
verdes y de grandes liileras de manzanas, roscas y otros dulces 
caseros. De la estructura cAnica arranca un ramo de pino, acebo, 
frosno u otro érbol, que so engalana con multicolores cintas de 
seda y con sels concerros, que los porteadores hacen sonar armo- 
niosamente en la procesiAn.

Comûn a todo el Valle es tamblAn la fiesta del "macho ca- 
brio", adornado de cintas y albahacas, que los quintos del afio 
pasean por la localidad. Eôpenialtnente bella es la de Tornavacas 
el dla l4 'le septiembre.

Pediamor, referirnos a otros muchos aspectos folklAricos en 
los que es riquisima la comarca. Baste seflalar el balle de " El 
RoscAn " que ejecuta le novia en las bodas. O el ancestral rito 
de los anochecercs de ", La Moza de Animas ", que recorre las ca- 
llea do Tornavacas, igual que se hacia hasta hace unos afios en 
Cabezuela, tocando la campana.

Eu cl aspecto musical destacnmos las copias de las rondas 
y las cèlebra<ias "torefias*.

N O T A  S
1.- Editada en Plasencia, 1.957 . Aunque la obra se subtitula 

"Arqueologla Vallenata", l'eoogo igualnicnte cualquier manifes- 
tanlAn prehistArica de la Al ta Extremadura.

2.- Suponemos que sc refiere al que se halia en el sitio conoci- 
do por "l^s Honduras".
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3.- Sayana, Op. Cit., pAg. 4? .
4.- Tamblén en la garganta de los Buitres se bal Lan utenslllos

del neolltico.
5.- En Hev. Centro de Eatudlos..., Badajoz, vol. VI .
6.- Segün nos atestlguaron en Rebollar, una de las tapas forma

parte de una fuente en los médicinales "Banos de la Guarrapa".
7.- Blbl. bacional, Secc. ManuscritesCorrespondencia dirigida 

a D. TomAs LApez...". PArroco de El Torno. El subrayado es 
nues tro.

8.- Se descubriA en 1.954, conforme reza en el Espasa, donde se 
cita tambiAn el hallazgo de las ruinas de un teatro romane.

9.- En este pueblo nos narraron una especie de leyenda segün la 
cual el "verraco" ténia las turmas de oro. La escultura se la 
llevA un extrarlo individuo que, sin medlar explicaciones, 
arrampA con la misma.

10.- Los tes tiges cabezuelenos hos han descri to este "verraco" con 
una longitud aproximada de So cms. de largo y 50 cms. de altu
ra, en posiciAn recostada. RepAëaba en el " paredafio” de una 
finca, mirando hacia el rlo. La tarea de redescubrimiento se 
ha visto complicada por una reciente pista que cruza la Mata 
de la Cabeza, al volcar grandes cantidndes de tierra.

11.- Bibl. Nacional, vëase nota 7« PArroco de Tornavacas.
12.- "Las Siete Centurias de la Ciudad de Alfonso VIII", imprenta 

de E. Pinto SAnchez, Plasencia, 1.877 •
13.- Ved Persa:"La Falsa Ambracia Vettona", en Revista de Extrema

dura, 1.906, pAg. 224 .
14.- Ignorâmes por quA Sayans cataloga este puente como romane, 

cuando siempre fue un puente de madera, de cens trucciAn poco 
sAlida, asl testimoniado en el siglo XVIII. Un puente de idën- 
ti cas carac teris ticas se alzaba sobre el rio, al norte de 
navaconcejo, y del que restan los machones.

15.- Tree variantes ténia* Endura (Alfonso unceno), Anduras y Hon
duras .

16.- El estudio de la pizarra, que publicA GAmez-Moreno, se recoge 
en el articule de T. Martin Gil:"E1 material prehistArico y 
protohistArico", en R^v. Centro Sstudios Extremenos, Badajoz, 
aflo 1.943 .

17.- FernAndez Guerra-E. Hinojosa:"lllstoria" , vol. 1, pAg. 31I.
18.- Tomo III, cap.:"El reino Suevo en Espana", pAg. 4o .
19.- Paredes, V. :" Las Campanas" , en Rev. de Extremadura, aflo 1.9oo, 

pAg. 34.
2Ù.- idem, nota 19 .
21.- Para S. Covarrubias Xerte es nombre ""arAbigo, y dizen valer 

tanto como cristal, por ser el agua clara y cristalina"", se
gün nos aclara en su "Diccionario de la lengua castellana...",

22.- Asl se afirma en el folle to sobre las "Jornadas Literarias por 
la Alta Extremadura" que en 1.955 publieA la Jef. Prov. del 
Movimiento de CAceres.

23« - Diferimos de Pizarro GAmez (" Arquitectura Popular Extremefla" , 
Badajoz, I.98I. Ponencia titulada;"Algunas consideraciones eÂ 
torno a la arquitectura de entremado de la provincia de CAce
res" , pAg. 49) que ve la influencia mudëjar en la decoraciAn 
de unos balaüstres de Cabezuela y Navaconcejo, recogidos en la 
lAmina n? 3. Queremos puntualizar que taies balaüstres son in- 
usuales en el Jerte, ademAs de pertenecer a viviendas relati- 
vamente tardias (sfglo XVIII). Parecen mAs bien por su infre- 
cuencia un mero alarde de los buenos artesanoa del Valle, que 
si algunqV'iliaciAn tenian no era morisca, sino judia, pues las 
villas como Cabezuela - de la que dépendis Navaconcejo - sAlo 
tuvieron aljama judia y nunca mora. La huelia morisca en la
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arquitectura me evidencia en pueblos serranos como Rebollar, 
y se palpa, ademAs, en aspectos mAs obvios que los balaüs
tres : cUbierta, muros de adobe, callejero apretado, parades 
encaladas...

24.- El Torno, segün testinionio hecho en 1,786 por el pArroco 
Bernardo Rubio Morales, obtuvo cotoa cumunales en 1.179. 
(Biblioteca Nacional, Secciün Manuscritos:"Correspondencia 
de los pArrocos a D. TomAs Lüpez...."

25. - Paredes, V. : " Los Zuiilgas, sefiores de Plasencia", en Revis
ta de Extremadura, afio 1.904. Varies articules recogen es
tes hechos.

26.- Alfonso Once no : "Libre de Monterla"', libre II, cap. 20. 
Ediclôn de la Biblioteca Venatoria, que rereplia los c6dl- 
ces de Palomares y de la Cartuja de Sevllla, pags. 287-290 «

27.- 1.0» dates estAn extraido» de V. Paredes, Op. Cit. .
28.- Las aportaciones de la alJama de Cabezuela a las guerras 

granadlnaa se han publlcados por dos autores : a) Amador |
de los Ries :"H" social, politica y rellglosa de los judlos 
de Espaila y Portugal", T. Ill, documente III,pAgs. 590-602 f 
b) SuArez FernAndez:"oocumcntos acerca de la expuJ sl6n de 
los Judlos dm Espana", Val]adolid,1.964, pAgs. 66-68 .

20.- Archive Oral. Simancas,R. G. S., V-1.491 - fol. 96 .
30.- En esta carta se insta a niostrar una carta sobre el trueque ,

de bienes , por la que los conversos declan reclblr mucho
daho y agravio. (Arch. Gral. Simancas, R. G. S., Ill - 
1.494 - fol. 487 . i

31.- Los tArminos de la donaclün vlenen preclsados en una real '
merccd que se guarda en el Arch. Ural. Simancas, R. G. S.,
II - 1.494 - fol. 122 .

32.- LOS dates de poblacidn del siglo XVI son del afio 1.536. Se 
han sacado de la Condesa de Quintanilla :"Datos sobre la 
construcciôn del puente Alniaraz", en la Revista de Estudlos
Extremenos, 1.958, XIV, pAgs. 24l-250 .

33.- Los datos de poblacidn del siglo XVIII corresponden al in
forme que, a finales de esa centuria, envlaron los pArrocos 
del Valle al gedgrafo TomAs Ldpez, y que se guardan en la 
Biblioteca Nacional, Serci6n Manuscritos.

34.- Francisco Uelicado nos advierte de modo contlnuo - bien en 
su "Lozana...", bien en las muchas obras que corrige en 
Vonecia - sobre su condlcidn de ""Vicario del Valle de Ca- 
beçuela"".

35 « - En la monumental "Historia de Espafia" de MenAndez Pidal se 
recoge la estaucia del Emperador en Tornavacas (Véase el 
tomo XVIII, Espasa-Calpc, Madrid, I.966, pAgs. 8I8-8I9).
Para mAs detalles me remito a la obra de Uachard t"Retraite 
et mort de Charles-Quint au monastère de Tuste", Bruselas,

•• 1.854, pAgs. 38-42 .
36.- La accidentada operacidn de venta jurisdlccional a Francisco 

Piçairo se cncuentra detolloda en el Arch. Gral. Simancas, 
Exptes. de ii*, 441, oPSo 1 .6(12 .

3 7.- La compra Jurisdlccional de Cabezuela por cl Conde de Villa 
Alegre estA registrada en el Arch. Gral. Simancas, Dccidn. 
Gral. Tesoro, Tnvt. 24, Leg. 303 .
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38.- S'* conserva el cuadernlllo de los "Autos de la posesidn" 
del Ayxintamlento de Plasencia como Seiior de Cabezuela, el 
ado 1.662. (Arch. Gral. Simancas, Dccidn Gral. Tesoro, Invt. 
24, legs. 664-665 .

39 « - Las repetidas estancias de los reales Tercios que escolta- 
ban al bastardo principe Juan J. de Austria en la campaiia 
contra Portugal, en Cabezuela, asl como las ruinosas conse- 
cuenclas para este pueblo, pueden rastrearso en el Arch. 
Parroq. de Cabezuela, "Libre de Dit'untos", anos 1.587-1.663. 
E1"Fuenteovejuna" cabezueledo aparecc descrito en las "Con- 
testaciones a la Comlsiôn de rionumentos Histôricos de CA
ceres" , ado 1.899, por el Ayuntamiento de Cabezuela.( Ro- 
sedado este cuadernillo por J. Corchdn uarcia*"Bibliogra- 
fla geogrAfica extremeda", Badajoz, 1.955. La versiôn de 
las "Contestaclones...." contienen grandes anacronismos; 
v.g., confunde a Juan J. de Austria con Juan de Austria el 
vencedor de Lepanto.

40.- El hundimiento de la producciAn castaiiera de 1 Valle, y el 
proceso de la enfermedad de los castanos, los describe ma
gi s tralmente el clArigo cabezueleno Luis Pablo Merino de 
Vargas<"Los castadares de la ciudad de Plasencia y su tie
rra", ado 1.799.(Publicado por Paredes en la Revista de Ex
tremadura, el ado 1.908) .

41. - Se atestigua la ruina de los te lares de pafio de Tornavacas
en la visita que giré a esa villa en 1.79u la comisién in- 
dagadora para crear la Real Audiencia de Extremadura. Se 
guardan en el Arch. MistArico de CAceres, Secc. Audiencia.

42.- Las incidencias de la guerra contra los franceses en Cabe- 
auel^onstan en los libros de fAbrica y de difuntos del 
Archive Parroquial.

43 « - La defensa de Jerte por Golfin fue recordada un siglo des
pué s, con los actos promovidos por el Ayuntamiento de la 
villa: Vid. "La Nueva UniAn", agosto de 1.909, ni monogrà- 
fico dedicado a conmemorar osa efeméride, Plasencia.

44.- Carta del penitenciario de Plasencia al general Castanos, 
con fecha del 24 de octubre de I.8II. »éase Pnredes:"La 
guerra de la Independencia en Extremadura", en Revista de 
Extremadura, aflo 1.908 .

45. - "H* de Espafia" do Espasa-Calpe, vol. XXVI, por Miguel Arto-
la, pAgs. 693-4, menciona la hazafia de Morales. Véase tam- 
bién Diaz y Pérez :"Diccionario biogr. de extremenos ilustreS 
vol. II.

46.- FernAndez-Serrano1"La imprenta placentina hasta la muerte 
de Fernando VII", Badajoz, 1.951,pAgs. 18-19. Se narren al
gunas de las peripecias del cabezuoleno SAnchez de LeAn w 
en Plasencia el aflo I.823 .

47.- Diaz y Pérez, Op. Cit. . Alonso MuRoz figura en todas las 
enciclopedias como guerrillero y brigadier carlista.

48.- "El CantAn Estremeflo", marzo, 1.886, n" 319, Plasencia.
49 « - Conde de Canilleros:"Extremadura en 1.829", en Revista de 

Estudios Extremeflos, aflo 1.946
50.- Véase el n* 33 de la revista "Viajar". Contiene un articu

le de Gonzalo Garcival:"Los origenos de ""el oudas"" ". 
También el n? 22, 1.980, de la citada rovista.
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I.- LA ARQUITECTURA POPULAR DEL VALLE DEL JERTE

1.- INTRODUCCION i contexto arqultectAnlco de la casa Jertefta

La arquitectura popular del Jerte ha sido reiteradamente mar- 
glnada por los distintos estudlosos del tema/ Este olvido no es 
imputable,pensamos, a un deslnterés premedi tado de los especialis- 
tas o a la escasez de valores de la misma. MAs bien se relaclona 
con la marginaciôn y subdesarrollo viario de la comarca, y con 
la ausencia de una promociAn directa del Jerte. El Valle tiene que 
establecer una desigual competencia con dos zonas vecinas: La Vera 
(VSUste) y la Ruta de la Plata (HervAs y Bail os ). Ambas cuentan con 
un aceptable aparato propagandistico, Sin embargo, raros son los 
vlajeros que se pierden por la peligrosa carretera h-110. T al 
que esto le ocurre, empero, encuentra un centenar de gozosas ra- 
zones que compensan su despite. Entre ellas, la castiza arquitec
tura de los pueblos vallenatos.

El primer testimonio sobre la arquitectura del Jerte se debe 
a la pluma del cabezueleho Merino de Vargas - Racionero que fue 
en la catedral de Plasencia -, en las pos trimeri as del siglo 
XVIII. SimultAneos en el tiempo son los testimonios y alusiones 
générales a las casas Jerteîias, expresadas por algunos pArrocos. 
Merino de Vargas expone la calidad de la madera de castano en sus 
mùltiples aplicaciones construct!vas y realiza un valioso estudio 
del "sequero" y sus modalidadesf^ Los curas rie Cabezuela y Torna
vacas, por su parte, coincidpn en subrayar lo bien empedradas que 
se encuentran las celles y elogian la altura y robustez de los 
edificios^ Un siglo mAs tarde, P. Madoz ratificaria estas impre- 
siones sobre la villa de Cabezuela. •*

En el présenté siglo cabe resehar,en los anos cuarenta, el 
articule que F. MirAn publicA acerca del "Folklore arquitectAnico 
rie Plasencia y su regiAn" , en el que no se hace justicia a la ri- 
qiieza profunda de la arquitectura jertena, que continuA, en cierto 
modo, SOSlayada.
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MAs fortune obtuvo el Valle con la visita de sesenta inte- 
lectuales - periodistas y escritores - que en la primavera de 
1.955 realizaron las célébrés "Jornadas Literarias por la Alta 
Extremadura". Gran parte de ellos dejaron escritas sus muy favo
rables imprestones sobre la singularidad de la arquitectura de 
la zona. A modo de muestra, selecciono la solveiite opiniôn de un 
plumifero an<lariego, G. GAmez de la Serna :

"" Los pueblos del Valle son escasos y de vieja estructura 
rural. El easerio es muy homogéneo y peculiar, y suele foriiiar po
cos y largos calles pintorescas con no sA quA extrano aire marine-
ro, como de casas de pescadores con sus redes al sol. Particular-
mente be 1 las son las de Cabezuela del Valle, que adelaiitan y casi 
que juntaii por arriba los grandes saledizos de sus segundas plan
tas, en donde apoyan las galerias corridas el oscuro maderaje de 
las recias barandas ; la cal da su grito de liiz contra el silencio 
de las gruesas vigas, y las flores que engalanan los balcones sal- 
pican lus y la sombra de azul y de amarillo, de viole ta y de car
min. De vez en cuando bay un noble portalAn de canterla con armas 
de otro tiempo...."".

Otros muchos testimonios podian aducirse a la hora de res- 
paldar la belleza y peculiaridades de las viviendas del Jerte. 
Pero no més que eso, simples y literarios testimonios, que se li- 
mitan a una observaciAn somera, aunque por lo general acertada,
del exterior de las casas o del armonioso conjunto de los pueblos.
Como la del gran conocedor de la provincia cacerena A. Agündez, 
que en Cabezuela se extasia ante las ""viejas casas con soportes 
de troncos de madera hasta el sue lo, y en el piso alto pequeiïos 
como lis tones ens.amblados en cruz, su je tando la f Abrica de ado
bes, . ."" f

Abrigamps la esperanza de que las celebraciones de las "Jor
nadas para la defensa de la arquitectura popular extremefla" con- 
tribuyan a crear una conciencia regional sobre los va lores de 
nues I ra arquitec tura( Véase la nota 1 ) . Aun(|ue los actos se han ** 
venido desarrollando en Badajoz, cuya DelegaciAn del Ministerio 
de Cultura patrocina dichas "Jornadas...", no se ignora a la pro
vincia hermana de Céceres. Buena muestra de ello son las dos
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poriencias publlcartas sobre "Arquitectura Popular de CAceres" y 
"Algunas considerac iones eii toruo a la arquitectura de entrama- 
do en la provincia de cAceres"t Rn esta ultima, suscrita por Piza
rro tiAmez, se alude entre otras zonas a la del Jerte. Al igual 
que nosotros, observa la obvia diferencia entre la arquitectura 
de las villas del fondo y la de los pueblos serranos. |

El Valle reclame - sin menospreciar por ello la valoraciAii \ 
atonta de escritores y aficionados a la materia - una perentoria | 
dedicaciAn de los profssionales de la arquitectura, de estudlosos j 
oualificados que desentraflen lo mucho que atesora. Viviendas del I 
Jerte que se hallan investidas de mérites iguales, si no mayorss, j 

quo las contiguas de La Vera o Hervas o la mAs leJana Alberca, j 
que ya merecieron el honor do ser analizadas por compétentes ar- j 
quitectos. En el interim, nos proponemos supllr el vaclo bibllo- j 
grAfico con la mejor volunted. !

T(’ comenzaremos situando el Valle en su contexte arquitectA- I 
nice. Garcia Mereada1 distingue tres tipos de viviendas en Extra- j
madurat sur o andaluza, central o propiamente extremefla, y norte i 

10
o castellana. Nos parece peligrosa generalizaciAn calificar de 1 
castollanas - asi, sin mAs matices, a pesar de lo variada que se 
présenta la casa popular en Castilla - las viviendas de todo el 
norte cacerefio. Carlos Flores af 1 na més al inclulr el noreste 
extreraeflo dentro de la "casa entramada" espaflola. Concretiza este 
autor la existencia de tres grupos en el Sistema Central occiden- ; 
tait l) Valle del Tiétar: desde San Martin de ValdeIglesias hasta 
Candeleda, cuyo centro radice en Arenas de San Pedro ; 2) La Vera 
cacerefla, que llegaria hasta Arroyoraolinos| 3) Cuadrilatero forma- 
do por HervAs-Navacarros-Sequeros-La Alberca

C. Flores se olvidA del Valle del Jerte, segün se infiere del 
itlnerario que siguiAi ""Desde la comarca de la Vera llegamos a 
Plasencia, punto de partida hacia HervAs..."" (op. cit., vol.III, 
flKg. 252). I, al excluir el Valle de su ruta, se perdiA una comar
ca cuya arquitectura popular es una sintesis de todas las circun- 
dantes - casa entramada y casa serrana -, a la vez que se desvia 
de ellas, constituyendo un estilo propio, el est!lo que llamamos 
aqui "estilo jerteflo" .



it

s?rf • Tva*' ■. _

L o r  vieJoR R O p o r t n l o R  del Valle: c n  la l a t u  I t s
Cnl>e z NO I. a , j>oh I ar 1 on cnie inâ r v m e  j <i re s , <. i I, i i e s

.jeiiip I OR en



52

Aslmlsmo Luis Feduchl en sus "Itineraries de Arquitectura 
Popular" menoioria repetidas veces la arquitectura verata, al abor- 
dar el Sistema Central, y para nada alude al Valle, que por idën- i 
ticoB motivos séria referenda obligada de comparaciôn don loe * 
nücleos abulenses. Suponemos que en el volumen V, que estA por } 
publicarse, sus continuadores se acordarAn del Jerte. Asi, al }
menos, lo esperamos.

No tenemos grandes reparos en alinear la casa Jertefia junto 
a la casa entramada del Sistema Central, y en adscribirla a la j 
descripciAn que de ella hace Carlos Flores. Ks évidente el paron- j 
tesco que guarda con las construcciones entramadas de Gredos, es- i 
pecialmente con las del valle del Tiétar, en sus tramos de Casti- \ 
lia o Extremadura. U con las de la Sierra de Béjar o las de la j 
Pena de Francia. Para C . Flores todos estos subgrupos se integra- i 
rian en un grupo unitario con mâs elementos comunes que diferen- j 
ciadores. Mas ese parentesco no se ancla en las provincias colin- | 
dantes al Jerte, sino que so expands bastante mâs arriba, hasta i 
los pueblos de Segovia, Soria... Y llega, incluso, a las construc-i 
clones de la Espafia hüraeda , a Cantabria. j

Pero descendamos a lo concrete. Parece lAgica la familiari- 
dad entre las casas de los vallea contiguos al del Jerte, como 
los del Tiétar o de! Ambrez, al ester todos insertos en una misma ' 
macrounidad orogrâfica - el Sistema Central -, y mantener entre 
ellos un cierto grndo de similitud paisaJ1stica, geogrAfica, etc. 
No hay mâs que darse un paseo por los pueblos de estas zonas 
- Candeleda. Hervâs, Candelario... - y se descubriré fAciImente 
lo dicho. O echar una ojeada a la obra de Choses y Vicente sobre 
"Arquitectura Popular de La Vera de CAceres". Curiosamente la re- 
laciAn arquitectAnica del Valle con las comarcas prAximas se esta- 
blece en un sentido lateral, nunca en direcciAn vertical, ni por 
arriba (Area de Bareo de Avila) ni por abajo (el sur del Area 
placentina) .

Aunque mâs aie jados, los nücleos de la Perla de Francia - La 
Alberca, Mogarraz, p.iranda del Castahar... - ofrecen una arquitec
tura en muchos aspectos equiparal)le a la del Jerte. Personalmente, 
he de confesar que me ha servido més el libro de GonzAlez Iglesias 
sobre "La Casa Albercana" que el supra citakde La Vera, tal vez 
porque esto ultimo se afane mâs en los aspectos urbanf s tico, en
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tanto que GonzAlez Iglesias analiza en detalle los materiales, 
es truc turas y técnicas de ccnstrucciAn albercanos. El parecido 
de estos nücleos con los del Jerte abarta otras facetas; tipos 
de cultivo, minifundio, folklore, vocabulario... Cuando visité 
esa comarca salmantina me llamü la atencién sobremanera la coinci- 
dencia con los cul ti vos Jertefios, habiendo aclimatado hasta el 
cerezo. Viejas costumbres que perviven en Tornnvncas o Cabezuela 
se repetfan en La Alberca, como la del toque de la "Campana de 
Animas" en los atardeceres.

Y es que en la arquitectura popular no manda la organiza- 
ciün territorial ni la proximidad geogrAfica. La familiaridad ar
qui tect ünica viene determinada por la presenc i a de ciertos facto- 
res geofisicos, climAticos, productives... mAs abajo de Plasencia, 
escasas son las localidades cuyas cons trucciones se asemejen, de 
algün modo, a las del Jerte. ¥ ello, por la gran diferencia paisa- 
jistica y agropecuaria, pese a la cercania y al hecho de acogerse 
todos al mismo espacio provincial. Salvo Guadalupe - lugar de ca_

rac ter Is ticas similares al septentrién oriental cacerefio -, que 
combina sabiamente elementos comunes en la casa popular: piedra, 
adobe y madera de castaflo.

Las casas entramadas de Segovia y Soria mantienen gran seme- 
janza con las del Jerte. Esto se justifies acaso por el empleo de 
materiales idénticos. Mas pueden aventurarse otras profundas ra- 
zones histéricas. No conviens olvidar que el Valle fue desde anta- 
fio una vie ja ruta de transhumancia que comunicaba las dehesas 
extremeflas con los frescos pastos de meseta ncrte, Segovia y So
ria ("Soria pura, cabeza de Extremadura") . Fue continue el tra- 
siego y contacte entre estas zonas a través de 1 anejo cordel, que 
en gran medida aprovecha la Nacional-110 (Plasencia-Soria). La 
extrafta coincidencia entre las recias con»trucciones del noi'te 
segoviano - Riaza, Cerezo... - o de la montaha soriana con los 
nobles edificios de canterla de Cabezuela o Tornavacas quiza se „ 
explique por ser todos ellos moradas de enriquecidos y privilegia- 
dos ganaderos de la Mesta.

Declamos también que el parocido arquitectünico del Jerte 
alcanzaba al norte peninsular. Y puestos a buscar explicaciones.
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hemos de Indicar prlmeramente el especial microclima que hace 
alinearse al Valle con otros lugares de la Espafia hiSmeda. Afiédase 
a esto el uso comûn de materiales parejos producidos en ambas re- 
giones,

Pero hay més, independienteraente de esas coincidenelas am- 
bientales. El Valle ha estado recibiendo,desde, al menos, el si
glo XVII al actual, sucesivas oleadas migratorias de gallegos y 
otras genles del litoral cantAbrico. nombres del Norte que se asen 
taron en Ai, dada la gran simili tud paisajistica y agraria con su 
tierra de origen: castanares, robledales, verdes praderios donde 
pastan caballos y vacas...

Entre los diverses oficios ejercidos por estas gantes del 
Norte destaca uno : el trabajar la piedra. En calidad de parederoe , j  
levantaron las "gavias'^o bancales que jalonan el monte vallenato.: 
X como canteros, labraron las hetmiosas fachadas de sillares en 
las hidnlgas villas jerteflas. Estos artesanos de la piedra tras- * 
ladaron a aqui sus muchos saberes: el granito tosco y duro del ! 
Valle se ennlteciA y las fachadas barrocas y dieciochescas se i
ennohlecieron al border sus escudos en la piedra. Merced a esue j 
hAbiles canteros, las nobiliarias construcciones de Cabezuela o | 
Tornavacas agrandan su parecido con las casonas norteflas. |

SAlo asi se entiende que un observador ton fino y avezado j 
como U. OAmez de la Uerna olfateara en las calles vallenatas ese 
""extraflo aire marinera, cOmo de casas de pescadores con sus re
des al sol. . A otros muchos y remotos lugares podria ampliar- 
se el paralelismo arquiteetAnico del Jerte. T no porque entre 
ellos se dA una dependencia o relaciAn direotas, sino porque 
coinciden en dar ""respuestas semajantes a condiciones de existen
cia en algün aspecto anAloga"", como apunta C . Flores.
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2.- CARACTERISTICAS DEL "ESTILO JERTENO"

Por su especial localizaciôn fronteriza - Avila, Salamanca, 
Noreste cacerefio -, el Valle resume las caracterfsticas de los 
dos grandes apartados en que C. Flores agrupa las <^nstrueciones 
del Sistema Centrait casa entramada y casa serrana.

En las construcciones serranas del Jerte prédomina la piedra 
como material exclusive en sus muros. El mejor exponents de este 
tipo es Piornal, pueblo encaramado en las cimas gredenses -1.170m- 
La casa entramada - models més prédominants en la zona - resbala 
por los pueblecitos de las laderas, en los que consigue formas 
entremezcladas con la serrana, y tiene su principal asiento en 
las villas del fondo del Valle.

Ademés de su capacidad sintentizadora, nuestra arquitectura 
se individualize en un estilo peculiar - "estilo jerteflo" -. De- 
sarrollemos sus propiedades.

La singularidad geogréfica del jerte contribuye a la forma- 
cidn de una fisonomfa arquitectânica peculiariznda. Ya nos hemos 
referido al carécter fronterizo del Valle entre Extremadura, Cas
tilla y LeAn. Es la del Jerte una comarca natural al toextremefla 
con acusada personalidad geogréfica, agrfcola, histArica y socio- 
econAmica. Estos factores fueron puestos de relieve en la primera 
parte del presents estudio.

Felizmente son aplicables a la arquitectura del Jerte estas 
palabras de Garcia Mercadalt^^

"" Exister! lugares donde la dependencia de la casa con el 
suelo es tan grande, tan Intima su compane traciAn con el paisaje, 
que se diria es la casa como un producto de la vegetaciAn natu
ral. . .

Se aprecia, em primer lugar, como caracterfstica del es tilo 
jerteflo, un alto grado de fusiAn entre la arr|ui tec tura y el pai
sa je. Los pueblos crecen armAnicamonte, sin estridencias que ofen- 
dan el medio del que esponténeamente parecen brotar. Desde las ci
mas se saborea la equilibrada conjunciAn de los pueblitos serranos 
con la espesura vegetal que los circunda. Esto desafortunadamente 
se esté perdiendo ya en los pueblos centrales : Cabezuela, Jerte, 
Navaconcejo. Las nuevas edificaciones han roto insolentemente la 
siiiictrfa.
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El particular microclima jertefio es otro elemento confi^ura- 
dor de su arquitectura. El cambio térmico es notable conforme se 
asciende al norte o se trepa por los latérales. Los pueblos que 
escalonan la sierra van progresivamente sustiluyendo e1 barro por 
la piedra, la cual termina por imponerse en los altos bordes mon- 
taftosos, como ocurre en Piornal.

El clima justifica, asimismo, e1 vuelo saliente de unas plan
tas sobre otras. Los voladizos superpuestos de plantas y alerones 
contituyen una sabia protecci6n que, a modo de paraguas, sirve 
por igual para preservernos del alto Indice de precipitaclones 
durante la larga invernada que de los excesos caléricos estivales. 
Con todo, en el centre del Valle el clima es sunvlslmo, sin gran
des oscllaciones, y el sol gusta recibirlo porque no dada. Los 
balcones se adelantan pellgrosamente a recibir la grata caricla 
solar. Por algo los balcones son solanas.

Puerto influencia ejercita, tamblén, el relieve. En el piano 
urban!stico, la angostura del Valle détermina la existencia, por 
lo regular, de una calle ünlca, extremadamente larga, y casi rec-VItillnea. ïa observaron este escritores como fray F. de Coria y 
fray Alonso Fernàndez, allé por el siglo XVII. A este trazado ur- 
banistico perteneceri los cascos antiguos de Tornavacas, Jerte Y 
NavaconceJo. utras poblaciones centrales ya desaparecidas debie- 
ron tener el mismo dlsefio de pueblo-calle, tal que Vadillo , a juz- 
gar por lo que nos ha llegado de su via püblica.

La escasez y abrupta accidentaciôn del terreno Imponen un 
aprovechamiento mâximo del espacio disponible. Lo compensan levan- 
tando un numéro mayor de plantas. Consiguen as! una altura consi
derable que les distingue de otras edifieaciones senslblemente 
mds bajas de Extremadura. Por lo comün son cuatro las plantas en 
las villas del fondo, sin contar con la planta subterrànea dedi- 
cada a "bodegdn". Las casas serranas suelen tener una planta mè
nes , salvo en Casas del Castanar que sigue el paradigma de las 
poblaciones centrales.

En algunas aldeas serranas la adaptaciôn a las irregularida-** 
des de 1 suelo es sorprendente. En Rebollar las viviendas integran 
construetivamente los énormes canchales que brotan por doquier. 
Logran asI una total compenetraciôn cou las tierra y un llamativo 
pintoresquismo en los muros y volûmenes bajeros.
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La naturaleza prédlga del Jerte abastece de los materiales 
necesarioB para la construccl6n. Apenas se précisa Importar mate
ria prima. Todo estd alli, cercnno y abundante: la piedra para 
los cerramientos y enrollados ; la madera que se arrastra desde 
los talados bosques de robles o castafios; el barro " colorao” que 
se extrae de las barreras y que posteriormente adoptard forma de 
teja o de adobe.

Parece como si la propia tierra fuese la constructora, como 
si se autoedificase con un ligero retoque de sus Ingredientes bd- 
sicosi madera, piedra, barro. Una arquitectura, pues, sin elemen- 
tos fordneos, sin es ridencias, plenamente eniergida del medio na
tural. Asl es la del Jerte.

El hecho de que el Valle fructifique determinados productos 
y especialice sus cultivas influye en la conformacidn de la casa 
popular. Asi, la planta "a tejavana" se destinard a "zarzu" donde 
se secan las castaflas, las mazorcas... La abundancia de la vid, 
antaflo, obligd a que cada pequefio propietario reserve un sector 
de la planta baja a "bodega” donde se élabora la pitarra. En suma, 
la estructura y divisidn interna de las plantas se acomoda a las 
exigencias de la explotacidn agropecuaria. Su utilitarismo no pue- 
de ser màs patente.

Encaja la casa vallenata en la siguiente consideracidn de 
Garcia Mercadal: "” La habitacidn rural es, ante Lodo, un hecho 
de économie agricole"". Este autor clasifica la casa rural - si- 
guiendo a Damangeôn que lo hace por las relaciones entre hombres, 
animales y cosas - por la ""funciôn agricole, ya que el campesino 
concibe y construye su casa tectônicamente, como un utensilio o 
instrumente de trabajo.. ^

Este mismo peso de la funcidn agricole sigue gravitendo hoy 
sobre la concepciôn de la casa Jerteüa, pero a la inversa. Con la 
regresidn dd los cultives tradicionales - castano, vid, olivo, 
siembras variadas... -, las casas modernes prescinden de las de
pendencies destinadas "ad hoc", es decir, al almacenaje de esos wcultives. Se aprecia una creciente infrautilizaci6n o desviacidn 
en el use de determinados espacios en los viejos edificios. El 
monocultivo del cerezo estd revolucionando el concepto de distri- 
bucidn interior de las recientes casas Jerteflas .



La v i l l a  de Jf^rto: aprdciesft el alt o g r a d e  de f us i ôn  
cm: TO el pueh le y su p a i s a  je , c arac ter f s t i ca que la- 
mentablerneiite e m p i e z a  a per der se.
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Igualmente los factores socioecondmlcos de la comarca Jerteiia 
Incldan sobre su arquitectura. La estructura miiiifundista hace que 
proliferen los médianes propietarios, que constituyen el grueso 
del espectro social*en cuyas estrechas mârgenes coexisten, respec- 
tivamente, un grupillo de ricos hacendados y otro de jornaleros 
desheredados. Como reflejo de tal situacidn social, prédomina en 
la arquitectura vallenata un tipo de vivienda intermedia, digna, 
sin grandes alardes, pero provista de lo necesario. nenos frecuen- 
tes resultan las solariegas y blasonadas casas de aillares, que 
se circunscriben, en realidad, a Tornavacas y Cabezuela, con algün 
que otro ejemplar en la villa de Jerte. 56' en el extreme contrario, 
tambidn resultan raras las viviendas excesivamente humlldes, ca- 
rentes de lo minime. No son muy grandes les diferencias entre cons- 
trucciones de un mismo pueblo. Acaso se acentûan m^s estas diferen
cias entre construedones de distintos pueblos: v.g., entre les 
viviendas de Cabezuela y Rebollar.

Tambi<Sn de un ligero repaso al devenir historien de la comar
ca podemos extraer algunas conclusiones que afecten a la arquitec
tura. El tipo de cons truccione8 entramadas ha venido repitiéndose 
desde las ültimas centurias medievales. be trata de edificios de 
mampuestos, madera y barro, que forman vlas ünicas, o, a veces, 
un dëdalo de calles y callejas.

nas ta el periodo renacentista no aparecen los primeros edi
ficios de silleria en Tornavacas. En uno de estos se hospedë Car
los V, camino de ttUste. En el siglo XVII la Calle Real de Cabezue
la se adorna con hermosas fachadas de canteria que competen con 
las de Tornavacas. En este ëpoca ya residen aqui los canteros del 
Norte.

En el comedio del Siglo de las Luces el Valle conociô un auge 
de su agriculture y un pasajero intente de industrializacidn tex- 
til que cristalizé en la fëbrlca de pafios de Tornavacas. La bonan
za econëmica se traduce en un incremento del casco urbano y en u^a 
mejor factura de las construcciones. La fecha de las obras puede 
leerse en numerosos dinteles.

A finales del dieciocho se arruinaron los castaBos con la 
enfermedad de "la tinta" , y la incipiente indus tria se vino estre- 
pitosamente abajo. Las guerras e inestabilidades del XIX se mues-
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tran poco propicias para emprender nuevas edlfIcaclones, que se 
ven postergadas al presente slglo. El actual milagro econdmlco 
ha orlglnado una pellgrosa t'iebre de renovacidn arquitectdnlca, 
ejectuada de espaldas a la tradiclon constructiva del Jerte. Has
te ahora la Jertefta habla side una arquitectura castiza y respe- 
tuosa con el modelo heredado.

La capacidad creative de los constructores-usuarios se perci- 
be en las rertera organizacidn del espacio interior y en el senti- 
do pldstlco del porte extern© quo trasluce la case jerteha. Pese 
a ser una arquitectura utilitarla (funcidn agricole), de gran sen- 
tldo comiin, se aprecia en el estilo Jertefio una leve tendeiicia a 
la complicacidn y a larde técnicos. Es te suave "barroquissio" viene 
impuesto por el lujurioso y exubérante paisaje que deja su Impron- 
ta en el espirltu de los vallenatos. No es ajena tampoco la huella 
morisca - en pueblos serranos como Rebollar - y la huella judia 
- aJjamaa de Cabezuela y Tornavacas - en el perfil urbano de 
algunos pueblos jerteMos, reconocible en aspectos bien palmarioei i 
calleJuelas estrechas y retorcldas, casas de blancas parades, una ;
alegre y vlva Invasidn de flores por toda la fachada.

Otro rasgo distintivo reside en la posibilidad de considerar 
cada casa en si misma como un conjunto elemental, rudimentario. 
Nota que la acerca al caserio vasco, aunqtie en el Valle se inté
gré on liimedlatas nnldades superiores (manzanas, barrios, pueblos % 
en cuanto que bajo un mismo techo alternan dependencies habita
bles Ju#ito a otras utilizadas como pajar, almacën de productoe 
agricoles, horno, cuadra, etc. , Engloba, ademàs, un portai y un
patio de entrada, amën de corral trasero. Es lo que C. Flores 11a-
maria "unidad-conjunto"

Exteriormente las viviendas del Jerte consiguen integrar ele- 
mentos dlferentes, por agrogaci6n de partes, en una cëlula unita- 
ria, tal como destacaron Chaves y Vicente para la arquitectura 
verate,

I, T si cada vivienda jertefia es susceptible de ser considerada 
como un conjunto elemental, iquë se dirâ de la admirable armonia 
con que logran las casas engloburs© en conjuiitos mayores, en los 
ndcleos totalizedores que son estos pueblos 7 . G. Gëmez de la Ser
na se percatô de esa homogeneidad de 1 caserio valleaato, Y aunque



E n  ocasiniios so conslgup hord.-i i v c f d  . i <> rn s I : ] an
nI duro grnnito (dintnles de iornavaras) .
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los elementos en esencla sean slempre los mismos, no se replten 
con aburrida uniformidad, sino qiie cada unidad adopta soluclones 
dlferentes. Es la variedad dentro de la unidad. Si los elementos 
de construccidn son Idënticos para todos, los edificioe résultan
tes son distintoa entre si. Be orlginan, pues, ricas diversifica- 
ciones dentro de las niacrounidades. Las casas del Jerte responden 
a una planificacidn totalisante, por medio db desarrollos super
puestos .

De lo que llevamos expuesto se deduce que la vivienda vallena
ta reüne, ademës del factor geogrâflco, otros muchos ëtnicos, an- ! 
tropolëglcos, histôricos, religiosos, etc. . Lo que, en definiti
ve, hace que el habitat rural jertefio no ae conforme con ser una 
simple re spues ta al medio fl'sieo, sino la singular expresiën de 
su idlesincrasia concrete. Y si los dinteles exhiben artisticos 
anagramas mariaiios, serë porque en sus moi adores lalië un pro fun- ■ 
do sentimlento religiose en otra hora. Pues, como sostiene C. Flo-i 
res (op. cit., vol. 1, pâg. 118), la arquitectura popular es ""la j 
mës perfects plnsinaciën, a un tiempo, de los elementos esenciales ; 
y los aspectos contingentes de una determinada comunidad"". ■
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En la arquitectura popular del Valle todo es creatividad, 
capacidad de ingenio constructive. Soluciones diverses a par
tir de uno s mismos elementos, que son los que coiifieren cohe- 
si6n e identidad orgëhica a las viviendas entre si.

Por eso, hablar de arquetipismo o proponer rigurosos mode- 
los arquitectëhicos en el jerte es desconocerlo. El Valle se 
define por ese infinldad de variantes y la rara gama de solu
ciones por las que cada casa opta. Pero todas conservan entre 
si una original analogia, que otorga entidad propia al conjun
to , posibilitmndo su distincidn de otras construcciones . Nin- 
guna casa es igual a otra, aunque tampoco résulta notoriamente 
diferente. Guardan ese aire de familia en lo arquitectënico.

Considercunos, no obstante, que la amplia variedad diferen- 
cial de la casa jertefia puede ser recogida en determined as agru- 
paciones tipolégicas, en base a dos criterios: la ubicacién de 
los pueblos, y la estratificacidn socioecondmica del vecindario.

3.1.- CRITEItlO DE UBICACION ;
En un répido recorrido por el 

Jerte, cualquiera se percataria de la existencia de dos tipos 
de construcciones,cono resultado de la adaptacidn al medio fi- 
slco que su localizacidn exige. Por un lado estd la casa eiitra- 
mada, que se extiende por los pueblos del interior del Valle y 
por los de la zona mds baja y proteglda de las cios laderas.
De otra parte, en las cimas surge un tipc de c as a  serrana, cuyo 
rasgo mds distintivo estriba en el empleo casi excJusivo de la 
piedra eri los muros > Piornal compendia perfecbamente las singu- 
laridades del tipo serrano.

Vale decir que, conforme se a s c i e n d e  poi la iiiontana, résul
ta notoria una graduai sustitucidn del adobe por la berroquena, 
lo que produce casos de pueblos mixtos en su tipologia. En El w 
Torno, Cabrero, Tornavacas - por su localizacidn intermedia en 
la fa Ida de1 monte - conviven edificios e n t r a m a d o s  de adobe con 
otros de tipo serrano.
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3.1.1.- LA CASA ENIR^IADA DEL JERIE :
La nota mds destacab:« 

reside en el hecho de que los muros de las plantas superiores 
se erigen con entramados de madera rellenos de adobe.

A este tipo responden las viviendas mds usuales. Abarc» 
les villas del fondo; Tornavacas, Jerte, Cabezuela y Navacoico- 
Jo. Los pueblos serranos més soleados y prdximos a la N-110 
participan plenamente en la arquitectura de entramndo, aunqie 
alternando, a veces, con la casa serrana de piedra: Rebollar,
VaIdastillas, Casas del CastaBar, Cabrero, El Torno.

Las villas de la hondonada establecen una divisidn respec
ta a las poblaciones del monte, en cuanto al empaque y port» 
exterior de los edificios. Por eso, distingulmos dentro de le 
casa entramada: la de los pueblos centrales y la de los pueblos
de la sierra.
a) - PUEBLOS DEL FONDO : villas de gran solera hlstôrica y con

una riqueza os tensiblemente superior 
a los municipios de la montaBa. Circuns taricia que se ref le j» 
en una majora y colldad externa, asi como en la organizacidti 
interior, en el mobiliario, etc. de las casas. Los edificios 
son mAs grandes y altos: el promedio de plantas es de cuatro. 
los materiales se hallan bien seleccicriados y en muchos casos 
bellamente trabajados por manos artesanas. A nivel urbanistico 
ofrecen un trazado en el que se adlvina una cierta planifica
cidn del conjunto.
b) - PUEBLOS DE LAS LADERAS : son municipios, por lo general,

mës pequeBos que las villes cen
trales, y su interës histdrico menor, aunque en sus térmlnos se 
locelicen gran parte de los yacimientos prehistdrlcos de le co
marca. La fundaciôn de algunos de ellos casi no sobrepasa las 
cuatro centurias. Es inferior su pujanza econdmica, y en lo 
adml nlstrativo haii sido trod ici onalmente satëlites de pobla- 
c1 ones vecinas mayores: Cabrero, Rebollar...

Eu el piano urbanistico adolecen de fai ta de planificeciôn 
y mues tran un callcjero retorciilo, abigarrado, angostoj de fee- 
tos de los que émana, sin duda, su fresco encauto. Puebli tes



Ue ta 1 le s de arquitectura: (arrlba) esqueletn dol e ti t raiiiado
de una casa carac t erf s 11 ca de La Aldca cabc / iic I c na ; (aba
jo) una blrriosa mezcla de qtcmc ut os a r<| u i t ce t oui c us , s 1 n 
ningûn criterlo oste^tico, en una viviciula re f nryiada cl c El 
Torno .
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secularmente inalterados, de arquitectura casi intacta, gracias 
al abandono sistemdtico por parte de los organismes estatales.

Las casas acostumbran a ser de dimensiones mds reducidas y | 
decrece el numéro de plantas: très y, a veces, dos. Queda asi 
la altura visiblemente rebajada en relacidn a las villes cen- ; 
traies, salvo Casas del Castaflar. Los materiales y tëcnlcas de | 
construcciân sufren, asimismo, una merma. Escasean los sillares i 
en los muros, ni para esquinas ni para guarnlciones de huecos. | 
Los dinteles no suelen llevar labres : se limitan a un Simple • 
"cargaeru" de granito, en el mejor de los casos, o a un madero 1 
toscamente desbastado. i

Tampoco la madera busca ref1namientos y apenas si estd 
trabajada: cepillan ligeramente la corteza de las vigas y con |
frecuencia 1ns maderos no estdn sujetos a escuadrias. En las j
solanas se manifiesta la «scasa calidad de su carpinteria: las j
belaustradas se forman, por lo regular, con tablas que, como ! 
mdximo, ofrecen un simple dibujo en los bordes. El voladizo de | 
aleros y balcones no se adorna con canecillos superpuestos, sino< 
que acabn en brusco y redondo corte .

Por dentro, cons tan de menos dependencias, aunque bdsica- { 
mente sirven para las mismss funciones, El mobiliario y deco- | 
recidn se halla màs empobrecido |

Acaso en esa ausencia de refinamiento, en esa simplicidad 
de materiales y técnlcas, radique la lozana belleza arquitec- 
tdnica de Rebollar, Cabrero o Valdastillas.

3.1.2.- vivienda bERUANA DEL JERTE:
Es Piornal el lugar 

que mejor représenta la casa serrana del Jerte. El pueblo se 
encarama a 1.170 m. , derr-amando su caserio sobre la alta grupa 
de Gredos.

W  casa piornalega nace de un intento de adaptacidn a la 
durera climàtica de la elevada ctunbre que lo aoporta. Su alto 
régtraen de precipitaclones - con un valor medio anual de 
1.792,3 mm. - impone la niodlficacidn de los elementos construc- 
tivos. El adobe desaparece y la piedra se hace omniprésente: en 
la vertical de los muros y en la horizontal erirollada de las 
calles, surcadas en su centra por arroyos de frigidisimas aguas.



Très muostrat. rte arquitectura sciraiin eu r i or un i : la l'ierti'n
B|ioiias trcil a larta lo ocupa torto, la cliiin iira nu Imre impre:.- 
clnrtil;lo, .Turos rte e s ca sa altura, y cnrr n r i n  de v<'ladl,os 
fie madera.

I
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La crudeza invernal condlclona el aspecto exterior: dismi- 
nuye el numéro de huecos en la fachada, y los balcones se mues- 
tran menos atrevidos en su vuelo. Se da una especle de replie- 
gue hacia dentro, impuesto por las adversldades atmosféricas.
Una convocatoria a "arranchalsi" en el "e^caflu" , alrededor de la 
crépitante lumbre, amparada por la amplia campana de la chime- 
nea.

V es que las robustas chimeneas destacândose sobre la 11- 
viana apariencia de los tejados, se instituye en otra de las 
visiosas singularidades de la arquitectura piornalega. La nieve 
se précipita, de cuando en vez, y ocluye la salida del humo» 
por entre las tejas. Es, pues, un elementto casi obligado en el 
1er. En el alcabor o hueco de la chimenea se "ajuma" la sabro- 
sa cecina, colgada del "pilongu". El clima frio y seco résulta 
éptimo para sazonar los embutidos que tan Justo renombre consi
guen para este amnicipio.

Las viviendas de la parte màs antigua de Piornal sorpren- 
den por su escasa altura y por las estrechas y bajitas puertas. 
Las calles piornalegas llaraan la atenciàn por su linealidad, 
la amplitud de las plazas y un clerto rigor geomàtrico dn el 
conjunto de su trazado.

El Torno ocupa el segundo lugar entre los pueblos del Jerte 
que mejores edificios serranos conserva. Las casas torniegas son 
màs albas y cuidadas que las de Piornal. Cabrero y Tornavacas 
- e incluso Casas del CastaHar y Valdastillas - guardan tamblén 
algunos ejeroplares de viviendas serranas de piedra.

3.2.- CRITERIO SOCIOECONOMICO :
Como ya hemos adelantado, la 

estructura socioeconémica jerteha puede simplificarse en très 
categories : - una minoria de ricos haconda los

- una inmensa mayoria de propie tarios medios
- un estrecho sector, sin ninguna propiedad, que 
depende s6lo de 1 jornal. ,«

Séria una muy peligrosa ligereza, identificar los tires ti
pos de viviendas - casa solariega, intermedia y huinilde - con 
los très niveles sociales arriba descriOos de forma tan elemen-
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tal como incomplete. Somos conscientbes de que no ae produce j
una exacte correapondencia entre la posicldii econômica de lee i 
moradorea actuales y esos très paradigmes de viviendas. No en | 
vano la fortune del hombre es muy mudable. j

Sin embargo, estamos seguros que,cuando se construyeron 
los vie jos edificios, debid establecerse una tintai identif ica
cidn ontre la calidad arquitectdnlca y el nivel social; es de
cir, entre la catégorie eXteriorizada de la casa y el estrato- 
socioecondraico de su primitivo dueflo, aunque ulteriormente no 
se haya mantenido en sus descendlentbes, si tenemos en cuenta 
los numerosos reveses de la vida. Por esta razdn, distinguimos 
- slguieiido un criteria socioecondmico, y en un afàn de claridad 
diddctico-exposltiva - entre casas solariegas, casas intermedias 
y casas humlldes.
3.2.1.- CASA SOLARIEGA :

se erigieron como moradas de ricos
hidalgos de ejecutoria, que constituian el estamento nobilieris
local, durante la etapa barroca e ilustrada. Se trata de énor
mes easonas muy fdciles de reconocer por sus acusadas seflas de j 
identidad, que vamos a ver a continuacidn. j

La fachada se levante a base de sillares. La entrada es en j 
arcs de medio punto o adintelada. En la clave o en el dintel ; 
figuran inscripciones religiosas o alusivas al "status" del j
dueflo. 4,os afios de cons truccidn aparecen ineludiblemente : siglos 
XVII y XVIII, las mds.

Lucen estas casas un ostentoso distintivo herdldico, bor- 
dado en el granito. Acaso, una reja de valiosa forja protege 
la ventana, como ocurre en Tornavacas. En la planta superior
una hermosa solana corrida contlrarresta seriedad a las adusta
piedra, y despliega los balsdmicos geranios.

La madera esta euidadosamente trabajada. El portdn de en
trada se adorna con cabezas de grandes davos y con un picapor- 
,tte. Los voladizos rematan en canecillos exornados y superpues
tos hasta en très nlveles. La balaustrada se compone de gruesos 
palos bien torneados.

Mds que de arquitectura popular, en algunas casas habria 
que hablar de arquitectura semiculta, por los muchos detalles 
de carde ter culto que la dlferencia de las otras: balcones
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esculpldoB en granito, mënsulas de piedras para sostener las 
solanas, coliimnas renacentistas en el soportal o apuntalanda 
el tejadillo de la solana.

El tipo de vivienda noble tiene au solar en Tornavacas y 
Cabezuela - las dos villas màs rancias y aristocràticas del 
Valle -, con algdn que otro modelo en Jerte ,

Aclararemos aqui que el Valle cuenta con interesantes 
prototipos de arquitectura culta. Y no solo en monumentos re
ligiosos, que suelen ser parroquias dieciochescas muy dignas.
Lo son tambiën determlnadas construcciones palaciegas - residen
cies estivales de nobles y obispos - de Tornavacas y Piornal.
El palacio de este ultimo pueblo fue construido por el episco- 
po placentino, Sonzàlez de Acevedo,

3.2.2.- CASA INTERMEDIA :
es el paradigma arquitecténico màs 

frecuente y ordinario. A ella nos hemos estado refiriendo, siem- 
pre que hemos abordado la casa entramada jertena. No obstante 
insistiremos, esquemàticamente, en sua caracteristica:
- de planta rectangular: estrechas de fachada, pero profundas-
- el muro de la planta baja se construye con mampuestos, aunque 

las esquinas y JambaJes de huecos puedeii Ir de canteria. Los 
pisos superiores se alzan con entramados de madera y relleno 
de adobes.

- solana y voladizos de madera, con la que se compone, ademàs, 
la estructura de la cubierta y las tablas de los suelos.

- la organizaciàn del espacio interior se supedita enteramente 
a la funciôn agricola.

3.2.3.- CASA HUMILDE :
este tipo de vivienda de aspecto pobre 

escasea en los pueblos centrales, asentàndose primordialmente 
en las aldeas serranas del Jerte. Se inscribe, por igual, en 

„ la casa de entramado que en la arquitectura serrana de piedra. 
Sus notas distintivas soit:
- reducidas dimensiones y un nümero menor de plantas
- se levantan sobre terreno irregular y desnivelado
- inferior calidad en su conjunto y degradaciàn de los materia

les cons tructivos : canchales en muros y solar, dintel de ma
dera, vigas y maderos rolllzos, etc.
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4.- NAJERIAIES DE ÇONSTRUCCION

Algo carncterfstlco de la casa Jertefta ea la selecclôn jr 
utlllzaciôn de materiales que se producen en la naturaleza va
llenata. Lo que garantiza un alto grado de armonia y fusiôn en
tre los pueblos y el paisaje circundante.

Secularmente ban venido utllizàndose très materiales de 
los que el Jerte se encuentra surtido: piedra, barro y madera. 
Los très han perdurado desde antafto, y sôlo hoy se ha iniciado 
au sustituciôn por materias ajenas y uniformes a la construcciôn 
universal: hierro, ladrillo, cemento, uralita ...

4.1.- P I E D R A  :
El subsuelo del Valle esté conetituido- 

por una enorme capa de granito. Granito que emerge en impresio- 
nantem tolmos y canchones* El rlo y les hondas gargantas dejan 
al descubierto un pulido lecho de piedras.

El granito résulta un material ôptimo para ser empleado en 
la construcciôn jertefta, dada su abundancia y dureza. Lo encon- 
tramos tratado de diverses modes: canteria o sillares, mampues
tos y cantos rodados.

La piedra artlsticamente trabajada tuvo su auge en los 
siglos XVII y XVIII. O sea, cuando se afincaron en la zona los 
canteros procedentes del norte, en especial de Galicia. La tie
rra les agradô y aqui fijaron sus vidas y oficios. Pronto Cabe
zuela y Tornavacas reclamaron sus servicios: los fijosdalgos 
necesitaban exhibir las armas y blasones linajudos en el fron- 
tispicio de sus easonas solariegas.

Gozaron de particular reputaciôn los canteros de Tornava
cas. Las be lias obras de canteria en el Valle nos refieren el 
profurido conoclmiento que de la construcciôn, y de la estereoto- 
mia (le la piedra atesoraban tan hàbiles canteros. Admirense, 
si no, en las ilustraciones las labras de impostas, claves, môn- 
sulas, eornisas, anagramas de dinteles, piedras armeras..., en 
los edificios nobles de Cabezuela o Tornavacas. Se comprobarâ 
nsi el gran parecido de los mismos con las construcciones de la 
Espafta Iluviosa y nortefta .
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La obra de tnamposterla afectaba a los muros de la planta 
baja, en las casas Intermedias y humlldes. Soifan ejecutmrla 
artesanos parederos - de ascendencia tamblén galaica -, bien ' 
entrenados en la tëcnica de alzar bancales de mampuestos por j 
toda la diflcil sierra vallenata. j

La infinldad de rollos o cantos rodados depositctdos en el j 
rlo se aplicaron para empedrar las vlas püblicas, portales, 
cocina, "patio" y " trasuego"... j

i4. 2. -  B A R R O :  j
La vocacidn alfarera de1 hombre ha deter- j 

minado que el barro haya sido un material présente, desde los 
més remotos periodos, en la vivienda, en los utensilies domésti- 
cos... El barro adopta aqui varias modalidades: adobe, teja, ti- 
naja, baldosas...

El adobe lo hallamos ya en los nücleos urhanos màs affejos j 
del Valle. Su elaboracidn se remonta a tiempoe medievales, y se | 
ha mantenido su fnbricacién y uso hasta dëcadas recientes, en j 
que ha sido desplazado por. el ladrillo hueco. En mis investi- j 
gaciones he visto todavla algunos moldes de hacer adobet el j
liaraado "mencal*, o especie de caJ6n compartümentado.

Se aplica en exclusividad al relleno de 1 entramado de las 
plantas superiores. En contra de lo que sugiere la qiateria pri
ma de la que està hecho, la resistencia del adobe al duro clima 
y al tiempo esté verificada en multiples edificios del Jertte, 
levantados hace més de cinco o ssis siglos. Se ven paredes de 
adobe ligeramente combadas, a las que cualquiera projuzgarie de 
ruinosas e inconsistentes, permanecer en su ahombamiento.duran
te decenios y decenios. No hay nada que pueda con allas...

La cubierta de la casa vallenata se viste uniformément» 
con tejas Arabes. leja cocida en los propioa hornos locales, 
de los que restan aûn ruinas y algunos topénimos en dlstintcs 
pueblos. Desde el monte, él casco antiguo cobra una gran cole- 
rencia croraética con el color rojizo de las obscures tejas.

El barro servia, asimismo, para fabricar baldosas. Balco- 
sas grandes, gruesas, cuadradas. Cubren paslllos, cocinas, lareâ , 
y otras eêtancias. En ocasiones, el ensolado de taies dependen-
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cias se limita a un revestlmiento de barro apisonado, que hay 
que humedecer - "manteal" - con frecuencia para que no se le
vante ni se forme barro "poliso". Es propio de casas humlldes. 
Aunque, por la gran frescura que el suelo de barro proporciona, 
résulta muy iddneos para deparbamentos y cuartos en que se al- 
macenan vinos, aceites, cecinas. Asi puede encontrarse el piso 
de barro en las llamadas "bodegulya*"' , sitbiadas en la " entre- 
planta" .

Con el barro se enluclan las fachadas - hasta las piorna
legas de piedra en seco - y paredes interioresi panderetes y 
medlaniles. Tal operacidn se conocfa como "erabarriju". Para 
rellenar los desconchones se utilize uha sustancia de barro a 
la que se denomina "puche".

4.3.- ü A D E R A : j
La riqueza arbdrea del Valle lo conviertej 

en un punto de considerables posibilidades madereras. Dilatadoe !
castaîiares - "El Reboldo" - asilvestran aün los montes de la I

Ivilla de Jerte. Por su parte, Cabezuela posee los "Cotos" y "En-| 
trocotos" , que forman extensos robledales. Ambos, castafios y ro- I 
bles, se utiiizaron sistemàticamente en la composicidn de estruc^ 
turas verticales, cubiertas y suelos.

La calidad de la madera de castafio en la construcciôn fue 
destacada en el lejano siglo XVllI por el ya varias veces ci-
tado clôrigo de Cabezuela, Merino de Vargas. No me resisto a
reproducir textualmente sus palabras !

"" De la madera de regoldo, se sirven para fébricas de 
casas, edificios y otros usos. Las vigas no se hallan 
majores de otras maderas para ellos, porque nunca cim- 
brnn ni tronchan, a no ser que el peso o tirantez fuese 
dos proporcionado a su gruesoj su duraciôn creo se puede 
contar por siglos, no por afios. La pulilla o c arc orna no 

» la aromete como no sea a la capa exterior o alguna cuan
do se ha cortado en mala estaciôn.

Se sirven tambiën para liacer cuartones de todos 
gruesos y longltud, no solo cuadrados, sino redondos

■3®y para tablas y t a b l o n e s " .
El roble alternaba con el castafio en los entramados, vigue- 

rfas y mobiliario. Los pueblos reservaban una parte de sus bos-
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ques para extraer mariera con miras a las edificaclones de los 
vecinos.

Memos de re sal tar la maestria de los cam^pinteros vallena- 
tos que llegaron a esculpir rôstros y figurlllas en los canes 
y voladizos (véase làmina n? I, Detalles de Arqultectura {A}i, 
figuras 1 y 2 ) . Tambiën las'zapatas de puntales estàn admi- 
rablemente ornamentadas con dibujos y volutas .

O T R O S  M A T E R I A L E S  t
Aunque los arriba estudiados son los 

materlales que predominan, admits la casa popular jertefla otros 
como la cal, la arena, el hierro...

La cal no se encuentra en la cuenca del Jerte, pero si en 
comarcas relativamonte prdximas: en concrete, solla traerse de 
Serradillaa ("Las Serradillas") . Se usaban dos clases de call 
"niorena" y "hlanca". Con los "mendrugone^ " de la Ultima se ha- 
c1a el "jalbiegue", liquide con el que se enluclan las fachadas 
y parades interiores.

El oficio de herrero se documenta desde muy antiguo en las 
villas del Jerte. En algunas, como Cabezuela, hubo tres herre- 
rlas. De elias salfan los belles herrajes de portones. La ensam- 
bladura de las vigns y tablas se realizaba con emormes claves.

El hierro forjado tiene su mejor representacidn en las be- 
lllsimas rejas y barandillas do las casas solariegas, sobre 
todo, en las de Tornavacas .
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5 .- E L  P O R V E N I R  UE LA ARQUITECTURA P O P U L A R  D K L  JERTE

Nuestra arqultectura pasa por unos inomentos cruciales, en 
los que se juega la supervivencia. hasta el présenté se han ve- 
nido tolerando toda clase de ate'ntados contra la impar belleza 
de la casa vallenata. Si no se pone répldo freno a esta escala
da de détériores, nos veremos abocados a una situacién irrever- 
siblqAl’ot' le quq la defenestraciën total del patrimonio arquitec- 
tônico del Valle se convertir^ en una inmedlata realidad.

Ihi simple paseo por las celles de las villas jertedas 
- Cabezuela, Jerte, Tornavacas, fiavaconcejo - nos basta para 
sacar conclusiones nada halagüenas sobre el future de la ar- 
quitectura popular de la zona. De una parte, el casro antiguo 
de estas poblaciones ha quedado prlsionero de los niës sobresa- 
lientes bloques que emergen por toda la periferfa. La negative 
estampa de taies bloques produce una contundento acciën dl.sua- 
soria en la voluntad del forastero que se accrca atraido por la 
fama arquitectdnica de esas villas.

K&b de un visitante me ha referido la desilusiôn de pasor 
por Ifavaconcejo y no vislumbrar ni una vivienda tipica en toda 
la travesia. Llegaron a temerse lo peor. Y es que la dense ur- 
banizaciUn del tramo de la carretera impide contempler los hcr- 
mosos ejemplares de casas entramadas, con doble galerie de ma- 
dera, que la antigua Celle Real conserva. Aunque no sabemos por 
cuanto tiempo. La misma frustrante sensacién provocan Jerte y 
Tornavacas en el viajero, que no tiene por qué saber que tras 
las moles de ladrillo se esconden maravilJ as arquitectônicas.
Wo estarfa de mds alguna sePial indicadora que orientase al fo- 
rastero despistado. El paso por Cabezuela ofrece, al menos, el 
goce de las sugestivas solanas del Hondén.

De otro lado, en el casco antiguo se permite el uso de tëc- 
nicas y materlales modernes en las re construed one s de los vie-'* 
jos solares. Se edifica en el interior de las poblaciones con 
un descarado menosprecio a la tradici6n constructiva de la co- 
marca. iHay algo més ofensivo para el ojo que ver entre dos ca-
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sas de pledra, adobe y vlgas de castafio, sobrcsallr un birrioso 
edlflcio de hormlgân y urallta?. Pues bien, nuestras celles se 
van llenando de tales adefeslos que rompen irrevcreutemente && 
simetria y cl conjunto urbanos.

En gran medida, la responsabilided de la degradacidn arqui- 
tectônica es imputable a la incuria y desentendimiento de los 
poderes püblicosi locales, régionales y estatales. Los rectores 
de la vida local han ignorado la sisteniâtica destrucci6n de ca
sas solariegas. Personalmente puedo dar fe de la inhibiciôn de 
las autoridades cabezuelefias, cuando ho denunciado el intente 
de derribo de hermosfsimas fachadas o la desapariciën de ran- 
cios escudos en las reconstruccioncs. T no hablo de hechos remo
tos o superados: este verano de 1.981 he visto rodando por el 
suelo, abandonedos, los valiosos blasones de granito que lucla 
una vivienda con fachada de sillares, en cuyo solar ha surgido 
una irrespetuosa y altlsima mole de cemento y métal. La cosa se 
ha efectuado del modo mds impune. En este punto siempre se ha res- 
pirado en nuestros pueblos un ambiente de desidia y abandono mu
nicipal . Considéra que merece otro trato y otra mâs celosa vigi- 
lancia una villa que, como Cabezuela, prétende acogerse al range 
de Conjunto Kistërico-Artlstico.

En las instancias superiores tambiën se nianifiesta un de- 
sinterës hacia el problema. Ho se explica, si no , el parën su- 
frido en la antigua Dcciôn Gral. de Bellas Artes por los expe- 
dientes de declaraciën de Conjuntos para algunos pueblos de la 
zona, considerados como taies desde 1.966 en ciertas obras enci- 
clopëdicas^^

No se han dq^soslayar otros factores que, intrlnseca o extrln-
secamente, inciden en el actual estado de la vivienda popular.
Asi por ejemplo, hemos de entender la reorganiv.aciën del espacio
interior de las casas como una respuesta a las profundas trans-
formaciones operadas en la economla agricole del Jerte a conse ilcuencia del monocubtivo del cerezo. Muchas dependencias y habi- 
taciones domësticas han perdido la primitiva funclën a la que 
fueron destinadas. De este modo, la planta baja estë siendo fun- 
damentalmente alterada: se ticnde a convertirla en habitable an
te el desuso que padece. Las cuadra* carecen de sentido, pues
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no albergan ya animales, ni heno, ni lefla . La bodega ha de de- 
dicarse a otros usos ante la escasez de pitarras. En las plan
tas superiores ya no se sazonan las cecinas al humo de la lancha, 
ni en los zarzos ni en el "sequoru" se amontonan las castaRas, 
mazorcas, calabacinos.•. El butano se ha entronizado en casi 
todos los hogares.

Los hdbitos rurales se han visto repentinamente alteratfos 
por las nuovas formas de producciôn especializada. La aceptsble 
defensa de la cereza en el mercado convierte a los cosecheros 1 
del Valle en agricultores relativamente privilegiados, en c#n- ! 
traste con un entorno agricola deprimido, El relanzamiento «co- 
nâiiiico de la coniarca tiene su mejor ref le jo en las imnumeratles 
edificaclones que han aparecido por la mayoria de los pueblos, 
algunos de los cuales han ilegado casi a duplicar su casco trba- i 
no t Cabezuela o Navacoticejo, |

Asistimos hoy a un "boom" construotivo, similar al quo ya | 
tuvo en el siglo XVTII. Pero el parelelismo con las castizai 
construcciones dieciochcscas es meramente cuantitativo• No cdml- 
tcn parangdn las vctustas casonas de granito y madera con los 
novlsimas edificaclones de hormigôn y ladrillo. Estas dltimts i 

responden a una concepciën mds movil y perecedera de la cast 
familiar. No busca ya el horabre singularizarse por medio de ou 
vivienda. Prefiero materlales convenclonales, que le abarattn 
la obra, a los tradicionales - piedra, adobe y madera -, q»e 
aunque siguen abundando, apenas si se trabajan, Por otra parte, 
se mantienen las casas unifamiiiares, pero paulatinamente s* va 
imponiendo la adqulsiciôn de pisos integrados en bloques qu« 
comparten seis u ocho familias. Esto comporta un cambio en la 
fisonomia urbana de la zona : cualquiera de las cuatro villa: 
centrales del Jerte no se diferencia en su parte nueva de uia 
ciudad mediana espahola.

El modelo citadine se entromete con despa^pajo ei. los nodos 
*he vida rural. Le urbano p r e v a l e c e  frente a la marmada idemi- 
dad campesina, que se alinéa peyorativamente con lo cateto, el 
atraso y la incultura. Y no sin raz6n, pues la presenria de cier
tas circunstancias infraculturales ha t'acilitado el arraigo de 
unos esquemas estëticos, burdos y degradados, iroportados de la
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"gran ciudad" (léaae Madrid, Bilbao, Borcelona), via publicita- 
ria o via emigraciën. El ëxlto de la "estAtica del mal gusto" 
ha posibilitado en los nücleos rurales la implantaciôn de una 
arqultectura forânea, despersonalizada, birriosa y estridente, 
fiel expreaiôn de la depreciada arquitecturq/suburblal y prole- 
taria de las urbes industriosas.

Los emigrantss del Valle, cuando hace un par de décadas 
iniciaron la construccidn de la casa veraniega en sus pueblos 
de origen, optaron por el remedo de sus pisos do la ciudad - uni
formes cublculos empapelados con muebles brillantes -, en vez 
de acondicionar sus antiguas casas,con criterios de buen gusto.
En resumen, la incultura y el creciente proceso de despersonali- 
zaciën carapesina son los causantes del triunfo de una arquitec- 
tura de suburbio que desluce las villas del Valle.

^C6mo salvaguardar la arqultectura popular que aûn resta 
en la zona? . Bntendemos que lo primordial es una labor menta- 
llzadora entre los moradores del Jerte. Han de saber valorar la 
riqueza arquitectdnica de la que son afortunados depositarios. 
Sensibilizarles para que no solo preserven las viviendas, sino 
que, en verdad, gocen del armonioso conjunto que constltuye el 
casco antiguo de sus poblaciones.

Se précisa, ademâs, el concurso de la Administracidn, a 
travës del Ministerio de Culture. A todas luces se nos antoja una 
protecclôn insul'iciente, el haberse^ i ’ nitado a declarer el Valle 
del Jerte como "paraje pintoresco". Ha de acelerarse Ta tramita- 
ci6n del ya incoado expedlente que déclara a Cabe/uela Conjunto 
Historico-Artistico. En Tornavacas, los palncetes y esplëndidas 
casonas de canteria redaman vivamente su derecho a Conjunto.

Aunque con otras caracteristicas mds hiimildes, en las sie
rras del Valle hay una arquitectura - nids pura e Intacta - de 
singular belleza que exige mer protegida antes de que los desca- 
lahros sean irréparables. Nos referimos a lugares como Casas del 
Castaflnr, Rebollar, El Torno, Piornal.... | A ver si por una 
vez la Adreën. se adelanta a la voraz piqueta I.

Coufiamos en que In Administraciôn cumpln las recornendaclo
nes de los organismos internacionales sobre el partirulnrj la
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Xn!ilii(':i Ins V ’l:’'si,,is vlvioiuhns sf-m'-as se vpn aserlindas
por las lîiodornas o.l i 1 1 c.i 1 onos : (arriba 1 dos ejefiplos en El
Torno, v otro (abajo' va Casas del Cascanar .
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Asninb'lea Parlanientnria del Consejo de Europe ( documente 4421/79, 
presentado por 0. Schwencke ) instô a que los gobiernos adopten 
medidas eflcaces encamlnadas a protéger la arqultectura rural.

Especial entusiasmo genera para nosotros el eco que tales 
reconiendaciones internacionales tienen en nuestra regidn. Nos 
satisface hondamente la celebracidn de las dos primeras "Jornn- 
das para la defensa de la arqultectura extremena" en Badajoz. 
Valoramos muy positivamente la elabormcidn del Anteproyecto de 
Ordenanza Municipal, redactado por la Delegpcidn del Ministerio 
de Culture pacense, para prévenir "" toda close de obras de re
forma de cualquier tipo que puedan ntentar contra la fisonomir^^ 
urbanistica y arquitectdnica trndicional de la l o c a l i d a d , 
Este anteproyecto debiera ser ndoptado con perentoria necesidad 
por los ayuntnmientos de las localldades del Jerte.

Muchos e_ interesantes temas relacionados con la arquitec- ̂  
tura popular extremena se han désarroilados en estas "Jornadas.." 
Aunque escape la mayoria al objetivo concrete de este trabajo, 
no hemos de cerrar el apartado sin asumlr y hacer nuestros algu
nos de los acuerdos y conclusiones de las "I Jornadas...". Su 
aplicncidn tendria unas inmediatas y benefi ciosas repercusiones 
en el mantenimiento de la arqultectura popular del Valle: 
nil 6®) Que se realice un invent a ri o de las cons truc clone s y rin- 

cones urban!sticos de cade localidad, asi como de sus re- 
Jerias, blasones, etc., que sin ser monumentos, en el sentido 
estricto de la palabra, a la vista de su neculiarldad, tipisino o 
sabor tradicional, merezcan ser respetados por su consideracidn 
definitoria de la personalidad propia de 1 a fisonomia arquitec
tdnica local. Interesa la colaboracidn de escolaros y maestros.

9?) Que se promuevan los expedieiites oportunos ante la De le - 
gacidn de Culture para DEC LA 11 AU Conjunto llistdri co-Artis- 

tico, Monumento de Interés llistdrico Lo cl, a te ....""
Sdlo asi, arbitrando medidas oportunas, podrd mantenerse el 

admirable equilibria ecoldgico de nuestros pueblos con cl paisa- 
Je en que se enmarcan. Por eso, Invocnmos 1ns palabras nue 11. 
Chnnes y X. Vicente nos ofrecian jmrn la vecina coniarca verata;
" "  Ya h e m o s  visto que aqui los pueblos y el pnisnje compunen unn 
unidnd muy dificil de di soc i n r , que Arquitec turn v jNnturnlezr- 
saben convivir, sin dej: r ninguna de ser e 11 ; misma ""
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N O T A S

1.- No solo la del Jerte, sino en general toda la arqultectura 
de la rogidn extremefia ha sido objeto de muy escasos e stu
dios . Existen trabnjos pnrciales en la prensa periddica y en 
tratados générales sobre e] tenia. Asimlsmo algunas zonas han 
trnldo la fortune de ser eleg.ldas por los estudiosos, cômo la 
arqultectura de Ln Vera o el reciente libro sobre las chimena 
as del sur cacereno. üTtimamente parece haberse snscitado un | 
interës en la regidn por Ta materia, cuyo mejor testimonio 
reside en las I y II "Jornadas para la defensa de la arqul
tectura popular extremefia" désarroiladas en le capital pacen
se, Al calor de taies celebraciones ha salid® un libre de am» 
bicioso titulo, que recogo las po-nencias presentadas a estas 
primeras "Jornadas..,": " Ai'quitectura Popular Extremefia ", 
editado por lo Delegncién del Ministerio de Cultura de Bada
joz , 1.981. Allf se alude tongencialmente a la arqultectura 
popular del Jerte, cuando se considéra la casa entramade de 
la provlncia de Câceres (pé.;s. 49-55) . Merece destacarse la 
intervene J.6n «le F. Chuega Go it ta, que se manif lesta partida- ' 
rio de une arqultectura ""tfpica, castiza, y folklorlca"" re-j 
hobilltando cl sentido geuuino de taies conceptos. La mayoria 
de las ponencias se dedican a exponer la accidn municipal en | 
defensa de la arqultectura popular. Las referencias sobre el ; 
Valle serën oportunamente cltadas, j

2.- Merino de Vargas t" Los castafSares de la ciudad de Plasencia y j 
su tlerrn", manuscrite de 1.799. Publicado en 1,908 por V. Pu 
redes en la Revista de Extremadura. j

3.- Biblioteca Naclonnl, Seccidn de Manuscritest"Correspondencie | 
dirigida por los parrocos al geëgrafo D. TomAs Lëpez. . ,

4.- Medoz, P. : "Diccionario geogrAfico, estadistico, histôrico,1 
Madrid, 1.846. Articules sobre Cabezuela, Tornavacas, etc.

5.- Se public6 este articule en "Extremadura", revista cacerefla, 
ado 1.946 .

6.- Con Igual titulo editd la Diputnciôn de Cdceres un folleto en 
el nue se rccoge el progroma de festejos e itineraries de los 
ilustres visitantes por la Alta Extremadura. Se alude a la 
rerepclën que se les dispensa en Cabezuela.

7.- Odmez de lo Scrna, G. Jornadas literarias por la Alta Ex
tremadura; IntrodMcclén a la tierra extromeîla" , articule apa
recido en el diario ABC de Madrid, el 20 de mayo de 1.955 «

8.- Agdndez Fernandez, A. 1 "Via je por la provlncia de Céceres", 
editado por la Diputariôn cacerefla, 1,959 .

9.- La ponencin sobre "Arqultectura Popular de CAceres" corres-
” ponde a h* del Mar Lozano Bartolozzi(p e g s 43-48); "Algunas

cons j d era ci on«» s en torno a la arqultectura du en kramado de la 
provine la de CAceres" ha sido presentada por Francisco Javier 
Pizarro Gdmez, con quicn d i screpamos en algunas de las consi- 
dereei ones de su ponencia sobre la arqultectura del Jerte, ca 
mo oportunamente se expone.

10.- Garcia Mercado 1, F . :" La casa popular en Espanà" , Espnsa-Cal-» 
pe, Modrifl, 1.930, pAgs. 66-69. Recientomeiite Gustavo Gili 
ha realizado una edicién facsimil de la primera, con prëlo- 
go de A. Bonot (Barcelona, 1.981)
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11. - Flores Lëpez, C.: "Arqultectura Popular Kspnfiola", Aguilar,

Madrid, V vols., arlos 1.973-79 . Le rnsa del Sistemn Cen
tral es estudlada en el vol, III (la rasa entrainada en las 
pAgs. 190 y ss. } .

12.- Feduchi, Luis i "Itinerarios de arqultectura popular espa- 
Hola"« éditorial Blume, Barcelona, 4 vols., anos 1.974-78.
Se anuncia un V volumen sobre" La Mesetn C''ntral-La Mancha, 
del Guadiana al Mar*J que tres el f allecinii ento de L. Fedu
chi se proponen sacar sus colaboredores F. Borrego y J. Tem- 
prano. Tel vez alli se aluda a la arqultectura del Valle,

13.- Chaves R. y Vicente X. s "Arqultectura popular de La Vera 
de CAceres", Servicio Central de Publicaclones del Ministe
rio de la Vivienda, Madrid, 1.973 •

14.- GonzAlez Iglesias, L. ; "La Casa Albercana", Salamanca,
1.945 .

15.- En el Archive Parroquial de Cabezuela se hace mencidn con
tinua a las gantes venidas del Norte peninsular, gallegos 
de nacién sobre todo. Algunos venian de mendigos y eran re- 
cogidos en el Hospital de Pobres; otros eran "coritos", es 
decir, segadores de prados; otros, especialistas en "bailar* 
las castafias con los zuecos o "sandalias de palo" ; otros, 
en fin, trabajaban las piedras en calided de parederos .

16.- Se llaman"gavias" a los bancales alzndos sobre la Aspera 
serranla del Valle.

17.- Gdmez de la Serna, G., Op. Cit.
18.- Flores Ldpez, C., Op. Cit., vol. 1, pég. 118 .
19.- Vëase el vol. III, pAgs. I63 y ss., de la obre supra citada.
20.- Garcia Mercadal, F., Op. Cit., Prelimlnares, pâg. 7 .
21.- Fray Francisco de Coria:"Descripcidn e historia general de 

la prov#. de Bstremadura...", Manuscrite de la Biblioteca 
Capitular de Sevilla. Alude a los lugares del Valle con es
tas palabras : ""...BstAn fundados en las ri b« ras del sobre
dho. rio de Xerete algunos lugares, üiti otros que ay por 
las cumbres y laderas del Valle, los quales por La major 
parte no tienen mas que una larga y es tend id a calle poi- la 
disposiciAn y angostura del sobre dho. Valle que no da lugar 
a mAs por ser angosto y mui largo como queda dho.
(fols. 28-29). Sevilla, I.608 . El subrayado es nuestro .

22.- Fray Alonso FernAndez tambiën alude a la calle tinica que 
presentan la mayoria de los pueblos centrales, on su casco 
antiguo J ""...EstAn a les faldas de este rio, por el Valle, 
cinco o seis pueblos, sin los que estën en las laderas, los 
cuales, por la angostura del Valle, no tienen màs de une 
calle coda une c o m d n m e n t e . ( "H* y Anales de la Ciu
dad de Plasencia*; pAg. 4o en la ediciën de la Delegnciën de 
la Secretarfa Gral. del Movimicnto de Cnceres )i .

23.- Garcia mercadal, Op. Cit., pAgs. 8-9. Este autor recoge no 
pocas de las reflexiones de la obra de L. Torres Bal bas 
vivienda popular en EspaOa", torno III de la obra de Carreras 
Candit"Folklore y costumbres de Espana", Barcelona, 1.933,

24.- En los dinteles de algunas viviendas de Cabezuela o Tornava- 
cas puede leerse la fecha exacta de la construcciën, corres- 
pondientes, por lo general, a los siglos XVII y XVIII .
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25.- Op. cit., vol. I, pàg. 65• . ;
26.- Op. Cit., pâgs. 75-77 • I
27*- Piznrro Gâmez sefialn como motlvos que decoran los dinteles

del Valle rosetns de seis u ocho pëtnlos, ruedas helicoida- ; 
les, y anagramas simbolicos cristianos. Reproduce,ademâs, 
cuatro dinteles de las villas jertefias en una lâtnlna (N* 4) 
Siguiendo a Caro Baroja ("Un pueblos analizado en sitnboloSj j 
conceptos y elementos inactuales", an la Revista de Dialeo- | 
tologia y Tradlcioiies Populnres, torno XXIX, pàgs. 313-390) , |
Pizarro Gâmez nos recuerda quo se trato de la pervivenda j 
de ""una trndiciân que a veces se remonta a la Antigttedad, 1 
de la acuftacidn popular de signes y elementos decorativos y j 
simbâlicos cuyo uso se revitalize y difunde en los siglws 

XVTl y XVTlI, fenâmeno perfectamente observable en los din- j 
teles fechados de las viviendas entramadas jertefias **" ("Ar-I 
quitectura Popular Extremefia", Badnjoz, 1.981» pAg. 51). |

28.- Oficlalmente Cabrero se constltuye en municipio indepenüen-| 
te en el siglo XVII . Una centuria antes lo hacia Casas del j 
Castadar, nâcleo constituldo por gante llegado de Asperilla.1

29.- En la explicociân del "Mapa jurisdicclonal de la villa de | 
Tornavacas" , que el pârroco de esc- localidad envia al geâ— 1 
grafo Tomâs Lâpez en el siglo XVIII, se Indicnn y sefialan ( 
con toda clai-idnd los "Horpos para la teja" y el "Monte da i 
roble para las casas".(Biblioteca hacionol, Secciân Maeus- j 
critost"Correspondencia..•. a D. Tomns Lâpez"). El subia- | 
yado es nuestro. j

30.- Merino de Vargos: Op. Cit.(Vëase la nota n? 2 ). j
31.- Ultimamente han comenzado a proliférer los bnlcones corn ba- j 

ladstres de hierro en Tornavacas, en sustituciân de las vie-i 
jas solanas dc madera, errâneamente conslderadas como poco | 
resistentes. Diremos, no obstante, que algunos palacetfs ya i 
teri/an balaüstres de hierro primorosamente forjados.

32.- Cabezuela figura en el prestlgiado Diccionario Enciclopâdico 
Espasa roiiîo Conjunto Mistârico-Artis tico desde 1.966, fecha 
que coincide con el antiguo expedlente que quedâ admindstra- 
tivamente frenado. Una recirntïsima resoluciân, con fetha 
del  ̂de mnrzo de 1.081 (B.O.E. del 24-IV-81), daba cuenta 
de la inconciôn de expedlente para declarer a Cabezuela Oon- 
junto Histârico-Artistico en su totalidndt ""...Toda 1» ri- 
bora de1 rio Jerte y las traseras de todo el caserlo d« la 
localidad"". Esperemos que esta vez se cumpla.

33.- Todos los nucblos del Vnlle del Jerte fueron declaradoi "Pa
ra je Pintoresco" el 1.4-XIJ-73 (B.O.E. del 16-1-74).

34.- "Arqultectura Pop. Extra.",Badajoz,!.981, pAg. 17 .
35« - Coincldlmos cdn Correa Gamero, por entonces Delegado d«l

Ministerio de Cultura, que so quejabn de la ausencia de un 
concepto de arqultectura poimlar extremefia, tan necesario 

M para demostrar nuestra cultura regional. Pues como die*
Chueca Goitie en su intcrveiiciân de las "II Jornadas 1» ar- 
quitectura extremena se corresponde evldentemente con la 
cas ta, con la etnla, con los hombres de esta regiân, que son 
los que la han originodo"" ("Arq. Pop. Extre" , pâg. 37).

36.- "Arquit. Pop, Extrem.", Badnjoz, 1.981, pâg. 26- .
37. - Op. Cit., pâg. 212 . (Vëase la nota n? 13) .
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II ÜESCRIPCION DE UNA VIVIENDA TIPO^

1 PLANTA BAJA Y SUBTERRANEA

Ri oposlclân a otras comarcas de la regiân, en el Jerte la 
planta baja no es aprovechada para vivienda, Dentro del esquema 
de distribuoiân de la casa, la planta baja responds a funciones 
impuestas por los quehaceres agropecuarion. Aunque en realidad 
toda la cosa entra totalmente bajo este concepto utilitario.

1.1 .- SUBTERRANEA i el "bodegân" o "sotorriza".
No todas las viviendas disponen de planta subterrânea, Los 

pueblos centrales insisten ordinariamente en la necesidad de 
subterrâneôs por su mayor capacidad cosechera. Entre los nücleos 
serranos Casas del Castaflar es el que mantiene mayor nümero de 
taies dependencias soterradasf Los términos "bodegân" (müs gene
ral) y "sotorriza" (exclusivo de Tornavacas) sirven de sinânimos 
para la deaignaciân de esta almacén subterrünea.

El "bodegân" tiene, por lo comün, una profundidad de dos 
métros, y su dimensiân es muy irregular. Pero los mâs usuales 
equivalen al espacio que suman la cuadra y bodega, bajo las cua
les acostumbra a situarse'f El acceso al "bodegân" se efectüa 
desde et patio, mediante una puerta o trampilla ("arzapân") que 
se abre a unas escaleras de piedra.

En el "bodegân" se almacenan los axcedentes de las cosechas 
de vino y aceite. Lo que no cabe en la bodega se baja a la plan
ta "soterrafla". Las tinajas mâs capaces y las cubas de mâs de 
300 cântaros descansan en el "bodegân". Descomuneles arcones 
recogian parte de la cecina o perfumadas frutas. Por los rinco- 
n«*s se amontone^ patatas, calabazas, aperos.... ”

En estos subterrâneos, segün la leyenda, a vec^s la Santa 
Inquisiciân instalaba sus galerias de tortura.

1.2 .- PLANTA BAJA I a) "patiu" :
Es el zaguân de acceso a 

la vivienda. El patio o "patiu" ( cn la sierra) es un primer
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elemento que nos desvela la oategorla de la casa, la higlone y 
condiclân general de sus duenos.

Su altura cambia segûn el tipo de casai en las villas cen
trales prédomina el patio con techo que asciende hasta la segun- ; 
da planta; otras casas - abundantes en la sierra - presentan un 
"patiu" reducido a la mitad del anterior, al alargarse la entre- 1 
planta hasta la fachada.

Ê1 solado es normative que vaya con cantos de rio - "enr®^ ■ 
yau" - y formando figuras geométricas. Esta intromisiân en lo 
privado de algo consustancial a la via püblica cemo es el enro- ' 
llado, evidencia una grads-ciân en el paso de lo püblico a lo 
particular. El cambio no se produce bruscamente: tras la calle 
viene un espacio intermedlo entre privado-püblico, que es el 
soportal. El patio séria el iniclo de lo privado, pero con in- 
filtraciân de elementos püblicos, ya que con sus rollos diminu- 
tos parece un pedazo de calle metido en la casa. En algunos lu
gares se ven ocasionales patios de barro apisonado, que sustitu- 
ye al empedrado.

De un lateral del "patiu" airancan las escaleras de subi- 
da a la "entreplanta". El hueco de la escalera que da al patio 
suele entablarse, destinàndose a "burri I." de cerdos o cabras.
En la parte sabrante se depositan aperos, aibarda, o se levantan 
rimeras de leda.

El patio multiplica sus funciones. Lo tranmitan animales 
y personas. En las casas humildes, a los cerdos se les saca a 
abrevar al "patiu" donde se halla la "pila" o "cam#y6n". En 4l 
se cargan y descargan las caball«rias, se venden los productos 
o se realizan las faenas principales de la matanza. La frescu- 
ra del "patiu" atraia en los meses estivales la vida hogareflai 
se alza, adosado a la pared, el "majano" o fogân . bervia de 
cocina, comedor y ostancia fresca. El personal se sentaban en 

,,bmncos de madera o poyos. Con una "calderiya" de agua se hume- 
decia el "enroyau" de vez en cuando.

b) - Bodega i
Al fonde del patio se sitüa la entrada a la

bodega.
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Uno de los primeros productos del Jerte fue siempre el vino. 
Por tanto, en la mayoria de las casas hay bodega. All! se reall- \ 
za la elaboraciân y conservaciôn de los caldos. La uva. traida j 
en banastas, se pisa'^on el '"gameyân" o "lagareta". En el "game- j 
yân" se apoya la granaera". j

Para exprimir la uva hay dos tipos de màquinast l) "Lagare- j
ta" : la més antigua. De madera. Consta de "huso" (tornlllo de {
madera), "maza" (con la que se aplastan las "Jeci^"), "cubo" !
(reeipiente de la uva), "caflo" (canalillo para el mosto). La es- j 
tructwra de la "lagnreta" esté sostenida en unos puntales lia- j 
mados "mariai " .. 2) "E**truj6n": prensa moderna,de forma cilln- j
di ica, cOn estas partes» "roaja", "lunetot", "ce** to", "plato" y 
"poBu".

Montados sobre poinos, se ordenan las cubas, cubetos, cube- 
tillos.... La capacidad de estos toneles de madera de roble o 
castafio oscilaba entre los 10 y los 300 céntaros. Panzudas "te- 
najak" de barro o piedra auxiliaban en el trasiego. En sus pa
rades dejaron grabada los alfareros judios la simbélica EstlSslla 
de David.

El vino era casi todo tinto. Entre los dulces, destacan dos
cnldost - GLORIA t de sabor muy suave, elogiadlsima, ideal para
ecompahar los dulces caserne en las fiestas. - aRROPAU > caldo 
espeso que se logra hirviendo el mosto. A por la enormo cosecha 
de vinos vallenatos acudlaii los "serranos" abulenses con los , 
pellejos y corambres.

c) - Cuadra :
por lo general, las cuadras eran contiguas a 

la bodega. La entrada solia ser la misma que la de la casa, aun^ 
que en algunos casos tengan puerta independiento. otras veces, 
cuando la vivienda tenia corral o trasera propia se abria una 
Wntrada en la fachada posterior para el uso de animales.

La cuadra se encuentra compartimentada para los distintos 
animales domésticos que la ocupan. La mayor porcién es para las 
caballerias, incluyendo pesebreras o "tilera" para cl suministro 
dsl heno. En los rincones se hacen "burril","cochinera" y "chl- 
vero".
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Una "cerna" de hojas de roble, castaho y helechos, envuel- 
ta en excrementos del ganado, orlgina el estiercol o "viciu", 
con que se abona el arbolado.

Colgados o esparcldos por la zona mâs llmpia de la cuadra 
aparecen las horcas, segurejas, parihuelas, zachos, banastas, 
jaulas, ... y un slni'ln més de dtlles y aperos de labranza.

d) - Escalera i
En el Jerte las escaleras son siempre de ta

blas, excepte uno o dos peldafios iniciales, en contacte con el 
suelo del patio o dsl corral, que son siempre de piedra para 
aislar la humedad.

Los peldafios van clavados a dos viguetas (zancas). Se com- 
ponen de dos tablas > el "pasu" o huella en la que se pisa y 
la contrahuella (llamada "tabica" o "frenti"). Ln las casas hu
mildes, se utilizaban simples troncos de castafio o roble, lige- 
ramente escuadrhdos. Son los pasos "macizuk" .

Acompaflan a las escaleras unas barandil las \ " baranguel" ) , 
de paies torneados o, a veces, entabladas. El pasamanos recibe 
el nombre de " travesaffu" .

Antiguamente, en su arrancada del "patiu", tenfan una puer- 
tecilla ( " patipuelta" o "batipuelta" ) para linpedir la subida de 
los animales domësticos a los pisos habitados.

La ascensién a las plantas superiores no es recta. Efectûan 
giros y sugestivos recedesi los pasos aqul son més amplios y 
reciben ml nombre de "é^ calerâni^ ",

Los hueCOS de escalera tenlan siempre alguna utilidad. El 
del patio se destinaba a "burril" o "botequiya". Los de los pi
sos superiores, para arrumbar trastos t "cabusia" o "butrân".

2 .- "ENTREPLANTA"

Salve algunas construccionms humildes, la 
"entreplanta" es una exigencia de la arqultectura popular del 
Valle. Su destine en las casas unifamiliares es la de piso-dormi
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torlo y almacën. Alcobas, "correol", ruartos,,, se reparton la 
rtlsponibilidad eapacial de este eiitresuelo. Si la casa es de 
rente, con dos o mâs familias Inqulllnas, una de ellas suele 
habiter en la "entreplanta". El casoro tiens el deber de propor- 
cionar cocina.

La entreplanta suele ser mâs baja de techos y  reducida. No 
olvidemos que la porcion del patio queda libre. Se inicia al 
niv“l de la bodega, con el "tablaiyo", y se extiende hasta el 
corral.

2.1 .- "SOBRAtP' O "TABLAIYO"
Al final de su primer tramo, la escalera desemboca en un 

vestibule de recqjciân y distrlbuciôn, el "sobrau" o "tablaiyo".
Si la vivienda tiene la "entreplanta" corrida hasta la fachada 
delantera, este "hall" se reduce a un callejoncito que antece- 
de a los pasillos, y se confundo con el "descansiyu".

El "tablaiyo" adquiere una taejleza c importancia destacablea 
En parte, por su airosa y voladiza posiciôn sobre el alto patio. 
Constituye una especie de vistosa solana interior, con balaustres 
torneados, asomada al patio. Hepite, pues, el esquema de la fa- | 
chada* solana que mira al empedrado, i

2.2 .- CUARTOS
Deciamos que la "entreplanta" servia de dormitorio y alma

cén. I>e ahl la abundancia de reducidas dependencias » "cuartu*, 
"cuartichâ", "cuartinu".

ReseHamos, como signos definitorios de los cuartos, su pe- 
queilez y oscuridad. De dimmsioncs irregulars s : 3 X 3 * n . , 4 X 2 i a  
No reciben luz dir er.tamente, salvo on viviendas de eequlna o en 
proa. Sâlo les llega por el pasillo una dâbil clarldad. Nasta 
hace un par de décadas se alumbraban con candi les, quinqués, 
Paroles, carburos, lamparillas... La luz eléctrica se rmstringia 
al patio, la sala y la cocina.

A la falta de iluminaciân unen la ausencia de ventilaciân. 
Los menos tienen un roto de respiradero ("ratonera"), que da



o)

o

e

i N .  r ” "

Ül Or 1

D

oi

i T '
— -ft' •îl

L

Z Æ : :

c'<

'tpi

'̂ L flN O  ï> €  (/NA \fl>lieNJ>A CARAC f c H lS i r r / i  t>f̂ L- 

So^ORTRiL C/ï&e^U^i^f/O

e-



84

ml pasillo. Por oso, al abrirse, un oloroso saludo nos déclara |
la clase de productos que en ^1 se almacenan. j

Los cuartos toman el nombre del servicio que cumplen, como 
despensa de cecina y alamcén de hortalizas. Veamos algunas de 
sus denominaciones:
- "CUARTU UI5 SALAL" : con un rancio olor a la cecina que alli !

se guarda: tocinos, Jamones, adobos, etc.
- CUARTO de IJVS PATAÏ AS, de los GUANOS. . . .
- "CUARTU COIvGAERU" ; impregnado del aroma de manv.anas, uva s "col

gonas", melones de invierno...
- Cuarto de las "tenaja^" del aceite y damaJuanas de vino. En 
Tornavacns lo llaman "bodeguiya".

- "CUARTU DEL/ CI*̂ CU" ; en el que se amontona el picén para el
brasero.

- Cuando un cuarto se destinaba a dormitorio se llama "aposento" 
(Cabezuela), o "apusentu" (Piornal).

2.3 .- " CORREOL " I
i

El "corredor" o "correol", como popularmente se lo conoce, 
es la estancia màs confortable de la "entreplanta". Si ésta 11e- 
gaba basta la fachada delantera, contaba entonces con sala y "co
rredor" .

No se da, en la actualldad, una diferencia clara entre "sala" 
y "correol". Se usan indistintamente. Antes no debid ser asi, 
como lo muestra el hecho de que,en los pueblos mAs tradicionales 
y entre gcnte de edad provecta, .puede apreciarse una oposicidn 
scmAntica "oorrcol"/"sala". Se trata de dos estancias nada con
fuses entre si : la "sala" se sitüa en la fachada delantera de 
la planta alta, y es mayor que el "correol", que se ubica en la 
traserm de la "entreplanta"7 Hoy ambos tërminos estàn neutrali- 
zad(f& y se usan indl stintaiiionte. Los dos tienen en comün el ser 
las habitaciones müs grandes, acogedoras y mejor amuebladas de 
la vivienda, at>l como el ir procedldas de un par de alcobas.

El "correol" se destina, sin prescindir de otros eventuales 
usos, a dormitorio grande y principal, Poco a poco har» ido dcse-
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pareciendo las altas y viejas camas "sevillanas", de catre de 
hierro con bolas doradas. El mobiliario lo componen una cdmoda, 
una consola, un "roperu", el "palanganeru", el "mundu"....
- ALCOBAS J a la entrada del "correol" apamcen dos alcobas ge- 

melas. Se tratâ de dos dormitories o habitaciones 
de poca capacidad. Los juste para una cama con niesilla de noche 
y un perchera de Arbol. Se abren al "correol", del que parecen 
ser un complemento, al carecer de puertas y estar separadas de 
Al por unas simples cortinas. El "correol" con las dos alcobas 
forma, pues, un todo orgànico.

2.4 .-" TAELAO "
La "entreplanta" suele prolongarse en un "tablao" que mira 

a las traseras o corralf Viene a ser una especie de porche o 
terraza entablada.

Si es voladlzo, lleva un tejadillo para la Iluvia. Sin em
bargo, acostumbra a estar sostenido por la mamposteria de los 
muros de la fachada posterior, sin vuelo alguno, por lo que le 
protege el mismo alero del tejado de la casa.

* El "tablao" supone una cômoda salida al corral, desde el 
"correol", Oha escalera de madera salva el desnivel entre el 
"tablao" y el corral.

Sus usos se asemejan a los de la solana: secadero de frutas 
y hortalizas, faenas domësticas... A veces llevan un retrete o 
"comün", que vierte direetamente en la estercolera.

3 .- PLANTA ALTA

Es la müs usada de la casa. En eiia se desarrolla y organi
sa la vida familiar. Sus dependencias son de uso intense. Espe- 
cialmente la cocina-comedor, que durante medio ano se convierte 
en el epicentre del contacte familiar, de la "corrobla" al ainor 
de la lursbre, asando una "carbotü" y encentando la "pitarrina". 
Mas detengàmonos para dar müs detalles.
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3.1 .- Cocina
En la planiflcaciôn do la vivienda del Jerte, la 

cocina se halla concebida como eje central, a cuyo alrededor se 
agrupan el resto de las habitaciones de la planta superior,

El alto Indice de precipitaciones - ya subrayado en la pri
mera i>arte - y la lenritud en el drenaje del suelo granitico, 
justifican que la planta alta, y sobre todo la cocina, sea el 
espacio mds ireçuentado, al estar protegldo y alslado de la hn- 
medad.

La atinada y prdctica sabidurla de la arqultectura popular 
se prueba en la creaciôn de la eocina-hogar-comedor, a la que se 
aoogen las restantes piezas. De este modo la cocina slrve de ca- 
lefaccldn central para salas, corrodores, alcobas, "cuyatrd"',. .

Dentro de la cocina, la "lancha" atrae la atenclôn de los 
moradores. En torno a la lombre se corne, se saborea el vlno, se 
charla y se reunen las amistades.

Antecedc a la cocina, a veces, un peqveflo vestibule, cono- 
cJdo en la sierra por el "eobralyu". Se aprovecha para deaahogo 
de la cocina, situando arcones, replsas, jaulas, cajones... En 
Cabrero un "poyatë" de adobe slrve de apoyo a la loza de espe- 
tera y vasijas del agua.

La cocina tiene una considerable amplitud, que se reparten 
dos zonas t la "lancha" o el hogar propiamente dicho y  la des- 
tinada a los "cachaparro^". En los latérales se allnean los mue
bles I mesas, "lacena", "di^pensina", mesa de cântaros, banco de 
pucheros# etc. En medio se coloca el lar de la lumbre, rodeado 
de asicntos variadoa: "ê 'caflu", bancos, banquetinas, trozos,
"taju", etc.

El hogar consta de dos elementos consécutives - "lancha" y 
"trasuegu" - que forman una estructura perfecta y osteotipada,
^  "lancha" suele ser una losa granitica, con baldosas alrede
dor y enmarcada por unos llstones. Sobre ella se enclende la 
lumbre. Colgadas del "sequeru" o de un "verdiôn" estân las "ya- 
ri^ ", Iftensilios de cocina se apihan alrededor de la "lancha" : 
"gatu" , "jurgëri", "oKtrbediK" . . . .
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El trasfiiego es una superficie no mayor que la "lancha", 
empedrado y con suave ascenso en direcciôn a la pared. En sis li
mites con la "lancha" tiene dos pequeOos pllavcs , uno a cada 
lado, que llaman "muriyu^". El humo asciende filtrândose por en
tres las chillas del "sequeru", y las rendijas del tejado. La 
construccl6n de chimeneas, a las que tambiën se dice "chuponi^" 
es reciente. Tan solo Piornal cuenta con tradiciën en chimeneas, 
debido à que las frecuentes nevadas imposibilita la salida del 
humo por entre las tejas.

En varies pueblos serranos, junto al trasfuego enterraban 
una tinaja que servia de "cenicera" o "arberu". Se recubria de 
adobes y barro hasta quedar lisa la superficie que oficiaba de 
"poyata",

El suelo de la cocina mostraba grandes baldosas "colora^". 
En hogarcs humildes era de barro apisonado: para su linipieza 
("manteu") se utilizaba un "trapu d'abrigu" ''inpapado, que se fro- 
taba suavemente para no levantar el barro.

3.2 " CüTATRA "
Es una pieza contigua a la cocina, que mira a las traseras. 

En ocasiones se complementa con algün "cuartichë" y termina en 
solana.

La"cuyatrë" se encuentra instrumentoda para acometer con 
todas las funciones derivadas del hogar. Es la habitaciën por 
excelencia del ama de casa, donde lava la loza en el "fregaeru", 
Numerosas repi sas, "rinconera", vasares invaden las esquinas.
Se instalaban tambiën alguna "lacena" o "di^pensina", ya empo- 
trada o libre.

La "cuyatrë" es complemento y aliviadero de la cocina para 
las faenas domësticas. Alli estë la loza y vajilla niës usada,
Los alimentas para el consume inmediato. Las morcillas colgando 
de las püas del techo.

En Tornavacas se la llama "troje".

3.3 .- "SALA"
Ocupa la fachada delantera de la planta alta. Es 

la habitaciën mës espaciosa de la vivienda. Se utiliza de sala 
de estar y, a veces, de dormitorio.
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Aqul, en la sala, se refleja la honda y tradicional devo- 
ciën de la sencilla gente del Valle, Preside la sala un cuadro 
sacro de grandes dlmenslones: Ultima Cena, Corazën de Jesüs,..
Las blancas paredes de barro se llenan de lëwinas y estampas re- 
ligiosas, «Iternando con los amarillentos daguerrotipos de fa- ^
mi lia, y algün motive profane, Ciuizë en un rincën chisporrotea 
la «ariposa que alumbra ante la caja de la Vlrgen de la Burrita. 
Las ventauas permanecen a medio entornar, niientras la trëmula 
lucecilla continua diseflando caprichosas figuras en las irregu- 
laridades de la pared de barro, !

En la sala se citan los elementos mës vistosos y décorati
ves de 1 mobiliarloi mesa-cemilla, con brasero de "ci^cu" y fal- 
dillas de abrigo, sobre las que un patriotero hule muestra todas 
las proviiicias de Espana y sus posesiones africanas} sillas de I

priinorosas labores en sus palos me alinean junto a las paredes j 
en el centro se situa una renegrida cëmoda, remaiada en un espe- j
jo de anchos marcos, donde se atesora lo mejor del ajuar; el i■ iresto de la estancia se lo reparton las repisas, el chinero, ;
la"rinconera" y el sofë, Todo traduce un respetndo sentido de
tradiciën ornamental. j

En la sala las mujeres se entregan a sus labores de coser |
V borflmr, con bolillos, tambores o mëquinas de mano. ■

A la sala dan dos alcobas como las descritas en el "correol",
aunque con cortinajes mës vistosos. Una puerta ilumina la alcoba
desde la solana, por la que se introduce una alegre luz calleje-
ra .

oi la viviendas es acomododa, el techo de la sala es del 
tipo nue llaman "doblao".

3.4 SOLANA
f« Colocadas, como complemento, al final de la
sala, y en sorprendente vuelo sobre la calle estën las solanas. 
Solanas del Jerte, peligrosaniente adelantadas para buscar el sol 
suave.

Las solanas del Jerte interpretan una delicada sinfonla de 
colores. Las policromas macetas combinan con las oscura madera
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de castafio. A veces verdea un rincën de la solana sorprendente- 
mente tornado por un umbroso parral, cuyo tronco, obscuro cule- 
brën,repta por la encalada pared de barro.

Pueden verse por todo el Valle hermoslsima y espectacula- 
res solanas. En Valdastillas, en la "ciinara" del ymeblo, hay 
un uniforme mirador,compuesto de numerosas y simëtricas solanas 
que cubran més de cien metros, asomado a la cuenca del Jerte.
En Cabezuela, el ojo desciende por una blanda escalera de sola
nas f loridas, que, como peldafios, cubren el respe table desnivel 
del "Hondën".

Piornal es el pueblo més tfmido en solanas, por el rigor 
de su clima. AHi,la nieve no permite la acrobacia en madera que 
es cada solana.

Allf se cose, se husmea,se toma el sol o el fresco. Del 
techo penden ristras de pimientos, tomates, etc. En una esquina, 
sobre la tapadera o tablën que oficia de "paseïa", se arrugan 
los higos o las tiras de melocotën. Sobre la calle se extiende 
el "zarzu " de la ropa o "alambrao".

h PLAMTA "A TEJAVANA"

Bajo los faldones del tejado, "a tejavana", la vivienda 
popular destina un^^planta a almacén y granero. Esta planta se 
compartimenta asi:

4.1 .- "DEFAH"
Este término désigna una parte de la planta 

"a tejavana", que, por lo general, coincide con la crujla delan
tera , se superpone a la sala de la planta alta.

El "defén" se utiliza como depësito de "achlperri^" y ca- wchivaches de topo tipo. En él se levantaban a veces unos peque- 
flos y cuadrados departamentos, con pared de adobe de un métro de 
altura, en los que se almacenaba el trigo y otros cereales. Ta
ies graneros se llaman "troji^", en Kebollar. Tambiën en el 
"defén" se construlan los pequeflos hornos caseros* el "jornu" 
semicupular de adobe.
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4.2 "SEQUERU" t sus modalldades.

En el centro de la planta "a tejavana" y superpueto a la 
cocina se situa el "sequeru", Responde cumplidamente a la con- 
cepciôn de la vivienda como auxiliar y granoro agricolas. Tiene ; 
una parte entablada para las calabazas, mazorcas, etc. Otra, que | 
es el autëntico "sequeru", sito Justamente encima de la lumbre. | 
En ocasiones, se protege de una empalizada o barandillas. j

Al referirmc a las dos modalldades del "sequeru", he de j» Isegulr la descripciën del cébeeueleflo Merino de Vargas - varias i 
veces citado ya - : "" Como los més de los vecinos de estos pue- | 
blos eran cosecheros de castana, todas o casi todas las casas | 
tienen seqneros, los cuales fabrlcan en los techos de sus coci- 
nas a tres o cuatro varas de altura "". Pasa luego a los dos ^
tipos de "sequeru" que habia, reproduclendo textualmente la des- j 
cripcién: "" (a) Zarzo, que es un tejido de los raayores renuevos 
de un aflo que )iaya de castanos, que los hay de tres y més varas 
de largo, (b) y tambiën los hacen de llstones de tabla chilla 
elavedos robre fuertes tablonea o cuartones de cerca de tres 
dedoM de nncbo por arriba y dos por abajo separados unos de otros 
pero de modo que no se salgan las castafias por diciias abertu - 
ras "" V

4.3 .- "PAJAL"
El "pajal" es la parte de la planta"a tejava

na" que se sitùa sobre la "cuyatré", es decir, en la crujia pos
terior o trasera. Sirve para almacén de heno y aperos de la- 
branma.

En los pueblecitos serranos del Valle, el "pajal" se orien
ta a las callejas, poco transitadas. Tiene un hueco grande, al 
que nombran '"po^tigueti", por donde entran y sacan la pa ja. 
n Ho hay que confundir el "payo" con el "pajal", aunque sus
funciones estën préximas. En Tornavacas denoniinan "payo" a una 
conetruccién no habitable, destinada exclusivamente a guardar 
heno o animales, y que suele ubicarse on los calleJones o en 
las afueras de la localidad. En otros pueblos lo llaman "casiya"
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5 . - RXTF.niORËS

Recogemos aqu£ algo del porte externe de la 
casa, como el tejade, el portai, les muros y huecos, la fachada 
traaera, etc. . Tambiën se incluye las distlntae denominacionea 
de la v£a pdblica,

5.1 .- TF,.JADO
La uniformidad del tejado en el Valle del Jer- 

te réclama la existencia de unos prine1pios arquitectdnicos co- 
munes a todos les ndcleos y mantenidos durante siglos.

La estructuro del triade es la de "viga tirada, que -como 
soMala Bonzdler Iglesias - va paralela a la Hnca de fachada, 
apoydndose en los pies del entramado de madera de les latérales. 
Los eleraentos que componen el tejado son t vigas correas, ca
bri os en rollixo, chillas o ripias sobre las que se aslentan 
directamente las tejas, cumbreras, etc. La cublerta os consls- 
tente, en contra de lo que pueda deduclrse de su elemental car- 
plnterla, sin apenas ensambles o formas complejas de armaduras.

La trja que se usa os la curva o "teja Arabe", de color ro- 
jizo obscuro. La toja, aunque emplece a ser sustituida por las 
plaças de uralita o pizarras, da una singular coherencla cromA- 
tica el conjunto urbano.

Las tejas de la boqullla del alero estAn sujetas por una 
fila de piedras ("volanera"), pues carece de mortero. El tejado
lleva algunos detallos deeoratlvos con tejas que se colocan en 

/Ÿforma dm "orejera" o "cornlza" .
Dos suele ser el nümero de vertientes, paralelas a la fa

chada. Aunque algunas yivlendas situadas en esqulnas o en proa 
presentan t.re*» o mAs vortientes. Pero lo normal es lo que se 
dcnomina allf " a dos aguas",

La Inclinaciôn de los faldones vienc a ser de un 30^ apro- 
'Vimadamente, aunque en algunas ocasiones suba has ta un hOff> , El
agua vlerte doblemente a la via püblica y a la tramera del corral
o en un calle jondto que hace de aIbadal.

La "spretada contigOidad de las viviendas, su Irregular al- 
tura y el desnivel del tei reno oi'recen una contrastiva panorA- 
mlca de tejados deslguales, en un diflcil jucgo de volümenes.
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La gran visera del saliente alero se eiicuentra sostenida 
por dos o mAs canes bellamente labrados. RI buen quehacer de 
los carplnteros del Valle se maniflesta en su aficidn artistica 
y gusto por los detalles, llegando a esculpir extrados rostros 
y otros motlvos en las cabezas de los canes.

5.2 .- P0RTALE8
Los portales personalizan la arquitectura

jertefla, y son elementos esenciales que perfilan la image n exte
rior y urbana de algunos pueblos, sobre todo de CabezueJa. Rn 
esta villa los portales adquleren una belleza sin par. Los hay 
largos y cas! rectillneos, que abarcan mAs de treinta casa, utros 
son breves y escalonados.

Los portales se hallan sostenldos por robustes puntalcs 
de madera, apoyados en una base de granlto que los aisla de la 
humedad, y rematados en zapatas bien trabajadas. En ocasiones 
el puntal es sustltuido por esbeltas columnas de granité, de 
corte neoclAsico t Tornavacas tlene importantes muestras de co
lumnas .

Portales bulllclosos en los que se forman los corrillos 
durante las largas lluvlas invernales o morcadillos mananeros 
de tenderetes ambulantes.

5.3 .- MUROS Y HUECOS
En los muros hay que distinguir dos par

tes: la planta baja, de piedra ; y las superiores, entramadas.
La mayor!a de los pueblos responden a este esquema, salvo las 
construedones serranas y las casas aolariegas y palacetes,que 
tienen los muros de piedra, mamposteria o sillares. Pero sobre 
estas excepciones ya hemos insiatiflb en otro apartado.

Lo mAs frecuente es que la planta baJa sea de mamposteria, „ 
con los jambajes y esquinas de canterla. Los pisos superiorss 
se alyan con entramados de madera y adobes. El entrqmado va al 
descubierto - al menos en el hastial -, mostrando su esqueleto 
de madera y el color natural de los niateriales.
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Antes debicron escasear los revocos. Hoy todas las casas 
van enfoscadas, al mcnoa en su iachada principal, con mortero 
de cal y bnrro. HastA las casas piornalegas de mampuestos pré
sentant las l achadas revocadas. Tnteriormente los niuros estAn 
enjalbegadoo. Menos el "*6calu" o friso que muestra unos colo
res suaves, con tendencia a los tonoa obscuros.

El alslamiento tërmico estd garanti7ado con la mamposteria 
de la planta baja que defiende de la humedmd los pisos al
tos en los quo se habita. A eHo contrlbuye ademAs el espeSor 
de los muros y tnbiques, con madera y adobe, que son doe materia- 
les cAlidos .
- HUECOS I las casas reciben luz por varies conductos. La ven- 

tilaclAn se hace por las ventanas, directamente 
ablertas al exterior. La planta baja y "entreplanta" cuentan con 
doble entrada, a la calle y a la trasera, por lo que la ventila- 
ciAn se logra en poco tiempo formdndose corrientes de aire.

La i]ui4inacl6n es un exponente del buen criterio distribu
tive de la vivienda jertena. Ventanas de "cuarterôn" se a#ren 
a la fachada principal y posterior. Sala, corredor y cocina re
ciben luz directamente del exterior. S6I0 algunos cuartos de 
poco uso permanccen en la oscurldad. La iluminaciôn, pues, estA 
pertinentemente do;ificada segûn las exigencies objetivas de las 
dlferentes estaiicias.

5.4 .- CORRAL ï ESTERCOLERO; retretes

El corral abarca un espacio imprecise, variable segAn las 
casas. Se bordea de una pared de piedra, en seco. 1reçuentemente 
se prolonga el corral hasta "el "güertu" donde se sierabran horta- 
lisas y crece algün frutal (higuera, granado, ciruelo, parral..),

Si es precise, el corral se adapta a gallinero, "burril" o 
"tinau" de cabras. Esto ocurre en pueblos de la sierra, como en 
Eehollar. Los cercados traseros de un grupo de casas originan 
un conjunto aspectual, los "corrales", que sirven de zona de 
expanslAn para la ciiiquilleria.



C o n t r a s  tr s e n  I ;i s c a l  les pi o r  i la I e ,%a s ; ( a r r i ha ) nioflest.is v i a s
e n r o l  l a d a s  p o r  las r)ue ai'in pni n l a i i  I i s r.a I I i o n s ;  ( a b a j o )  e i 
c e r r a d o  e s p a c i o  , c o n  a m u  ra l I .-uni i'n t o , ,1e la p l a / i r  la ,iel l’a la- 
ci o d e l  O b i  s p o  .
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Bl estercolero es una parte del corral, lindando a una 
esquina de la fachada trasera o bajo el"tablae"' o solana. Bn el 
se arrojan las inmudlclas y excrementos.

Hasta hace poco no se han implantado los serviclos y  el 
agua corriente en las viviendas. Muchas casas se llmittin a mi 
retrete bajo el hueco de la escalera, en el patio.

Antlguamente se yertfan las micas al estercolero. iSn algn- 
nas casas se cre6 un evacuatorio aAreo. Este retrete se coloca«* 
ba en una esquina del "tablao" o db la solana trasera, en ouyo 
entablado se prmcticaba un orlficio por el que se Yerila direè- 
tamente sobre el esteroolero. En Navaconcejo a este retrete se 
le dice "coraün"' ,

5.5 .- GALLES
un eleraento sustancial que define la aparien* 

cia urbana de los pueblos del Jerte es su callejere angosto, 
reptant#, plno, umbroso.

Calle, calleja, callejAn, callejina, pasadisos.... son 
algunos de los nombres que recibe la via püblica en consonancia 
0,0a su anchura y su Importancia. En allas aeosia un aire de pue» 
blo Arabe o de aljama judia, en ocasiones, con caSas blancas 
y  aleros que casl se rozan.

Estas son otras denominacionea que se dan a los distintos 
accidentes que formas la vfa püblicat
- "Corralén"' t Cuando varias viviendas formah un recodo cerra

do en la via püblica.
- "Cotarro"* cuando se forma una especie de plazoleta, con sall-

da, en el fonde.
- "Cantiyo": (Cabezuela) eSpecie de plazoleta muy Irregular en

la que convergen varias calles.
- "pasaizu" * calle ja obscixra que atraviesa el fondo de una casa.
- "aalcA"! ' lateral de una calle que va mAs alto que el otro,

oOstenido por un muro.
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N O T A S

1.- Intentamos describir y analizar una vivienda tipo, represen- 
tativa de la mayorla de las casas que encontramos en los 
grandes villas del Jerte, No quieren decir que todas las 
viviendas respondan necesariamente a este esquema descrip
tive - lo que séria imposible, dada la gran variedad de 
formas y soluciones que adopta la casa valleiinta -, aunque 
si responden a Al la Inmensa mayoria de la casa entranada.
Por este motive dames cabida a las difereiicias arqultectd- 
nicas,que irAn seflaladas y comentadas pertinentemente.

2.- Entre los pueblos serranos, Casas del Castanar es el que ma
yor nümero de "bodegonl^ " tiene. hay una s razones histüi'i- 
cas que justifican este : el pueblo fuc constituido por gen- 
te que procedia de Asperilla - poblaciôn nltuada a la orilla 
del rio Jerte - , en la que el "bodegôn" era un elemento or- 
dlnario de la casa tipica cuya estructiira repitieron en 
Casas del Castaftar. También por ello las casas son muy al- 
tas, como en Cabezuela o cualquier otro pueblo central.

3.- En Casas del Castanar el "bodegün" no se situa en direcciün 
a la trasera, sino hacia la calle, a la que da un montante 
o rejilla de luz y ventilaciôn, a ras de suelo.

4.- Al hablar de "entreplanta" - termine usado en el Valle - nos 
referimos al entresuelo, en cuanto que es una planta inter- 
calada entre otras dos, la baja y la inmedlata superior.

5.- En Rebollar se escucha este relrân de talante machistaj""La 
mujer, como la uva: la mejor, colgada ; la peor,pisada

6.- En algunos lugares serranos las casas suelen llevar una plar^ 
ta menos. Desaparece la "entreplanta". La parte lués antigua 
de Piornal présenta ese tipo de construcciones bajas, con 
puertas y techos muy reducidos de altura.

7.- En Cabezuela acostumbra a ser al contrario; la sala estA en
la crujia posterior de la "entreplanta"; el "correol" asorna
a la parte delantera de la planta alta.

8.- En ocasiones, el "tablao" arranca de la planta superior, y 
no del entresuelo. En este caso la cotiiunicaciün se estable- 
ce por medio de la "cuyatrA" .

9.- El término balcân es de moderno uso. El nombre cestizo es 
solana. Por tal razAn’se ha encontrado una fina distinciôn 
entre ambos; el balcôn es de hierro y ocupa un tercio de
la fachada | la solana es de madera y recorre todo el ancho
de la fachada. L>e todas formas se ven esiilos rnixtos. Es 
decir, la estructura principal de madera, y sôlo los barro- 
tes de hierro. En las reconstrucciones abundan estas iôr- 
mulas mixtas, sobre todo en lornavacas. "

lO.- El monocultivo del cerezo, y el subsigulente abaiidono de las 
demAs especialidades agricolas, ha ocasioiiado un einpobreci- 
miento paralelo de la terminologie domdstica, ai no cumplir 
las dlferentes dependencias la funciôn prirnitiva parala que 
se destinaron. Asi la planta "a tejavana" se encuentra hoy 
infrautilizada, por lo que no se distinguen las riistintas 
portes en que antes se dividia: "defAn", "sequeru","pajal".
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1 1 . -  Merino do Vargas; Up. Cit., pâg. 254,
1 2 . -  En Cabezuela se destinaba esta parte de la planta ültlma

a otros fines ( v.g., secadero de tabaco), y recibe el con
junto el nombre de "torminao".

13.- GonzAlez Iglesias; Op. Cit. .
14.- Se llama "orejera" porque destaca como una oreja en el la

teral del tejado.
15.- Los portales de Cabezuela fueron hollados por M. da Unamn- [ 

no, a qulen preocupaba sobremanera su posible destrucclAn, j 
segdn nos han narrado testigos que le acempaRaron en la vi- t 
sita al pueblo.
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I.- EL HAHLA POPULAR DEL VALLE

1.- EL HABLA DEL JERTE EN SU CONTEXTO DIALECTAL

Antes de ceRirnps a scfialar los rasgos del habla del 
Jerte, résulta obligado referlrae al dialecte en que se inser- 
ta. Y este plantes una doble dificultadt ^qué es un dialecte ? |
I es un dialecte el extremefio? .

El simple intente de clarificar la primera intarrogante 
estarla aqul fuera de sitio. Busce sdlo subrayar el carActer 
escurridiso de la noclôn, y la confusa frontera entre lengua y 
dialecte. Prestigiosos lingOistas y dialeetéloges han preten - 
dido esclarecerlo desde dispares y, a veces, enfrentadas pera- 
pectivas,en las que prevaleceii criterioa geogrAflcos, histdrl-

1 9  s
COS o bien sociollngUisticos; Sever Pop, M . Alvar, J. Dubois...

Igualmente de heterogëneas y desacordes hemos de califi- 
car las opiniones de los especialistas a la hora de la catalo- 
gac.iôn dialectal de 1 extremefio. Opiniones que oscilan entre pos
tures a menudo extremes > los que consideran a determinadas zo— i 
nas del habla extremena susceptibles de bilingttlsmo - como Die- | 
go batalAn hi*o con el "dialecte chinato", de Malpartida de
Plasencia^-, y quienes nlegen al extremefio su identidad dialec
tal, reduciëndolo a un mero nivel de "habla regional", como es i 
el caso de m . Alvar

Demos un rep.aso a otros au tore s y observemos la variedad 
de puiîtos de vista. A principles de slglo, nenéndez Pldal^se 
limité a incluir en el subdialecto oriental leonAs al extreme
fio, sin detenerse a pormenorizar sobre la vasta gama de hablas 
locales de nuestra reglAn. Por su parte Alarcos lo sitüa dentro 
del diasistema que componen las miiltiples hablas leonesas, 
aunque, eso si, dotAndolo de personalidad propia y de varieda- 
des locales Internas.
” Zamora Vicente^lo eti«;ueta como un "habla de trAnsito" en
tre el leonAs y andeluz. Su valoraciAn se apoya en que el extre
mefio comporte rasgos comunes a otras hablas peninsulares y, ade
mAs, Incorpora gran parte «le los vulgarismos del castellano.
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Ultlmamente A. Vludas ha defendido: "" el sistema de sig
nes que constltuye el habla extremena esta desgajado del dialec
te leonAs; tiene una limitaciAn geogrâflca concreta, y a su vez 
no se diferencla profundamente de las hablas limltrofes que han 
tenido un origen comun en la lengua latlna SegAn Viudas,
se cumplen asi en el extremefio todos los requisites que H. Alvar 
exige para un dialecte.

Personalmente, coincidimos con R . Lapesa al creer que exis
te "" indudablemente, un dialecto extremefio, dentro del cual hay 
variedades y matices"". El extremefio posee notas peculiares que 
le confieren personalidad propia, y sus hablantes sc distinguen 
de los de otras reglones prAximas: castellanos, leoneses o an- 
daluces .

V ello, a pesar de no ser todavia muy alta la estima social 
del habla extremefla entre algunas capes sociales de la regiAn. 
Como ya hemos publicado, estamos conveneidos de que el extre - 
mefto debe convertirse en un fuerte factor de conciencia regio
nal. En este piano certera es la apreclaciAn de A. Viudas al 
seflalar que, aunque no haya bilingUismo ni situaciAn diglAsica, 
en Extremadura conviven dos normas dis tintas:
"" - la norma A, constituida por la lengua espaiiola como ele
mento oficial y acadAmico;

- la norma B, constituida por el dialecto extremeno como 
norma dialectal en la comunicaciAn familiar Por muchos fac-
tores, cuyo anAlisis escapa al propAsito del presente estudio, 
la norma castellana disfputm de una superior posiciAn social 
entre los raismos extremeflos .

Dejemos este asunto y descendamos a contextuar el habla 
del Jerte dentro del extremefio. La variedad dialectal de Extre
madura viene impuesta, en cierta medida, por los propios limites 
geogrAflcos de la regiAn: norte, leonAs; sur, andaluz; oriente, 
cas te llano ; occidente, portuguAs. El habla extremefla se ve as i 
sometida a la presiAn constante de 1ns fronteras lingOlsticas 
que la circundan, aunque de un modo desigunl. Siempre se ha re* 
conocido como mAs opérante esta influencia en un sentido verti
cal, mAs que lateral. Es unénime admitir la évidente incursiAn 
de 1 leonAs por arriba y del andaluz desde abajo. No obstante 
conviene aquilatar el alcance de taies interfereneias lingüis-
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tlcas sobre nuestra regiAn .
El leonAs se erige en un elemento conformador de la base 

lingUistJca del extremefio por hondos rootivos histAricos que se 
remontan a la Reconquista. Irradia su influjo por toda el Area 
regional, y no solamente por la Alta Extremadura, en la que si 
se halla mAs intensifieada su presencia. En tanto que el anda
luz afeota a un émbito mAs reducido que bien puede ser identl- 
fieado con la Baja Extremadura .

El empuje idiomAtico del portuguAs queda casi exclusiva- 
wente constrefiido a las zonas fronterizas, en que se producen 
unas singulares formas de habla, mezclas de galaicoportuguAs, 
leonAs occidental y castellano. Surgen a lo largo de la fronte
ra luso-extremefia verdaderos islotes dialectales.

La castellanizaciAn abarca toda la regiAn, si bien aumen- 
ta en el flanco oriental. Su dominio es creciente y alarmante, 
debido primordiatmente al prestigio del castellano como lengua 
oficial .

üna vez trazado esquemAticamente el mapa lingOistico de 
la regiAn, ^dAnde hemos de colocar el habla jertefia? . En lAgi- 
ca, le corresponde inscribirse - por tratarse de una comarca I 

altoextremefia - dentro del Area especialmente dominada por la j 
influencia del leonAs oriental.

Entre los diversos nücleos que constituyen el limite mAs | 
septentrional de Extremadura, algunos han merecido la dedicaciAn 
de varies titulos del medio centenar que globalize la vergonzo- 
samente escasa bibliografia dialectal extremefia. Tal ocurre con 
la Sierra de Gata, zona dilectisimn de dialectAlogos, desde el 
breve vocabulario recogido por D. Ferjano hasta los rigurosos 
trabajos de la escuela alemana (Bierhenke, Fink) . TambiAn el 
habla hurdana ha eldo invem tigada por Velo Nie to

Pero el Valle del Jerte - con similar carActer fronterizo 
al Norte cacerefio - sigue ignorado por los estudiosos, que ni 
siquiera tangencialmente se han referido a las peculiaridades 
de su h a b l a e s e  vacio es precisamente el que intentamos 11e- 
nar con este nues tra humilde aportaclAn .

Estimâmes que una cabal compronsiAn del habla jertefia pasa 
una vez mAs por un previo anAlisi» de su privative emplazaraiento



V n l d a s t l  llf\8 : obsérve.se pV siium'Ipt- m'iirlnr r o :. ti (.'i v  ii
e s a  m a s  fU; u n a  doceiia riP gajotin-^ p,,,, r,,t i vas , pu I a I " t o  <lo 
a b a j o  .
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El Valle es un enclave que sépara a Extremadura de Castilla y 
del antiguo reiiio leonAs, a travAs de Avila y Salamanca respec- 
tivamente.

A grandes rasgos, en el Jerte se habla un extremefioleonAs 
equiparable al de las otras cornareas que hacen la raya diviso- 
ria del Norte de cAceres. Pero a la vez se desvfa de elles, en 
cuanto que el proceso de castellanizaciAn se acelera aqul: sobre 
todo en los pueblos atravesados por la N-110, carretera utiliza- 
da para los contactos do Extremadura con Castilla, y  tradicio- 
nal ruta transhumante de las merinas hacia los pastizales de 
la Meseta .

Dis tinto tratamiento merece la frontera con la regiAn les- , 
nesa por Salamanca. Los altos murallones latérales impiden la 
frecuencia de relaciones, al contrario de lo que sucedïa con 
Castilla, de la que nos sépara el Puerto de Tornavacas perfec- 
tamente transitable. Y, sin embargo, entre la comarca Jertefia 
y el sureste salmantino se da una alta compenetraclAn en muchos 
aspectos, siendo el dialectal uno de elles. En otro Tugar sefla- i 
lébaraos que los pueblos de la pefla de Francia guardaban un pa- i 
recldo Intimo en el paisaje, économie y arquitectura con el Jer
te . Todo es to nos sugiere un origen cercano para ambas zonas, ! 
por lo que la actual separaciAn administrative es un tanto con- 
vencional .

Cosa que no ocurre con los pueblos extremeOos al sur de 
riesencia, cuyas cam pillas, économie agricole, y viviendas dis
tan no poco de las del Jerte, pese a la proximidad y palsanaje. 
Se comprenderà, pues, que en la presents terminologie de la 
casa popular jertefia citemos con igual o mayor asiduidad a La- 
mano - compilador del habla salmantlna de los partidos de BAjar 
y Sequeros - que al pacense Santos-Coco
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2.- VARIEDADES LOCALES DEL HAULA DEL JERTE

En un principio la comarca jertefia debl6 presenter un habla 
comün derlvada del leonAs oriental, El Vnlle, como toda la tie- 
rra de Plasencia, fue reconqulstado por Alfonso VIII en los Ü1- 
timos decenios del slglo XII . Casi simultAneas en el tiempo, 
fueron constituyAndose en la cuenca jertefia las poblaciones que 
la jalonnn. A lo largo del siglo XIII se habfan emplazado ya loe 
principales pueblos : Tornavacas, Jerte, Cabezuela; todos ellos 
situados en el fondo, junto a otros que por motives varies han 
Ido desapareciendo: Pefiahorcada, Ojalvo, Vadillo y Asperilla. 
TambiAn de la Apoca medieval datan algunos nucleos serranos;
El Torno, Rebollar, Piornal...

En la repoblaclAn de estos lugares participaron gentes ve- 
nidas del reino de LeAn. Los colonizadores leoneses traerfan a 
la nueva y rica comarca su esplAndido bagaje de tradiciones, len 
gua y cultura. Elementos lingUisticos y folklAricos perfects - 
mente rastreables aun hoy. En razAn de ello se explica el aserto 
con que abriamos el apartado: en los primeros tiempos la comuni- 
dad jertefia compartiria muchos rasgos lingUisticos comunes, al 
integrarse en su habla elementos derivados do un mismo tronco- 
leonAs. Por factores diversos, en los que mAs tarde intentare- 
mos penetrar, fueron progresivamente separAndose las hablas de 
las aldeas serranas - que a su aislamiento fisico sumaban el 
devenido de las actividades pastoriles - de las hablas de los 
pueblos centrales, ubicados inmejorablemente para la comunica- 
ciAn con la gente de la Meseta que de modo paulatino los caste- 
llanizA .

El hecho innegable es que, en la actualidad, se manifies- 
tan lingüisticamente dos normas diferentes en la zona, aunque 
conservando algunas caracteristicas comunes: el habla de los pue
blos nacidos a orillas del rfo Jerte, y el habla de los lugares 
e s parc idos por las sierras vallenatas. Vfimoslo. ••

2.1.- E L  H A B L A  D E  LOS P U E B L O S  D E L  F O N D O  :
Denomino pueblos del 

fondo a los que se asientan en la hondonada del Valle, mAs o
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menos prôximos al curso del rfo Jerte. Se comprenden aqul las 
siguientes villas, ordenadas de norte a sur; Tornavacas, Jerte, 
Cabezuela y Navaconcejo .

Lo que bâsicamente define el habla de los pueblos del fon
do 88 la fuerte castellanizaciAn. Con todo, no puede hablarse 
de una sustituciAn total de los rasgos dialectales por las for
mas castellanas. Se trata mAs bien de una posiciAn intermedia, 
en la que no se habla un extremefio autAntico o puro ni tampeco 
un castellano pcrfecto. fi los pobladores de las villas centra
les tienen conciencia de ello. Se sienten por igual equidistan- 
tes de las hondas expresiones dialectales piornalegas que de la 
pronunciaciAn exigente de Castilla. El habla de los"serranos" 
abulenses se dcspega bastante de la jertefia, aunque sean colin- 
dantes, y, a veces, no haya mAs de una légua entre pueblos como 
Tornavacas y Puerto de Castilla (Avila).

Taies diferencj as lingUlsticas han supuesto un constante 
motivo de mofa hacia los "serranos" que venian a cornerciar o a 
trabajar. Su depurada pronunc i ac i An castellana resultA siempre 
chorante a la relajaciAn pronunciativa del extremefio. A los 

"serranos"que les acaecia la desventura de vivir en las villas 
jerttefias, en calidad de criados casi siempre, se les declaraba 
poco mAs que la guerra lingOistica, escarneciAndoles sin desma- 
yo, muy especialmente por la correctisima artticulaciAn de las 
sibilantes finales, insufribles a los oidos vallenatos. Los mo
tos y apodos que se les asignaba a esos sufridos abulenses te- 
nlan las mAs de las veces un origen lingüfstico. Recuerdo a tal 
extremo un pobre "serrano" a quien en mi villa natal - Cabezue- 
la - llamaban "Monda" por atreverse a denominar asi - haciendo 
uso légitime de su lengua vernAcula - las mondaduras de las pa
tates en un lugar en el que, de modo ünico y excluyente, sona- 
ba el tArmino "mondaja" para ese tubArculo.

Esta digreslAn résulta ilus trativa a la hora de entender 
cuAn lejana de Castilla notan su habla las gentes del Valle. T 
aunque no lo scan tanto frente a otros reduc tos dialectales de 
la zona, los pueblos del fondo se sienten muy buenos usuarios 
d#l extremefio respecto a los serranos de Avila. No les falta 
razAn, pues el habla central del verte conseïva aün vivos los
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rasgos mAs générales del extremefio:
- asplraclAn de la h- procedente de f- inlcial latlna

"" y " -s imploslva
- yelsmo
- pArdida y oambio de la 1 en r, o vlceversa
- coiiservaciôn de algunos caractères que emparentan su habla 

parcialmente con la de Salamanca, Zamora o Leôn
- diminutivos en -ino, a
- lAxico plagado de arcaismos.

Has, a pesar de taies rasgos dialectales, el habla central 
del Jerte evidencia un firme y progrèsivo ritmo de castellani
zaciAn intensa. ^A^uA causas obedece esta situaciAn? ,

Independientemente de la presencia castellana en la remota 
Apoca repobladora de la comarca, se perfila, en primer piano, 
como causa de la imparable castellanizaciAn, la posiciAn geogrâ- 
fica de estas villas. El Jerte es un paslllo natural que pone 
en comunicaciAn a Castilla con Extremadura. Es, ndemâs, paso 
forzoso de ganaderos como ruta de transhumancia. Por todo ello, 
se desarrollA por la zona un continua trAfngo de forasteros que 
lentamente irlan minando las peculiaridades del habla central 
vallenata. Desde el siglo XIV se documenta el trAnsito por es
tos lugares de expediciones reales, comitivas de peregrines de 
la mAs variopinta laya. Pernoctaban en las posadas cabezuele- 
flas o de Tornavacas.

Algunos pueblos se dis tinguieron por una pujante actividad 
econAmica y comercial: los arriéras de Cabezuela portaban los 
produc tos (nastafias principalroente) por el pais n lomos de mu- 
las; y los hAbiles vendedores de los finos pafios elaborados en 
Tornavacas recorrian exitosamente las geograffas mAs lejanas.
El dialecto no les ayudaria mucho que dignmos en las transac- 
ciones. De modo inconsciente, lo irian arrumbando y dando cabi
da a formas castellanas, mAs universales para el trato. De esag 
excursiones mercantiles puede inferirse una progrèsi va importa- 
ciAn de tArminos y usos sintAct.icos procedentes de otras comu- 
nidades lingüis ticas.
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Ese mismo auge econémlco de Cabezuela o Tornavacas propiciA 
la apariciAn en estas villas de un rico e ilustrado sector so
cial que combatiA el desprestigiado habla popular mediants la 
inexorable actividad escolar. Cabezuela, como sede dejvicaria, 
mantuvo una abultada plantilla de més de veinte clArigos y va
ries funcionarios inquisitoriales. Sin duda, ejercierAn une la
bor divulgativa de la norma castellana desde sus cultes posi- 
ciones de licenciados, doctores, bachilleres, etc.

Otros factores histAricos y sociales contribuyeron a crear , 
la» bases de la creciente castellanizaciAn. Entre ellos hay que ■ 
destacar el continue fluje migratorio de numerosos castellano- 
parlantés, dedlcados a especialidades campesinas como la de se- 
gar y recoger heno en las praderas del Jerte. Sin olvidar el 
frecuente intercambio agricole entre el Valle y la inmediata , 
comarca abulense: cereales de Castilla - reza un viejb refrdnt I 
"De Castilla el trigo , pero no el amigo" - eran cc/|}eadofl por I 
fruta» y vinos vallenatos. Sin percatarse del fenAmeno, el ha- | 
bla del Jerte se fue contaminando de elementos castellf^nos, y 
la descomposiciAn dialectal se verificA . !

AmAn de las migraciones temporeras de "serranos", no cabe j 
ignorar el papel lingUistico que han desempefiado las jsuce^^vas | 
oleadas de gallegos, portugueses y otras gentes del Norte. La 
cepacidad receptiva del vàlle hace que en su veclndario se in- 
tegfen elementos Atnicos de muy varia procedencia. Si se repa- 
san los apellidos de Cabezuela, por ejemplo, se comprbbarà la 
presencia de docenaa y docenas de families gallegas, psentadas 
alli desde hace muchos lustros. Gallegos que se aclimàtaron con 
facllidad a una zona cuya campifla les evocaba su tierra de ori
gen. Los gallegos dejaron su impronta en el folklore y en la 
arquitectura,como cmnteros. Lingüisticamente su influencia no 
afectA demasiado n la estructura interna del habla Jertefia, sino 
que mAs bien se cifie al dominio lAxico, y de modo muy particular 
al campo domAstlco y culinario.

De otra parte, diremos que entre las villas del fonde no 
se produce una uniformidad' lingUistica. Por el contrario, apa- 
recen variantes locales de entonaciAn, sintaxis, y terminolo- 
gla .
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Una especie de orgullo eritonativo es causa de rlvalidades 
lingüfsticas: el deje de los de Navaconcejo es ridiculizado por 
los de Cabezuela, o viceversa. Lo mismo ocuire entre Tornavacas 
y Jerte .

Se aprecia cierto polimorfismo a la hora de denominar un 
mismo obje to entre localidades vecinas: asi el cajoncito compar- 
tlimentado que guard a la sal, el pimentôn y esnecias se llama 
" jerrA" en Tornavacas y " tlarra" en Cabezuela. Estbos localismos 
son reflejo de la profunda insolidarIdad que historicamente han 
mantenido las villas del Jerte.

2.2.- EL HABLA DE LOS PUEBLOS SERRANOS :
Los pueblos serranos 

del Jerte son los que mejor conservan en la comarca las viejas 
caracteristicas del extremefioleonAs. Se sitüan a ambos lados 
de las sierras : a la derecha, en las estribaciones de Credos, 
se ubican Casas del Castafiar, Cabrero, Piornal y Valdastllias ; 
a la izquierda, sostribados en las faidas de Traslasierra, sur- 
gen los pueblos de Rebollar y El Torno .

Pese a que los seis lugares enumerados partlcipan de un 
sistema homogéneo de rasgos dialectales, puede, no obstante, 
establecerse una gradacidn de signo ascendente en fund An de 
su asentamiento. Es decir, los pueblos que mAs trepan por las 
montaflas, ale jAndose de la N-110 , son los que mejor han pre- 
servado los rasgos del extremenoleonAs. Motlivo por el que Pior
nal, al encontrarse encumbrado a I.I70 m., mantiene mAs vivas 
y puras las formas dialectales. Hasta el puntc de podernoa re- 
ferir a una "norma piornalega" para la re present a d  An de las 
singularidades llngQisticas de los pueblos senanos.

Entre otros, destacamos como propios de la "norma piorna
lega" los siguientes rasgos1
- cierre de las vocales finales -o, -e en -u, -1 , respecti- „
vamente, lo que otorga al habla serrana una notnble diferen- 
d a  en relaciAn con los pueblos centra les del Jerte

- profundas alteradonès vocAlicas y consonAnticas
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- se produce en la "norma piornalega" uan évidente intensifica- 
ci6n de los fendmenos mds peculiares del extremeno; aspiracidn 
de -h inicial y de -s implosiva, etc.

- en cuanto al Idxico se observa la pervivencla de muchos arcais
mos y una serie de tdrminos fuertemente locales.

En conjunto, los pueblos serranos del Jerte ofrecen una 
aspecto dialectal muy primitive, con lo que su habla es parango- 
nable a la de aquellas zonas del norte cacerefio que mejor han 
conssrvado los rasgos del extremenoleonds, tal que las Kurdes.

^Qud factores han intervenido en el mantenimiento de tan 
antiguas formas dialectales ? , La razdn primera es de indole 
geogrdfica : la ubicacidn de esos lugares en las dificiles y ac- 
cidentadas serranias del Valle ha favorecido su secular aisla
miento , roto en dpoca muy reciente con los ramales que suben 
desde la N-110 . Wasta hace poco, las poblaciones serranas eran 
comunidades cerradas en si mismas, endogémicas, sin apenas in- 
tercambios matrimoniales con las villas del fondo. El subdesa- 
rrollo viario y el aiejamiento de las grandes rutas se erigen, 
pues, en los principales responsables de la pureza dialectal.

Aunque en la actualidad el estilo de vida serrana se en
cuentra uniformado con las poblaciones centrales, antes algunas 
aldeas serranas atendian primordialmente a la gaiiaderla. La in- 
comunicacidn geogrdfica se veia asi reforzada, debido a que los 
cabreros pasaban largas temporadas en la# solitaria "raajd" 
Piornal es un tipico ejemplo de lo que decimos: los piornalegos 
de otrora apenas sostenian contactos con otra gcnte que no fuese 
la de su estrecho medio pastoril. Circunstancia que les qyudd 
a salvaguardar las formas dialectales heredadas.

A causa de presentar un menor atractivo «conômico, tampoco 
se establecieron en los pueblos serranos los sucesivos flujos 
migratorios, ni se produjeron las asiduas relaciones comerciales 
con los castellanos abulenses. Salvaron de esta suerte su habla 
de contaminaciones fordneas.

Carecieron, por lo general, las localidades serranas de una 
capa social ilustrada que amparase un desarrollo cultural, y la 
accidn escolar castellanizadora casi no se dejd sentir hasta 
périodes reciente». Taies condiciones han desacelerado el ritmo
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del la castellanizaciAn, devenida de los procesos educativos y 
culturales.

finalmente hemos de resaltar - como manifestaciAn de las 
sentidas diferencias dialectales en la comarca - la cbndenable 
actitud -de mofa manifestada por los pueblos del fondo ante la 
persoualisiroa forma dialectal serrana* la "nonna piornalega" 
se ve ridiculizada y tildada de paleta. Algo similar a las hur
las que recibe el ceceo de los "chinatos", segün seflalaba D. 
CatalAn .

Los nücleos serranos se constituyen en los autAnticos es- 
labones que dialectamente qnlazan la comarca del Jerte con los 
mds priraitlvos puntos que mantienen vivo el extremefloleonAs « 
■abia que mimarlo para que persistiese, en vez de provocar las 
inmerecidas risas entre los pueblos vecinos . Vecinos que se 
creen errAneamente mAs finos e instruidos, cuando en verdAd lo 
ünico que traduce su despectiva actitud es un alto grado de 
despersonalizaciAn e incultura .
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3.- CAR^CTEKI|TICO§ g|^ D|t J|RT|

Pretendenos ngnipar los catracteres generates del habla 
del Jerte, Incluye ndo por ignal los rasgos que definen el habla 
de los nuehlos del fondo qua la de los pueblos regido» por la 
"norma piornalega". Cuando algua rasgo sea espccifico de una 
do. las dos vnriodafles locales, lo senalaremos onortunaimente.

Dado que este estudio se limita al campo de la vivienda 
popular, procuraremos en todo momento ejemplificar las caracté- 
rfsticas con palabras que figuren en la présente terminologie«
YOCAL-TSliO : '

dentro del vocalistno son dignas de reseflalf dos sin
gularidades heredadas del antiguo dialecto leonés. A sabèri •

1,- EpAntesls de - j- en las terminaciones de algcinas 
palabras: urnia, liario, quiclA, matanoià,' alabancia* « *

2.- Cierre de las vocales finales -o, -e en -u> -i; respéo- 
11 vai lonte. La velar final, hace -u en singular y -U^ «iü
 ̂plural, por lo que puede ser incluida en él cuarto gr#- 
po que Zamora Vicente hace para el leonés. Sé trata de 
una partie:laridod excliisiva de la "'norma piornalega"
- es decir, de los pueblos serranos - y se oye constan- 
temcnto: cafiizu, violu, muebrl, bonchl, arrimonl^ . . . .

CONSONATTTSMO :
El consonant ismo del habla Jertefia recibe ras

gos leoneses y otms cnmpartidos por dlferentes hablas peninsu
lares. Entre eltos '’nstacamos:

1.- AspirnciAn de la h- inicial, procedente de f- latina.
La aspirariAn es solde como en casi todo el norte cn- 
ce reno. Los ojemplos son abuuda itfsimos: ja^tlal,
Jumeru, Joçinu, Jeci^, jeiechu....

••
2.- AspiraciAu de -s Implosiva - asi como de -x y -z implo- 

31vas - de modo slstemdtico: ê caîlu, tiquera, excusa...
3.- La coiiservn.cidn del grupo -mb- ha de considcrarso como 

un rar-go leonds: dambo^ , lampucero, .... ‘

i :

'k.
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4,- ConfnsiAn y pArdtda en ocar; i c-s de -1 y -r implosivasj 
pelnlo, arc ay a ta, suaA, arhaitA, ardnbnn , « . RI. comporta- 
miento de la -r del Inf i n i. t i vn ee ■ i ly i.i i eya ' ai', ann 
entre los vecinos de uim j'oi'I.r'cinii. l.'n nbstante i
se observan dos tendencias ; su d''r;;< >-•■> rici A i n "o reali- ' 
zacldn y el camh.io por -1. i

5»- Por influencia del leonAs se pvo-'nce oT e.; A in en -r
de la -1 de determinados gru los c,"' se lé ni ! nos ( cl - , pl - , ; 
f 1-) , y, en especial, de bl- «pie de - icin cr .■ i exclu- 
sivo «uena br- en la "nor' la loi n,- T' ,rn" : tabra, robri , 
mabrl,

6.- Es constante el yeismo, con un suave rebil u 'lento : 
tablalyo, chiya, botequlya, loiiyu,....

7.- PArdlda de la d en las pos ici «n es m-’:; I n.eé l. i ta.s : im
plosiva, final absoluta, intervoca M e ,  etc. • pnrA, 
fachà,

8.- En la "norma piornalega" pervlvcn v^st iyi os de las an- 
tiguns 8, B sonores : zaldu^zarzo, ê  tcnadr^f tenazr-s, 
bardAn < barzAn,

9.- Han quedado fosi.lizadas algunas voce e que reçue i dan an- 
tiguos fenAnienos dialectales! - palate 1 i e ci An de la 
1- inicial en yariK ; - la evoiucJôn •H.ilectul de la y 
mediopalatal se atcstigua en *tiyo " laiz".

10.- Muchos rasgos coTnunes al hab le vulgar y po. ular. Algu
nos muy acentnados co'io el canbio de p- en z - , i ne lu si - 
ve# en grupos consonant i eus deuti-o de la"noriia '.lorna- 
Icga"t zrisu < friso, zrancasa< frn; cesa,

MORFOSINTAXIS :
se observa n los s ! p i < e - te e n.-s'es: W

1. - Se pj oduceii cambios de g-'r -ro r ecto ,i1 c:. .Vite l Inno : ;

- empleo de lac do^ r ormas , m  e"i.L la y eme u ' ' 'a, ' a ra !
de c 1 : ay dî si ’ to, en .te i dos : bm Ti/bo do., gflertu/ 
gflerta, oazo/ca a.
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2,- #nteponlcl6n del mrtfculo ml poseslvo; la ml rebecm, el ml 
marlo .

3.- Usos arcmicos en el orden de los prmnombres i yo y la mi mujel, 
yo y lo** mil* muchnchok ,

4 « - Los diminutives castellanos so utiliznn, aunque prédomina el 
tlplco del extremeno -Ino, -inn i casina, ekcalerina . A vo
ces se duplicn la terminacidn pnra senalar la excesiva peque- 
fleas de algo o alf^uien t chiquinininu . .

5.- Se emplean sufijos caracterlsticos de la zona t |
- izu t cnnizu, p;ijizu, bariz» . j
- arru : montonarru, r.humarru .
- ujo t burujo, mnntujo ,
- uco, a t con valor despectivo, casuca, criuco .

6.- TDl verbo présenta alf^unos rasf̂ os comunes a toda el Area ex
treme fla t - formas en - 60para los presente Incoativos : meza,

ehcureza, creza . j
- imperatives en -ai j bajai, dejai .
- perfectos fuertes hacen trujon, vinon, dijon «

LSXICO I i
Bn el lAxico de la comarca Jertefla mëzclanse vulgaris- ! 

mos, arcaismos, leoneaismos, etc. , Aparte, se dan voces de gyan I 
solera extremefSa, y otras de corte cstrictamente local, Veamos
una esquemética estratiflcacidn de algunas voces utilizndas en
el Valle j

- ARCATSMOS : gaveta, ozafate, aldabo .
- VULfiARTSMOS : buraco, gOeya, abate, asina......
- LEONESISMOS : viciu, envuelta, candar, frisa ....
- PORTlXrUESISMOS : nhozo, abangar, gacho . . . . ̂  ̂
- De prooedencia gallega son voces como cacbelos, 

pote, mnquiln ...
,, - Otras palabras como zarpear se oyen tamblën en

HispanoamArica .

Z!
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h.- ^  FUTURO DEL HABLA POPULAR D E L  V A L L E

El habla popular del Jerte galopa hacia su inevitable desa- 
parlolôn. No pretendemoa alarmar ni hacer vaticinios hueros. Mas 
dentro de pocas dëcadas apenaa ai aobrevivirdn algunos rasgoa 
muy générales del actual dialeoto, Se habrà perdido la riqueza 
expresiva» todo el caudal lëxico de la zona. En los cinco ados 
de investlgacidn fllol6glca por el Valle he notado con quA fuer- | 
za menguaba cada aflo la calidad y el numéro de hablantea en ex- 
tremeflo.

T no adlamente aludo fi l»e villas centrales, que siempre han 
éstado mds castellanizàdas* Tambiën la variedad dialectal de las 
looalidaés serranas - là que dëbamos en llamar "norma piornale- 
ga ** - se ha vlsto fuertemente atacada en su pureza. T estoy ha- 
blando excluslvamente de gentes mayores y anclanos, con qulenes 
realicë las encuestas. Pues la mayorla de la gente joven se on- 
ouentra instalada en una cdmoda y pasiva actitud de irrcsponsa- 
bilidad lingfllstica, como si el erapobreciniento ultural que sig
nifies là pérdida del dialecte para la zona no les noncerniese.

tQuA causas han intervenido en la rdpida descompcsicién del 
dialecto vallenato?. El habla popular està somctida a presiones 
que procedea de distintos fiances de la vida moderna y que son 
comunes a otras zonas dialectales. Es un hecho en el que con- 
fluyen factures variosi sociales, culturales, econômicos, éduca
tives.... Reparemos en algunos.

I.a baja estima social entre los mismos usuarios del extre- 
meho apunta como causa primera. Infravolaramos muestra propia 
cultura. Padedemos complejo lingflistico. A ello contribuye el no 
haber fi jade aûn una "norma extremena", y el que la producciôn 
literaria dialectal siga siendo ridicula ( Gabriel y Galàn, Luis 
Chamizo

Educativamente se ignora el hecho dialectal en la regidn, ^
Pocos son los educadores - abondantes en las dos provincias - ^
que han superado ese estade inicial de iiienosprecio a la expre- j
si6n verndcula y familiar. La realizaciôn de cualquier rasgo dia
lectal ha sido implacablemente reprimida - hasta i'isicaniente - '
por los maestros, qulenes enjuiciaban desde la norma castellana
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las expreaione8 extremenaa como deaviaclones dignas de cruel 
persecucidn. Ï no hablo por segundos individuos. Son ingratas 
experlenr.ias registradas en mi Apoca escolar. Creemos qup estu- 
diar un perfecto castellanc en los distintos niveles de enseftan-
7.a no es incompatible con un aprendlza je, profundizacidn y divul* 
gacidn del hecho lingOfstico regional. Deberian crearse cAtedras 
y espeelalldades docentes de extremeflo.

Vengo, asimlsino, observando la negntivn Influencla que los 
medios de comunlcacidn de masa - la popular "tele", sobre todo - 
desarrolla entre el sector adulto y senll qoe'afbt habla el ex
tremeflo en la zona. El prestigio y respeto al castollano oido 
en la radiotelevislAn les empuja a combatir sus expresiones dia
lectales. Résulta gracioso, a la par que ridicule, oir a seHoras 
may ores corregir.se entre si las pronunciaciones hondas y casti- 
zas, mientras barren la puerta.

Es urgente una rehabilitacidn social del extremeflo entre la 
gente del pueblo oue todavia lo utlliza.

Como ya publicainos en 1,977» es precise que la "" üniver- 
sidad de Extremadura promueva iriveatigaciones liloldgicas,que la 
prcnsa regional adini.ta y propulse en sus coluQinas el extremeflo, 
que diputaciones y otros organismos de la regiôn f omentan la 
literature escrita en extremeflo, mediante ediciones y concur •>": 
soa ""
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20.- Con el término "serranos" se conoce aqui no n Jos habitan
tes de las sierras del jerte, sino a los inoradoi'fs de la 
prAxima Castilla abulense, hacia qulenes siempre s» ha te- 
nido una inmerecida postura de nienospreci o. 4 proveehamos 
para clarificar, por si alguna tuviese dudas, que con el 
adjetivo "vallenato,/a " - con /V/ d^ valie - se alude a
todo lo referente al Valle del Jerte. No eoniundir con "ba- 
llenatc/a" - con /b / de ballena -, que es gentiliclo con 
que peyoratlvamento se conoce a los naturales de wavacon- 
cejo, Tgualmente "jertorio/e" no alude a los naciflos en la 
villa de Jerte - a no ser que explieitamante se diga o se 
deduzca del contexte -,sino a todo lo tocante al Va1 Je del 
Jerte.

21.- En junio de 1,352 cruzA el Valle una gran oxpediciAn de 
emisarios del rey de Navarra, que iban a visitar a Pedro I, 
a la sazAn en Sevilla, Hay una relaciôn exacta rie lo que 
gastaron la noche que pernoctaron en las posarias de Cabe- 
zueJa. El citado documento se guarda en el ArchJ vo Gral.de „ 
Navarra (Comptes, , caja 11, n? 139), T,o ha publicado M? . D, 
SAnchez Villart"Desde Estella a Sevilla", colecc. Textes 
Medievales, Valencia, 1.979, pAgs. 18-19 .

22.- Cabezuela y Tornavacas, las dos villas iiiàs pobladas y afJe- 
jas, tienen documentada la presencia de maestros de prime
ras letras desde el siglo XVI .
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23,- Los gallegos so dedicaban a actividades campesinaa oapecia- 
lizadas, tal que negadores o aguafladores ("corito""), can- 
trros o picapedreros, a"bailar" laa castafias pilongaa, etc. 
Son numerosos los apeilidos gallegos en el Valle * Odndara, 
FeiJAo, Seijas, Tusta, Carballar, LlAnez, Castro, ,... Los 
Portuguese8 eran paroderos o "aserraore"" - talar y aserrar 
los troncos para hacer "traviesa^*" -, y su hue lia se recono- 
ce en apeilidos como Pinto, Barbosa, Oliveira, Salgt)eiro.,. 
También llegaba gente de la Maragaterla y muchas t'amilias 
son conocidas como los "maragatos",

24,- Son muchos los ejemplos que podrian aducirse de ese polimor- 
fismo insolldario en las denominaciones, entre pueblos cer- 
canost el caj6n sobre el que se arrodillan las mujei*es para 
lavar se llama "banqueta" en Tornavacas y "tajuela" en otros 
pueblos. I

25,- Se denominan "hia.lA" o "chozu" a una s construcciones . circu- 
lares de piedra, cubiertas de escobones, en la que yiven 
los cabrcros del Jerte, Es probable el parentesco con las 
"pallazas" de las sierras de Le6n ,

26,- Op. C i t . s e  rien, burlan y hasta desprecian por creer 
hablar mAs f ino..."", pAg, 12 ,

27,- Flores del Manzano, F, : "El extremeflo: factor de conciencia 
regional", en diario "Hoy" del 9 de enero de 1.977 L

28,- CortAs GAmez recoge los dos ùltimos tArminos ( nldaba, aza- 
fnte) como arcaismos. VAase "El habla popular de Higuera
de Verges", Badajoz, 1.979 .

28,- CortAs GAmez (Op. Cit.) incluye esta très voces, usadas tam
biAn en el Valle, entre los portugues1smos. Ko colncidJmoe 
eh que clnsifique la voz "buraco" como portuguesismo, pues 
para le lamente al D. R. A. E. pensâmes que es un vulgarismo.



II.- TERMINOLOGIA DE LA VIVIENDA DEL JERTE
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ADVEHTENCIA PRELIMINAR

El criterio fonAtico seguldo en la elaboraclAn de la pré
senta terminologia es el que siguei
- Representamos con el signo li la aspiraclAn de la -a y otras 

consonantes en posiclAn Imploslvat câ *cuei> . |
Transcribimos con el signo j la aspiraclAn de la h- inicial j 
procédante de f latinai ja^tial ( cast, hastial o fastial) | 
<lat. "fastigium" . |

- La realizaciôn yeista la representamos con el signo , y t ta- 
blaiyo . j
Dnicamente respetamos la grafie y cuhndo existe una recono- j 
cida razAn etimolAgicai volanera . I

i- Precuentemente se nos ban presentado dos posibilidades de reà- 
lizaciAn de un mlsmo tArmino, debido a las dos variedades dia
lectales del habla del Jerte. Memos optado siempre por la mAs 
arcaica y extremefim ; es decir, la que se orienta por la que j 
hemoB dado en llamar "norma piornalega"t asl entre pareafto ' 
(realizaclAn que prevalece en cl habla de los pueblos centra
les) y pareaftu (forma del habla serrana), nos hemos inclina- 
do por esta ultima. Ri hubiAsemos recogido las dos, la lista
de tArminos hubiese sido interminable.^



1.- A R g j p i T E Ç T U R A
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abangnl : v, Abotnbarse una viga o tabla por el peao^
abanico ; m, Huella de los codes o vueltas de la escalera.
abarcAn ; ni. |Navnconcejo)', Cada uno de los dos puntallllos que

van desde el pendolAn a las "piernas", en la armadura 
del tejado-3

abuja I f. (Jerte). Piedra larga, semlestrecha, que ofrece una 
cara a cada lado del muro.

achafrdn : m. Esquina . 2. Montaje oblicuo en la ensambladura de iidos vigos. i
ajalbegal : v. (Piornal). Blanquear las paredes. j
alburi^ ! m.,pt. (Piornal). Zonas màs altas del pueblo. |
alfajfa : f. (Casas del CastaMar). Viga cortq y estrecha.^ i
alpendere : m. Soportal o cobertizo'F Documentada en el Archive j

Parroquinl de Cabezuela. j
amachambrdk : f.,p1. Tablas dispuestas con "machu" y "jembra" j

para su ensamblaje ̂  ^  jy  *  I
ambarral : v. (Piornal). Embarrar. I
arichiya : f. ( Va Idas ti lias ) . Tabla estrecha de castaho. j
antipechu i m. Antepecho de madera, con barandillas y puertas.
apartao : m. (Cabezuela). Corral o cercado trasero de una vivien- 

da. 2. Hetrete.
iapontonol : v. Apuntalar.

Ÿapoyangal : v. Afirmar con fnerza algo sobre un sitio. ExpresiAns 
esi po^ti eAtd bien a p o y a n g a u .

apusentu 8 m. (Piornal). Dormitorio.
Marbafid : m. (Tornavacas). Calle joncito donde se recoge el a gua

tOde Iluvia, para que no pénétré en la vivienda.
ardal>a i f. Llamador de hierro que se coloca en las püertas.

2. Darreta de medern para asegurar la puerta.
ardabiya (echar la .. . . ) ; Cerrar con aldabilla una puerta.
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arcoba : f. (pueblos de la sierra). Alcoba. En el Valle las al- 
cobas soifan situarse a la cabecera de las "salas", de 
dos en dos.

arcayata : f. Aleayata.
argayata i f. (El Torno). Aleayata.

ilatacudal i v. Llenar un hueco coti algo.
a tejavana : Expresién con que se conoce a la planta ultima, so

bre la que se^abre el tejado. 2 . Uubierta de teja
Arabe en seco. 3. Cocina "a tejavana": la que se 
construla en el desvAn para ayudar en la "cura" de 
la cecina. En Cabezuela se llama "sobrecocina".

bajera < f. Viga de la planta baja
nto de paies c|ue

/y
balau^trA i f. Balaustrada o conjunto de paies cpie forman los

antepechos, balcones, "tablaiyo", etc,
I /Vbalauntri : m. Balaustre o madero torneado de la solana etc.

bancA t f. Cimentacién del solar.
baranda^ : f.,pl. Tablas labradas de las solanas, antepechos...
barandiyaK t f.,pl. (Navaconceje). Balaustres de los antepechos 

de madera.
baranguel : m. (Navaconcejo). Pasamanos de la escalera.
bardosa colorA t f. Tlpicas baldosas del Valle, fabricadas en 

barro Colorado, de dimensiones diversas, que 
se colocaban en pasillos y cocina.

barra : f, Madero horizontal sobre el que se clavan las tablas 
de puertas o ventanas.

barrenera : f. Piedra grande destinada al barreno para sacar 
mampuestos de elia.

batipuerta : f. (Cabezuela). Puerteci1la en la escalera del pa
tio que impide el acceso de animales domAs ticos a 
las plantas superiores. 2. Tramo hr Jo de la hoja 
partida, en las puertas dohles.



122

baylpuerta > f. (NavaconceJo). En las puertas de dos hojas, el 
tramo bajo de la hoja partida en dos,

/6blanqueu : m. "Emberrijo", acciAn de enjalbegar las paredes. 
bocarruo : m. GArgola, especialmente de las Iglesias 
bolu : m, Poyo redondo.
bonchi : m, Agujero practicado en el solar,
boquerén : m. (Tornavacas). Portilla de acceso a un arroyo des

de la via pdbllca.
botequiya i f, (Cabezuela). "BUrril" en el huoco de la escalera 

del patio para gallinas, cabras, etc. 2, (Navacon
ce Jo). "Burrill", pero situado siempre en la cuadra.

botonera : f. En algunos pueblos llaman asl a la espiga que se 
introduce en la caja de los maderos verticales que 
forman los goznes de las puertas o ventanas.

béveda de bodegén : f. JBéveda muy rudiment aria que presentan 
algunos "bodegones".

braguero : m . (Navaconcejo). Refuerzo metâlico que asegura el 
ensemble de los "abercones" con el pendolén, en la 
armadura del tejado.

bramaito, a : adj. (Tornavacas). Aplicase a los muros o paredes 
reblandecidas por el agua, a punto de caerse.

bujardu t m. (Piornal). Vivienda de mal aspecto y de dimensiones 
muy reducidas.

bujeru i m. (Casas del Castanar). Orificio, a modo de gatera, 
practicado en la pared para que entren las gallinas.
2. Cualquier roto.

bujio : m. (Tornavacas). liabitacidn obncura y chica.
'buracu : m. Orificio del muro que facilita la luz y la ventila- 

ciôn. 2. Cualquier agujero.
burra^î f. Pies de madera que sostienen el andamio. 2. H^^ui- 

llas de tripode sobre la que se labran las vigas.
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burrll 1 m. Departamento reducldo en laa cuadras para el ganado 
doinéstlco. 2. Ilabltaclôn de gallinas y cabras que se 
forma aprovechando el hueco de la escalera del patio 
por medio de un sencillo entablado.

butequiya i f« (Rebollar). Especie de armarillo que se hace en 
cualquier hueco de la casa y sirve para depôslto de 
trastos y herramientas.

biitrôn : m. ( Va Idas t illas ). Compartimentes que dejan los huecos 
de escalera.

cA t f. Casa.
cabayo (dar el...) ; Dar la parte mAs alta de la viga, cuando 

se estA cooatruyendo.
cabecero : m . (Navaconcejo). Madero horizontal superior del mar-

itco de las puertas.
cabriales t m. Clavos utilizados sobre los cabrios. Documentado 

en el Archive Parroquial de Cabezuela.
cabriu : m. Cabio o madero sobre el que se asienta la tablazén

en la armadura del tejado.
cahusia : f. (Navaconcejo). Hueco de la escalera,
ca^caju ; m. Piedra incnuda empleada en la mamposterla como re-

lleno.
ca^cuA^ { f. (El Torno). Anchura de un muro.
cal ! f. Era traida de la comarca cacereda. Se utillzaban dos 

clases: - Cal blanca 
" morena

Ambos tArminos estAn registrados en los libres de fAbrica 
del Arch. Parroq. de Cabezuela.

calzu I m. Piedra o troncAn donde se apoyan los pies derechos 
" con el fin de aislarlos de la humedad. 2. Trozos de teja

entremet id os a modo de cuflas.
camariya ; f. (NavaconceJo). Salita. 2. (Cabezuela). Cuarto cer- 

cano al lar, para desahogo de la cocina.
canale^* t f. ,pl. Conjunto de vertientes de agua de un te jado.
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puerta interior.
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canciya : f. Forma de cerradura, 
candal t v. Cerrar. 
candaûra t f. Cerradura.
cané ! m. (Valdastlllas). Canecillos de los voladizos.
caneao i m. Labrado de las cabezas de las vigas en solanas y aie- 

ros. 2. Caneao de techumbre ; Dos o mda cabezas de vi- ' 
gas superpuestas en el voladizo del tejado. j

caniya t f. (Tornavacas). Sistema de cerradura consistente en t 
un maguito de hierro terminado en ufla que encaja en un | 
aro. Exprès.: "" echa la caniya a la puerta"".

cantero : m. Sillar o piedra labrada. 2. Persona que trabaja la |
canteria. I

cantiyo $ m . (Cabezuela). Especie de plazoleta en la que con- I
vergon varias càlles. En ellos se agrupa el personal | 
para charlar. |

i
caftera : f. Regatillo o canalillo que atraviesa el umbra 1 de !

una casa, y va desde el patio a la "regaera" püblica. i
canizo : m . TArmino moderno: doble de caria para el techo raso.^^ I

icaflizu : m. (Rebollar). "Zarzu" de carias. i
capirnl'-ao : m. moderno : esquina o "vivo" de 1 muro.
caravi^ta (a...) : Expresién utilizada por los mamposteros para 

designar las piedras colocadas en bruto.
cargaeru i m. Listén horizontal de la puerta sobre el que se 

acodan las personas f^
carguera : f. Viga horizontal empotrada en los muros. 2. Viga

superpuesta al hueco de puertas o ventanas que oficia
de dintel.

jçargueru : m. Dintel r
carrucha : f. Polea us ad a en une^^bra. Documentado en el Arch.

Parroq. de Cabezuela.
casai t V. Ajuster las piedras los mamposteros para que encajen 

jterfectamente en la parod.
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caslya : f, (pueblos de la sierra). Parte de la casa destinada 
a cuadra. 2, Cualquier construcciôn de campo, de pocas 
pretensiones.

casiyén j m, Cuadra de grandes dimensiones, inclnida en una vi- 
vienda.

cayeja j f. (NavaconceJo). Pasillo de una casa.
cayejôn i m. Pasillo amplio de la "sala" o "corrodor".
cerchén : m. Armazôn que sustenta un arco, durante la construc- 

yâcién. Kegistrada en el Arch. Parroq. de Cabezuela.
cerquiyu : m. (Casas del Castafiar). Parte del zôcalo pintada de 

negro.
cibanto : m. Alzado de piedra que nivela el muro con el terreno, 

en la edificacién.
cigüeîiu ! m. (Rebollar). Zapata de un puntal.
ci^co ! m. (Cabezuela). Renegrido de la techumbre de una cocina. 
cimarA t f. Parte mAs alta del pueblo
cinta t f. (Tornavacas). Capa de pintura negra que se aplica a 

las zapatas y otras partes del techo. 2. Tira de made
ra del te jado

cinteao : m. (Tornavacas). Conjunto de adornos en colores dis
tintos que lleva el friso.

cintita t f. (Tornavacas). Linea que recorre el borde superior 
del friso, rehundida y pintada en color diferente con 
el propésito de que se destaque.

claraboya : f. (Navaconcejo). Equivale al " arzo" entarimado de
chillas. 2. Abertura en el te jado, con tejas de cris
tal para que pénétré la luz

cocoruchu : m. (Piornal). Cubierta o tejadillo de la chimenea.
cochinera : f. Departamento entablado en las cuadras donde se 

alojan los cerdos.
codu ; m. Angnlo o vuelta de una escalera.
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rolnicha i f. (Piornal). Salients o cornisa de la campana de 
la chimenea.

colnisa . t f. Cornisa.
compuerta : f. (Rebollar). Trampllla que comunica una planta con

otra de la misma casa.
comün t m. Retrete. Solia situarse en un saliente de la fachada

trasera, y a Al se accedla desde el "tablao". "comün" es
término cas! exclusive de NavaconceJo.

contragtteya : f. "Frontal" o piano vertical del peldaflo.
corniza t f« Te ja que sobresale en la fila "cambrera" con fin 

décorative.
corral : m. Espacio trasero de las viviendas, cercado de paredes 

de piedra, arbolado o emparrado por lo general, donde 
se toma el sol en los inviernos o en los veranos se 
hacia la lumbre. - Corral de cabras t (Rebollar). Recin- 
to para las cabras, adoaado a la vivienda.

corralek : m.,pl. (Cabezuela). Conjunto de traseras die una man- 
zana de casas.

corredor : m. (Cabezuela). Estancia noble de la planta alta,
orientaria, por lo comiîn, a la fachada delantera y re- 
matada en una solana. Iba antecedido de dos alcobas 
gemelas, al estilo de la "sala", aunque solia ser me
nor que Asta.

corroA ; m. (Tornavacas). Dependencia destinada a dormitorio,
sita en la planta "a tejavana", que aprovecha el extre
me inferior de los faldones del teJado.

correol : m. (pueblos de la sierra). Solana que da a la calle.
corbel Ja viga a su plomo : Expresién que se usa al colocar las

vigos en los oriflcios correspondlen
tes de la pared.

corrida (viga...) : l. Viga de grandes dimensiones, que cubre
todo el ancho de la planta de una vivienda.
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cortinal : m. Ventanal de fachada. 
crabiu > m, Cabio.
cnadro (hacer el...) : Nivelar el conjunto de las paredes del

solar.
cuarterôn : m. (Cabezuela). Dependencia de una casa vecina que 

invade parcialmente el espacio de otra contigua.
2. ifabitacién pequeha ; 3. Ventana con postigo

cuartiyo s m. Parcela del te jado.
cuartén t m. Madero o viga de la techumbre.
cuartu I m. Cuarto o dependencia obscura, reducida, de escasa 

ventilaciôn, usada como despensa o alniacAn. En cada 
cada vivienda hay varios cuartos, que reciben el nombre 
de la funcién que cumplen:

-...del ci^cu 
... de salai 

-... de patata^
cubierta f f. (Rebollar). Pequena abertura del teJado para entra-

da de luz y sallda del hunio, protegida por dos te Jas
alzadas en forma de tridngulo. 2. Kilera de teJas.
3. Te jado en su conjunto.

cuchitrll t m. (Casas del Castafiar). Cuarto trastero, de pequena 
capacidad, situado en cada planta, aprovechando, por 
lo general, el hueco de escalera. 2. "Burril"' . 3 « 
Vivienda de aspecto desagradable.

cumbrera l f. Viga superior que divide las dos vertientes del
te jado. ?.. Cada viga paralela a la del cabal lete.
3. Bilera de tejas montadas sobre la viga Vcumbrera". ,

5fcnmbri : m. Lo mAs elevado de una casa.
cufia ! f. En las fachadas de canteria, piedra que oficia de cla-„ 

ve en un arco de "media luna". 2 ,  Porcién de madera sobre 
la que descansa el pie derecho para aJus tario y aislarlo 
de la humedad.

cuPiera : f. (Jerte). Entre mamposteros, parte de la piedra por 
la que se horoda.
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cuqueru : m. Casa de poco valor y fea de aspecto.
cuyatrA t f, (Cabezuela). Dependencia contigua a la cocina, como 

desahogo de esta. Suele llevar "fregaero" y despensa.
J£n la "cuyatrâ" se guardan calderos, lozas, dama Jua
na sconaceite,...

chajurdo : m. (Tornavacas). Cualquier dependencia oscura y sin 
apenas ventilacién.

chaperén : m . übra de construcpién inconclusa.
chiribitil ; m . Casilla para cerdos en el campo. 2, Vivienda de 

mala presencia.
chiya t f. Tlabla o listoncillo de 5 cms. de ancho por 2 m. de 

i/longitufl. Se emplea primordialmente para entablar el j
"sequeru", colocAndose discontinuas, con una separacién i 
aproximada de dos cms. !, ifl \chiyone": m. pl. Clavo utilizado para las tablas de chillas. Do- ;

cumentada en el Arch, Parroq. de Cabezuela. |
chupén : m. Chimenea.
churupano i m. (Cabezuela). Casilla para el ganado construida 

en las traseras de una casa.
defAn : m. DesvAn, conjunto de la planta "a tejavana", bajo los

l'aldones del te jado. 2. En Cabezuela, alude mAs a la par
te de Asta planta que corresponde sobre el espacio del 
"corredor". La otra partes es el "sequero",

de^banqui t m. Desmonte para altsar el solar.
L ^dehcansiyu : m. Espacio entablado entre los tramos de escalera.

dejembarrén : m . "DesembarrAn".
desembarrén : m . DesconchAn en la pared de adobes o en el solado

de barro.
desoyAn : m. DosconchAn profundo en la pared de barroi 
dispensa : f. Despensa, junto a la cocina.
di^pensina l f. (Rebollar). Armario empotrado en la cocina.
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doblao t m. Techo especial de tablas, cuyas jurituras se forran 
con un listôn artistico, propio de las ostancias mAs 
nobles de la vivienda . 2. (Tornavacas)'. Pajar de la 
planta "a tejavana", 3» Parte del desvAn que se destina 
a almacën de productos agricolas

cKcalera t f, Suelen ser de madera, a excepciAn del primer pel
daflo que es de piedra.

ekcalerina : f. (Basas del Castafiar). Palo con tablillas escalo- 
nadas por el que ascienden las gallinas desde la 
calle.

eAcaleriya t f. Escalera de mano, de muy pocos pasos, usada para 
subir al "defAn".

eficalerAn : m. Peldaflo mAs ancho que corresponde a los coHos o 
vuoltas de la escalera.

eAcoplaura t f. Entre carpinteros, caja o ranura en la que se 
introduce la espiga en que termin-ui algunos lar
gueras de puertas.

I àleocuadra i f. Moderno: Angulo cualquiera de una casa.
e^janchalsi : v. ref1. Romperse la madera u otra cosa.
e^pera : f. Entre carpinteros, abrazadera metAlica que asegura 

la uniôn de las "pierna " en la "tiranta", en una ar
madura de tejado.

e^pue la : f. (Valdastlllas). Puntal oblicuo entre el muro y el 
voladizo. Riostra.

ektambri i f, Madero mAs fino y corto del entramado.
e^tercolera : f. Parte trasera de una vivienda, donde se vierten

las basuras.
,i f/embaldosal : v. Poner el suelo de baldosas "colora”". Kegistrada „

en el Arch. Parr, de Cabezuela.
embarral : v. Dar con barro las paredes. . En Cabezuela se usa

Zocomo sinAnimo de blanquear las paredes.''
embarriju ! m. AcciAn de enjalbegar la casa con motivo de las 

fiestas patronales, bodas, etc.



/y?
Portîi'os dp la Plaza y Calle de San Felipe, 
en CabezueI a .
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emburrA ; f. Viga que va desde la "cumbrera" a otra "cumbrera",
2, Viga superpuesta a otra para refor/ar la estructura 
del te jado.

emburraiya^: f. ( Navaconce Jo ) • Te ja puestas verticaliriente en 
forma de Angulo para dar salida al humo,

empe^tiyal t v, Cerrar concienzudamente puertas y ventanas.
empendolau : m. Ensambla general de la estructura del te jado.

$0empotral t v. Meter algo entre las paredes, tal que las vigas.
2. Moderno: meter entre las paredes el tubo para los 
cordones de la luz,

empuntal : v. Entre picapedreros, horodar unos centlmetros una 
piedra con la cuna.

encachao : m. (Cabezuela). Suelo enrolledo con piedras y frag
mentas de baldosas "coloré^".

encalau de teja^ : m. (Rebollar). Hastial protegido por teJas 
Arabes.

encuartal : v. (piornal). Ajustar las maderas u otras cosas en
tre si.

encuartonao : m. Conjunto de "cuartone^" que componen la te
chumbre ,

eucblyal : v. Poner un entablado de chillas, especialmente el 
del "sequoru".

engariya i f. "Portera" del ĉ j'ral o de una fiuca, cercada con 
piedras o ramaJos.

er.lanchal : v. Poner losas en el solado, especialmente en el 
de la cocina

enrasal : v . (Casas del Castanar). Igualar la altura de las pa
redes, para que ajuster) los faldones del te Jado. ,

enrasijo : m. Moderno: acciôn de echar el raso al techo.
enrejao de arambre : m. Tcla de alambre que cubre o protege las 

ventanas. Exprès!An textualmente documen
tada en el Arch. Parr. de Cabezuela.
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enroyau s m. Generalmente cualquier empedrado de la vivienda.
2,"Patio" de la casn^ 3. Parte del lar enrollada, ca
rres pond i ente al trasluego, con una leve inclinaciAn.

ensolerau ; m. Conjunto de vigas soleras de la casa. '
entabicao j m. Conjunto de "tabica^" de la casa. 2. Conjunto de 

tabiques de la casa.
entarimi : f. Viga empotrada en la pared.
entarimao » m. (Cabezuela).' DesvAn. 2. (Cabezuela). Conjunto 

de vigas empotradas en los muros.
entarimau : m. Conjunto de tablas tarimas que constituyen un 

suelo entablado.
Ienti”ne t m. Keuegrido de la pared o del techo.

entozouau : m. Conjunto de "tozone^" de la casa.
eiitramal : v. Formar el esqueleto de una casa con las maderas 

que constituyen el entramado.
eiitramau : m. Entramado, conjunto de maderas que componen la

"trama" de las paredes, que va rellenà de adobes.
entramu i m. Madero que guarnece el hueco de una ventana o puer

ta, a modo de marco. 2. Madero lateral del marco de 
una ventana o puerta. No los horizontales.

entrepecho : m. Se escucha este vulgarismo por "antepecho".
lairungal : v. Desbaratar o derrumbar algo, tal que una pared.
fogAn : m. (Tornavacas). Equivale al "majano" de Cabezuela. 2. 

Lumbre con hornilla.
S6formalete : m . Arco de medio punto. Kegistrada en el Arch. Parr, 

de Cabezuela.
'ïorrau : m. (Rebollar). Revestimiento de tablas de los huecos 

de las escaleras, cuando corresponden a la "sala".
fregaeru ; m. Kregadero, sito en la "cuyatrA" o en el "tablau".

En los pueblos serranos se hace de adobe, con el pico 
de madera. Debajo se moten "achiperri^".
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frejitl I m. (Plornaljt, Contrahuella riel ])e Irlniio.
frisu : m. Z6calo pintado en tonoa oscuros.
furacu ! Di. Hue CO o roto.
gabinete t m. (Tornav.). Eatancia noble de las casas solariegaa.
gatera > f. Abertura en la techumbre del tejado por la que se

accede a él, 2 ,  (havaconceJo). Palomar o tejadillo al- 
zado aobre el faldén del tejado, con iina puertecilla 
de acceso al mismA, que facilita luz y ventilaciôn.
3. Orificio redondo practicado en la parte baja de las 
puertas o en loa primeroa pasos de la escalera con el 
fin de que penetren por él loa gatoa o galliiias.

gato I m. Horquilla u horca que sostiene al canalAn.
gayineru t m. "JBUrril" en el hueco de la escalera para laa ge- 

llinaa. Lleva una "gatera" en la contrahuella del 2? 
peldafto de la escalera del "patio" que pernii te la en- 
trada y aalida de las gallinas. Otra veces el galli- 
nero se emplaza en el "corral" o en la cuadra.

gitaria t f, Tranca formada por una madero largo que recorre las 
dos hojas de la puerta.

glorieta t f. (Rebollar). A veces llatnan asi al corralillo ajar- 
dinado que da a la calle.

goldiyu t m. (Rebollar). Bancal de piedra que se bare para ni
veler el terreno de loa aolares.

gorrdn : m . Orificio en el dintel o "cargaeru", a modo de caja 
en la que ee introduce la espiga o "munieca" del lar
guera de la puerta. Este modo de ensaiiible origine laa 
llamadas "puerta de quiciu con gorrôn" IKl Torno),
2. OuiJarro o piedrecilla de la pared.

goteriego i m. (Tornavacas). Exterior del solar doiide vierten
agues loa tejadoa. Uada vivienda tierie derecho a n 
au"goteriego".

granza s f. (Jerte). Areniaca gruesa.
glleya s f. Hue lia o parte de 1 peldaiio en la que se pxsa.
gOertu ! m. Parcels de sembrar, lindora con la vivienda.
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Ja^tial ! m. Muro de una casa que sobresale de otra contigua.
2. Cualquler muro al descublerto, protegirio contra la 
lluvla y el hostigo por un forro de madera, escobas, 
tejas acanaladas, y, modernaniente, con uralita.

jalblegal : v. Blanquear las paredes.
Jalblegue : m. (Tornavacas), Liquide que résulta de mezclar la

cal en agua para encalar las "pareoek".
Janchalsi t v, refl. Rasgarse algo bruscainente.
Jarbiegui : m. Blanquec de las paredes con cal en "inendrugoni^ "

o tierra de^fLuclr, trafda de las Serradillas(Cdceres) 
y disuelta en agua.

Jendel : v. Romper las piedras los plcapedreros para sacar mam- 
puestos.

jienda : f. Raja en el suelo o en las tablas
Jitu : m. (VaIdastilias). Trozo de cuero o "material" que se in- 

terpone entre la "botonera" o espiga y el "goir6n" o caja 
en las puertas de quicio, para que ajusten tnejor,

jondonà : f. Parte baja del pueblo.
jondugôn : m. hoyo profundo.
jorca î f, (E1 Torno). Hierro que se coloca en la espiga o "mu-

ftieca" del larguero, en la parte del umbra1. 2. Jorca del 
parral : la horca de palo que sostiene el parral en el 
corral.

joyango : m. Hoyo grande
jumeru : m. Tlzne de la pared del lar
jundond : f. "Jondond".
lambrâ ; f. Cerco de alambre en el corral o gallinoro.

Ilanteru : m. Habitaciôn que da sobre la fachado principal.
lapina : f. Pequena cantidad de yeso o ceniento que se aplica al 

suelo o pared.
larguerü : m . Maderos latérales de puertas o veutanas.
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leflera i f. Parte He la cuadra o hueco de escalera en que se 
apila la lena.

levant! : m. Alzado del muro.
librlto t m. Tlpo de blsagra estrecha y mds simple que la de 

• "l'amaliyo".
li^toni^ : m. , û. m. en pl. (Casas del CastaHar y Valdastillas

Llaman asi a las chillas del "sequeru". 2. Riplas de
refuerzo en la cubierta del tejado. 

éSlumbral : m. Umbra1.
1umbra1e^! m.,pl. Este tArmino se reflere al portai que antece- 

de a la casa. Documentada en el Arch. Parr, de Ca- 
bezuela.

lumbrera : f. Tejadillo en el faldôn del tejado, a modo de pa
lomar, para luz y ventllacidn, 2. Parte del "sequeru"
con los cuartoiies muy separados para que saïga el hu- j  
mo. 3. Ciialquier teja de cristal o claraboya por la | 
que pénétra la luz desde el tejado.

maceta : f. instrumento a modo de martillo con dos bocas que
usan los picapedreros |

machal : v. Asentar con un "tranquero" dos piedras de "abuja",
mâche11 : in. (Piornal). Viga sin escuadrar que forma un voladi-

zo. 2. Cualquier viga que se combina en sentido contra
rio a los cuartones. 3 « Trozo de piedra o de madera 
que sirve de sujeciAn.

machdn : m. (Rebollar). Madero de refuerzo en una esquina. 2.
En plural, alude a las jambas que enmarcan las puertas
hechas de canterfa.

machonik; m .,p1. (Rebollar). Listones en los que se apoya el
, tejido de mimbre del "zarzu".
màdri t f. Viga "solera" o central en la techumbre de la plan

ta baja, de grosor y dimensiones singulares
maektra : f . La pared que deslinda una casa de otra. 2.(Rebo

llar). Parte mrfs gt-u.^sa del muro, correspondiente a 
la planta baja.^^
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ma Jâ : f. Cabafia circular de piedras y tecliunibre de escobas d on
de viven los cabreros en el monte.

majano : m . (Cabezucla). Cocina de piedra y barro, de nnos 80 cms. 
de alzado, adosada a la pared del "patio". En él se 
cocinaba durante el verano por su mayor frescor. La bo
dega hacia las veces del comedor.

mampoKteru ; m. El que trabaja y coloca los mampuestos de las 
parades.

mampuektu : m . Piedra de granito, de forma y tamano irregular,
empleada en los muros de la planta baja de las vivien 
dus medianas y humildes.

mano s m. Entre los carpiiiteros, larguero de una puerta o venta- 
na.

manteal t v. Alisar el barro de las paredes de adobe, sirviéndo- 
se de un trapo burnedecido.

maya : f. PorciAn de adobe y barro, comprendida entre cada com
partimente del entramado de la pared.

media luna ; m. (jerte). Equivale al arco de medio pursto, muy 
usado en las fachadas de canterfa.

media-eàfia t i. Remate de plomo, cinc, o teja de la lima hoya 
del tejado.

medianfa ; f. (Tornavacas ). Pared que deslinda dos vivie tidas 
medianil' : m . Pared mediadora entre dos casas 
mediaviga ; f. Vigueta que va de un tramo a otro.
mencal : m . Holde de madera que se usa en la fabricncién de ado

bes .
menchinal : m. (Piornal). Orificio en el muro que de ja la viga 

que sostiene el andamio.
»

miembrn : m. Enmarcado de madera que dejaii los huer os de puertas 
o ventanas, despué s de liabor sido cegados,

mojén ! m. (Tornavacas). Poste o sopprte.
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montant! t m. VentaniHo con enrejado de madera, sltuado sobre 
los dinteles de la entrada a bodegas o cuadras, para 
luz y ventilaclAn!^

mozu I m. (Rebollar). Puntal de madera que sostiene la viga "bu- 1 
rra" que refuerza a la "cuinbrera" del tejado. !

mujlnetl : m. Caballete del tejado.
muflleca : f. (El Torno). "Botonera" o espiga del larguero en los I 

ensembles de las puertas de quicio. j
nabd t f. Parte del tejado que comprends el espacio que mediagmAe 1 

viga y viga.
nid ! m. Lugar en el que ponen los huevos las gallinas, dentro 

del"burril".
I

nuiyo : m. Fegote o zoquete de cernento.
orniya ; f. ( Caber.uela) . Montante o abertura en el dintel de

la puerta principal. 2. Espacio que media entre viga y 
viga de la Tachada, cubierto con "tabica".

pajd ! m. Parte de la cuadra dotide se mets la paja. 2. Extrema
de la planta "a tejavana", que de sobre la fachada tra
sera o delantera, con una puerta ("poktigueti"), por la 
que se introduce la paja.

pajera t f. En algunos pueblos llaman asi al "pajd" de la plan
ta Ultima.

pajizu J m. En algunos puntos de la sierra llaman asi al "pajd".
palanca : f.(pueblos de la sierra). Tranca o madero que se co—

loca atravesado entre la hoja de la puerta y la pared.
pandersti : m. (Rebollar), Pared de adobe, de un métro de altura,

’ que sépara el "aecaeru" del reste del desvdn, con un
,, "portiyu" para el paso. 2. Cualquier pared divisoria.
paparre ta ; f. Masa de barro que no estd espesa
pareaPlu : m. Parte saliente de la pared de la planta baja, que

se utilize como repisa. 2. Pared de gran anchura que
sépara dos casas contiguas, al nivel de la planta baja.



137

parecera : f, (Jerte). Piedra mds gruesa que el ripio que sirve 
para vestir los huecos He la pared.

parecero i m. El que trabaja en levantar paredes riisticas de las 
casillaa o de laa "gaviak" o bancales.

parecik , f. Plural de pared.
pasaizu : m. Pasillo largo y obscuro de una casa.
pasinu : m. Paso estrecho y corto de la escalera. 
pata : f. Puntal del entramado.
patipuerta ; f, (Cabezuela)*. Puerta de un metro de altura, que

se colocaba en el arranque de las escalcras del "pa
tio", para impedir el acceso del ganado domAstico a 
las plantas superiores. 2. (Tornavacas). Puerta he-
cha descuidadamente, "a mojiganga".

patiu : m. Zagudn enrollado de todas las vivicndas del Jerte, 
desde donde se accede a las dependencias cle la planta 
baja ("bodega","cuadra", "bodegôn"), y de donde arrancan 
las escaleras que conducen a los pisos superiores. jlI pa
tio cumple varias funci ones, incluse la de cocina-come-
dor en la época estival.

payo : ni. (Tornavacas). Casa independ iente, sita en el casco ur
bane, no habitable, que se destina a al:nacén agricola y/o
cuadra.

paana : f. (Cabezuela). Parte baja de un pilar, basa 
pelniu : m. Pernio.
péndola s f. (Rebollar). Especie de riostra.
pendolAn : m. En una armadura de cubierta, madero que arranca do

las "piernak" y sobre el que se apoya n los "abarcojies"C
pera : f. Martillo en forma de pera que usan los picar>edreros.
perdatiu : m. Peldano de escalera, compuesto por la "gOoya" y el 

"frenti" o "tabica".
pesebrAn ; m. Parte baja del banco de carpintero.
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picapcrlrero ; m . El que se encarga de picar las piedras de es
quina y Jambas do los bueros.

pironera : f. (NavaconceJo), Hueco de escalera para meter "achi-
perrok".

picorote : m. Cüspide de la casa, 
picoruta t f. Cûspide de la casa.^
pierna : f. Entre carpinteros, cada uno de los dos maderos la

térales, que, formando dngulo y en oblicuo, integran 
la armadura del tejado.

pingorucho ; m. La parte mds alta de algo, de una casa o pared...
pitochu : m. Saliente del paramento, o de una viga.
plantAn : m. Una clase de clavo. Documentada en el Arch. Parr, 

de Cabezuela.
piétina : f. Muesca que sirve para un ensnmblaje.
poktigueti i m. (El Torno). Ventanal grande, en la parte alta de 

la fachada correspondiente al desvdn, por donde se 
mete el heno en el "pajd".

poktigulnu i m. (Casas del CastaOar), Se denomina asi al venta- 
nillo de los cuartos.

poktigu : m. Puerta trasera en las viviendas, que da al "tablao".
poktlyeti : m. (El Torno). Ventanillo que se abre en el tramo 

superior de las puertas o de las ventanas grandes.
poliso ! m. (Tornavacas). Dicese del barro agrietado, no com

pacte , polvoriento.
portai : m. Reportai. PArtico de madera que antecede a algunas

casas. Abundan en Cabczuela. 2. En plural, hace referen
d a  a una unidad urbnnistica, constltuida por varias 
viviendas porticadas, donde se reùne la gente a charlar 
y se ceIcbran morcados.

portera : f. Entrada a un corral,sin puertas. Varias clases; 
-...de rachonik 
- . . . " buJa



139

porterAn : m. En algunos pueblos (Valdastl1 las, Casas del Cas-
taflar...) llaman asi al tramo superior de las puertas 
partidas en dos. 2, (Rebollar). l̂ uerta ataierta en 
el medianit del desvdn.

portiyu : m. Parte derrumbada de un muro. 2. (Piornal). Equiva
le a la "gatera".

portAn : m. Tramo superior de las puertas divididas en dos. 2.
(Piornal).Llaman asi a la entrada al "bodegon". J. Puer
tas de grandes dimensiones, propias de casas ricas o 
antiguas posadas.

poyata : f. Saliente del muro, en general. 2. Banco de piedra
en el interior de algunas viviendas. 3 .  (Piornal). Basa
de piedra en que se apoya el puntal de la solana. 4. 
(Cabrero)). Equivale a los "muriyok" Bel lar. 5. (Piornal) 
Piedra lateral en la"lancha" que sostiene los lenos. 6. 
Cornisa de la campana de la chimenea.

poyu : m. Poyo o asiento de piedra situado en la puerta, en el 
portai o en el patio de la casa.

puente s m. Madero horizontal que une los largueros de puertas 
y ventanas.

puerta i f. Hechas casi siempre de madera, con varicdad de for
mas y tamanos, aunque prédomina la de dos hojas, con 
una de Allas partida en dos mitades. Varios sistemas;

- ... de quiciu i el sistema mds nntiguo. Largueros
terminados en espiga que son reci- 
bidas en una caja.

- ... de herraje : moderne, con pernios y bisauras.
pnertina t f. "Batipuerta", parte baja de la hoja partida on 

dos mitades.
punta diamante i f. Entre carpinteros, adorno en relieve, con

forma de pirAmide muy baja, en las puertas, etc.
puntalinu ; m. Pequeno puntal, apoyado en los canchales, muy 

f reçue iite en el Rebollar.
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rarhonlk • tn,,pl. Palos que forman la "portera", 
rnktrelik ; m. , n. m. en pl.. Ripias. 
rajoktra : f. Riostra.
ramaliyo j m. Bisagra grande y alargada.
rangua t f, Cavidad o caja en la que se introduce la espiga del 

larguero, en las puertas de quicio.
ratonera ; f. (Casas del Castafiar). Roto en la pared, sin enmar-

car, por el que pénétra la luz y la respiraciôn, pro-
pio de viviendas humildes.

rebâtie : m. Entre carpinteros, se dice del tablero que ha sido 
trabajado.

rebramar : v. ResquobraJarse una pared o el barro del piso.
reconque 1 t m. Concavidad o hueco redondo, especialmente el que

se excava en las piedras para que encajen los punta- i 
les del soportal.

redondiyo : m. riedalldn en la parte saliente de un "cantero".
regaera : f. Canalillo que discurre por medio de la calle, en

el que se recogen las aguas de Iluvia, y, antiguamente, 
el desngüe domëstico a través de la "caftera".

rejendija s f. Rendi ja o abertura en el muro o el techo.
rejiya : f. Enrejado de madepa, en las bodegas y cuadras.
rcmajA : f. (Cahe.uela). Techo o sombrilla de escobones que pro

tege del sol estival al "majano", cuando este se le
vante en el "corral".

resolann t m. (Rebollar). Poyo a la puertn de casa en el que se 
tonia el sol. 2. Parte de la solana o "tablau" donde 
mejor se toma el sol.

retejal : v. Repasar las tejas del tejado. Documentada en el Arch 
Parr, de Cabezuela

retejonik • m., û. m. en pl. Trozos de teja.
rijo^tra t f. Riostra.
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rlpia ! f. Tabla désignai con la que se recubre el tejado, y en
tola que descansan las tejas.

ripiu t m. Trozo de teja para calzar las tejas. 2. I’iedras de 
rio que rellenan la masa. 3. Piedrecilla que calza los 
mampuestos, en las paredes.

roaplA ! m. Rodaplé formado por un listAn en la parte inferior 
de las paredes.

robri t m, (Piornal). Roble, madera de multiples aplicaciones 
en la casa del Jerte.

roza I f, Surquillo abierto en la pared para einpofcrar algo, en 
especial loa cordones-empotrados•

ruanja t f. Agarradero metalico de las puertas, usado como H a 
mad or . 2. Argolla de la que se ata cl ramai de las ca- 
ballerias.

sa@tin : m. Clavô delgado y sin cabeza. Documentada en el Arch. 
Parr, de Cabezuela

sala t f. Estancia mAs noble de la vivienda del Jerte. Amplias 
medidas, suelo y techo de la mejor madera, con dos alco- 
bas iguales a la entrada y una puerta que se abre a la 
solana.

salina : f. (Rebollar). Dependencia mAs importante de las casas 
humildes.

saliya : f. (Mavaconcejo). Estancia intermedia en la que se rea-
lizan labores de coser, bordar, etc.

secaeru : m . (Rebollar), "Sequeru".
sequero de chiyak : m . En los pueblos centrales, se alude al 

sequero moderno, con chillas distanciadas 
entre si un par de centimetres.

seqtieru ! m. Parte de la planta"a tejavana" que coincide con el
techo de la cocina, ensolada con tablas de chillas dis
continuas para que pénétré el humo v s-̂ que los frutos: 
castaflas, mazorcas, calabazas, etc.

serojAn : m . EscobAn con que se cubre el "yarzu", en algunos 
pueblos como Cabrero.
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setu : m. (Piornal). Habitaciôn sin luz ni respirnciôn.
yvsobrao t m, (Cabezuela). Desvân.

Bobraiyu : m . (Rebollar). Pasillo de la planta alta al que dan
laa alcobaa o cuartos. 2. Pequeno recibiflor que ante
cede a la cocina, en que se depositan arcones, jau- 
laa, bancos, etc.

sobrau : m. (Casas del Castanar). Piso superior, bajo el desvAn,
destinado a vivienda. 2. En los pueblos de la sierra
équivale al "tablaiyo" de los pueblos centrales, como 
Cabezuela.

sobrecocina J f. (Cabezuela). "Lancha" construida en el desvAn, 
cercana al "zarzo", con cuya lumbre se cura la ce
ci na y se secan las castahas y mazorcas.

soga : f. Piedra dispuesta en el muro horizontalmente. 2. A soga; 
hilada que se hace con soga.ib. A cordel.

solana ; f. Balcôn volado de madera. Tlpico elemento constructivo 
que conforma la fisonomfa exterioi- de la vivienda del 
Jerte. El vuelo de las solanas no es igual en todos los 
pueblos : en Cabezuela se encuentra n las solanas iiiAs atre 
vidas y acrobàticas.

solanina : f. Pequefio balcôn de madera que da a la trasera de 
la casa.

solera : f. viga empotradoi en el muro que sirve de a poyo a los
yApuntales del entramado. 2. Viga empotrada en un medianil 

sobre la que se apoya el tejado de una vivienda vecina 
mAs baja. 3.(Tornav.) Viga que recorre la fachada .

solombraje i m. (Tornavacas). "RemajA".
sotarriza : f. (Tornavacas). Se llama asi al "bodegôn" subte-

rrAneo. m

soterranu s m . SubterrAneo.
sotorriza : f. (Tornavacas). Tnmbién se oye esta variante, al 

referirse al "bodegôn".
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aumootra i f. Algunos torniegos Hainan as£ a la riostra.
suf6n t ni. Boca de desagtte. Pronunciado asi. por algunos tornava- i

queflos.
tabica s f. Tabl6n frontal de nn peldafto de escalera. Contrahue- 

Ha. 2. '('Cabezuela ). Teblero cuadrado quo cubre la "or
niya" de la fachadnf^3. Cualquier tabla de unos 50 cms. 
de longitud.

tabiqui : m. Pared de adobe que divide interiormente la vivien
da

tablaiyo : m. Antesala o "hall", a modo de solana interior que
mira al "patio" enrollado. Lleva los palos torneados.

* Abundan en Cabezuela. Bacasean en la sierra.
tablao I m. Gran solama corrida y honda que se abre al "corral",

a modo de porche, con una escalera de acceso. Frecuante ! 
en Cabezuela y Navaconcejo. '

tablau : m. (El Torno). Espacio que queda entre tramo y tramo | 
de las escaleras.

tabra t f. (Piornal). Tabla.
tarima s f. Tabla de unos 2,50m. X 8 cms., generalmente do pine 

traido, de Galicia en la actualidad, que forma el "enta- 
rimao".

tayal pareci^ t Expresién que se refiere al hecho de dibujar
figuras en el ombarrado de las paredes con fin 
oi namental.

tejarô : m. Pequeno tejado que forma un portalillo, sin puntales, 
a la entrada de algunas viviendas serranas. 2. Fila de 
tejas que bordea el tejado.

tejuelu s m. Tro o grande de teja.
tenaq : m. Empalizada para las cabras en las traseras o corral.
tenau i m. (Rebollar). Portalillo con"rijo^tra", sin pie derecho, 

que antecede a algunas viviendas hunilldes. 2. Establo de 
vacas, fuera de la vivienda.

terciali^ t m., d. m. en pl. Médias vigas ensambladas en la te
chumbre .
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terminau : m. En general, es slnônlmo de desvdn, 2. (Cabezuela), 
"Terroinao" es la parte de la planta "a tejavana" que 
monta sobre la "cuyatrâ", y da a la trasera. Se^es- 
tlna a almacAn agricole.

tinan i m. "Tenau".
tinao : m. (Tornavacas). "RemajA" o cobortizo con tejadillo en 

el "corral" para cocinar en el verano. 2. Cuadra para 
el ganado.

tiranta : f. Entre carpinteros, madero horizontal que oficia de 
base en el triAngulo que forma la armadura-del tejado.

tiriya î f. Tablilla de unos 10 cms. de ancho, usnda para enso- 
lar.

tiruliyo : m. (Jerte). Entre albaniles, mezcla a base de cernento 
con "granza" con la que se reviste el zdcalo.

tizôn s m. Piedra que cubre el grosor de la pared.
toohu : m. (Casas del Castanar). Vigueta de madera. 2. Parte vo- 

ladiza de una viga. 3» Morférno; "Techo" es una nbrazade- 
ra, clavada tn la pared, que sostiene los cordones.

tora ( arco...) : m. Arco jjrincipal. Documentado en el Arch.
Parr, de Cabezuela.

^0tornapunta : m . Puntalillo que asegura al pie derecho en su base.
torniyu t m. (Basas del Castanar). Recodo o descansillo de la 

escalera.
torreôn i m. (El Torno). Pilastra .
tozôn : m. Puntal pequefio. 2. Madero mAs pequeno que un cuartôn 

con el que se forma el "entozonan".
trakiapA : f. Tabla con "machu" y "jembra" para conseguir una

ensambladura perfecta. **
tralc.pA : f. "TrakjapA".
tramo : m. Portezuela al inicio de la escalera, en cl patio, que 

impide la subida de animales doniAsticos a las plantas 
superiores.
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trainpiya t f. Tapadera en la abertura por la qu» se accede, en 
algunas casas, al "bodegôn" o "sotarriza",

tranquero : n>. "Cantero" que "macha" a dos "abujak" ,
trancu : m. Tranca grande que asegura los portones.
trasera i f. Parte posterior de la casa que mira, pur lo comûn, 

al "corral" o callejuela sucia. 2. En pluial, alude 
al conjunto de "coiraies", huertos, y callejones.

traktejal : v. Repasar las tejas del tejado. Documentado en el
9/Arch. Parr, de Cabezuela.

travesaflu : m. madero que cruza cl entramado. 2. larguero de las 
escaleras que hace de pasamanos. 

travlesa : f. Tronc o de Arbol en bas to, viga si", escuadrar.
troje : f. (Tornavacas). "Cuyatrd" o cuarto de medianas dimen- ' 

siones para desahogo de la cocina. ^
troji : m. (Rebollar). Compartimento en el desvAn, hecho de ado- ,

bes, con paredes de un métro de altura, en el que se de- !
positan lors cereales. Cerca se sitüa el horno.

ventaniyu : m. "poktiyetl" o pequefia ventana que tienen las puer-j 
tas, en la parte superior, especialmente la de la 
solana. 2. Ventana pequefia en salas y cuartos.

ventanu : m. (Rebollar). Hueco de luz, de 4o cms. X 35 cms., en
el muro de la fachada principal.

verak s f., û. m. en pl. En algunos pueblos (Navaconcejo, Val-
dastilias, Rebollar, El Torno) llaman asi al zôcalo o 
friso, pintado en tonoa oscuros.

vigaburia : f. Viga en la que se apoya el puntal de la "cambre
ra" .

vAge d'armai : f. Viga sobre la que se clavan los "tozone^" .
viga de cargn : f. Viga de la planta baja, que sostienen el peso 

principal del edificio.
volaizu : m . Voladizo, saliente del paramento, tal que de solana, 

aleros, etc.
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volanriern : f, llllera de teja que vue la sobre la calle, formando
el alero. 2, Piedra que sostiene las tejas de las
primeras lineas del alero.

volanera tf, "Volandera".
volau s m. Saliente o vuelo del tejado o balcôn.
yagal i v. Dar la Junta o "yenda" de dos piedras con cemento, y

rehundirlo después con unos hierros especiales llamados 
1?"yaguero".

yaguero t ra. Hierro con el que se "yaga" la "yenda".
yenda : f. (Jerte). Junta entre dos piedras de un muro.
zachuela : f. Herramienta de picapedrero, con dos bocas, a modo

de piquetilla.
zajardu t m. (Pebollar). Casa pequena y de mal nspecto.
zaldu I m. (Piornal)', "Zarzu".
zanca : f. (Casas del Castanar). "Pierna" de la armadura del

tejado. 2. Madero lateral del marco de |)Uerta o ventana.yô”3. Viga que sostiene los pasos de escalera.
zarpeal t v. (Tornavacas). Echar o salpicar con cemento el muro.
«arrajal t v. Repellar con yeso o barro la pared.
zarrapeyal : v. (Jerte). Enfoscar o lucir la pared con mortero 

de granos gruesos.
zarzu : m. Zarzo o sequero de mano.
*6calu t m. (Piornal). Ahumâdo de la pared en el lar. 2. Friso. 
zrisu : m . (Piornal). Friso de la pared, en tonos oscuros.



C a b r e r o , p u e h i i to se r ra n o de gran  bc lle za en sus ca l l e s  y 
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andana i f. (Piornal). Cualquier repisa situada en loa distin-
tos huecos de la casa, y que sirve para mûlt i pies fines.

andarandiyo i m. (Cabezuela). RectAngulo de madera, con caj6n, 
con el que aprenden a aiidar los ninos.

aneja t f. (Plornal). Silla de anea.
armireceru t m. Artei'acto de madera, arttatlcamente traba,jado, 

donde se coloca el almirez. Adorna las paredes.
area : tü. Muoble tlpico del Jerte. Los hay muy bien realizados.

De muchos tamanos y funciones. uuardaban frutas, cecina, 
legumbres...

arquina t m. (Casas del Castanar). Caj6n de reducidas diniensio- 
nes en el que se metia la "chichina" de la matanza.

arcôn m. Areas énormes^situados en los potios o en las "sota- 
rrizas", que almacenan los excedentes de la cosecha o 
lo sazonado de la matanza etc..

Ifbanca : f. Banco pequefio sin respaldo.
bancu i m. Los numerosos bancos de las casas recibfan el sobre- 

nombre del oficio al que se destinaban;
- bancu cAntaru t mesa de madera con orificios para 

colocar los cAritnros.
" pucheru : en el que sitnaban los pncheros.
" re^pardu ; banco alargado, de asiento estrecho 

y respaldndo.
banque ta : f. asiento corto, en forma de banco.
banqnetina ; f. Asiento unipersonal, a modo de banco ba.Jito y 

pequefio, colocado en el trasfuego para los ninos.
banqniyu : m. Asiento unipersonal.
barreta : f. Barra de hierro o palo del que euolgan las cor- ^ 

tinas.
barretôn : m . Cuando la barra de las cortinns era mas gruesa.

2. (Tornavacas). Madero lateral de la cama.
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barronek : m.,pt. (Tornavacas). Barras de hierro de la cama.
badl : ni. Hueble comûn a todas las casas del Jerte. En ellos 

se guardaban las ropas y las lozas finas. Reciben dis- 
tintos nombres, segdn el tamafio o capacldadt 
- haul de media carga t Se importaban de Salamanca. Se

documenta en el Arch. Parroqulal 
do Cabezuela.

bolsa peinek ; f. Bo Isa de pafio adornada con hermosas labores y 
bordados y destinada a guardar los peines.

bolu t m. (pueblos de la sierra). Trozo de tronco adaptedo para 
asiento rüntico.

burrak : f.,pi. Pies de madera que sostenlan las camas-tarimas.
burriyak : f.,pl. Pies de madera en que se apoyan los baûles.

2. (Casas del Castariar). Mensulillas de madera que 
sostienen las repisas. 3. Cualquier pie eii que se 
apoya algo.

b u r r i yok * m.,pl. (Tornavacas). Llaman asi a las "burrak" de las 
canias-tarimas. 2. en sing. ; se llama de ese modo al 
banco de los cdntaros.

burriyn : m. (Casas del Castafiar). Cajôn sobre el que se pone 
la loza.

burru (mesa de....), m. (Piornal). Mesa ancha y de tabldn grueso, 
similar a la "matona", con très patas.

cabiceru : m. (Piornal). Cabecera de la cama.
caero t m. (Tornavacas). Extreme lateral de la cama.
cmktaMa s f. (Piornal). Especie de "botija" de cerûmica fina que 

sirve para adornar las ropisas.
caktaftuela : f. Tabla artisticamente realizada a modo de escale- 
*• ras que se pone en las "cantareras" como decoraciûn.
caktiyu i m. CaJôn de madera en el que los ninos se sueltan a 

aiidar.
cajén i m. (Tornavacas). Area.
camiya < f. Mesa redonda, con caja para el brasero de picûn, si- 

tuada por lo general en la "sala".
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cantaera : f. Cantarera.
cantarera : f, Hornacina o hueco realizado en la pared del patio 

para colocar en Alla los cAntaros de agua. 2. (Ca
brero ). Repisa de madera,esauinada, en la"sala",
donde se situaban los cantarillos y cerAmica mAs
fina. 3. A veces se llama asi al "banco de cAntaros".

cantarera : f. (1ornavacas). Nepisilla de madera, sita en la fa
chada, destinada a poner macetas.

catri t m. Esqneleto o estructura general de la cama.
carretôn ; m. (Tornavacas). Artefacto de madera donde aprenden

a andar los nifios.
cofri m. (Rebollar). Pequena jarra de cobre, usada como flo-

rcro. j
cenaera : f. (Piornal). Tabla suspendida del techo do la despen- 

sa, y en la que se orea el queso o la cecina.
cAmoda : f. Muoble omniprésente en todas las "salas" del Valle.
cuchaeru : m . Cajoncillo de formas y dimensiones similares a la 

"tarra", utilizado para depôsito de los cubiortos, y 
colgado de la pared do las cocinas.

chlnero : Mueble caracteristicos en las "salas" y "corredores" 
de las viviendas acomodadas.

delantera : f. Cortinillas de tela de ropAn que tapaban los tras- 
tos racondidos bajo las camas.

dalantrera zrancesa : f. (Piornal). Volante que cubre los bajos 
de las camas-tarimas.

ekcaHu i m. Pieza clave del mobiliario de la cocina* banco de
grandes dimensiones, con amplio asiento y respaldo alto, 
cas! siempre trabajado artistica y decorativamente.

ekcapnrato : m. (Tornavacas). Mueble de la sala, a modo de rin- 
conera. 2. Armario empotrado en la cocina.

ekcaparati : m. (El Torno). Armarito con espejo. 2. (Cabrero). 
Alacena de la cocina o rinconera de loza.

ekcurriplatu : m. Cajoncililo acan^^ado donde se coloca la loza 
después de lavada.
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ekpotera : f. Conjunto de piezas domésticas de hierro o cobre, 
cxpuestae por las repisas, pasillos y rincones de 
las casas, como decoraciôn y prestinciôn del "status" 
social.

I !${
e^taribel s m. Especie de tarima. 2. (Tornavacas). Fig. Se deno

mina asi a una persona muy alta.
e^trau j m. (pueblos de la sierra). Cama.
enea f. Anea de las slllas.
entarimA t f. (Piornal). Cama de tarima.
frekquera t f. Mueble de despensa, a modo de alacena, con unaa 

rejillas de alambre, donde se conservai! los alimen- 
tos.

galerla ; f, ListAn que cubre el "barretôn" de las cortinns.
garabatu t m. Gancho de madera que oficia como percha. 2. Palo

del que se cuelga la cesta. 
gave ta i f. (Tornavacas ). Caj6ii de una mesa u otro mueble . 
jarrera : f. (Rebollar). Repisa para la loza i i na,
jarreru j m. Artefacto de madera, sujeto a la pared, en el que

se sitüan las jarras y cantarillos.
jerrA s f. (Tornavacas y algunos pueblos serranos). Cajonci H o  

compartimentado para la sal, pimenton y especias. En 
los demAs lugares se Hama " ta rra".

jondôn : m. Culo de un asiento, especialmente de las sillas.
lacena : f. Alacena: mueble tlpico del Valle en las cocinas o 

en la "cuyatrA".
lambrera : f. Cerco de alambre que protege el brasero de picôn.

2. Red de alambre su jeta a la me sa-c ami H a , donde se 
seca la ropa al calor del brasero.

lavabu t m. Lavabo de madera, a modo de" pa langaneru" , aunque mAs**
artistico y rematado en un espejo.

lecena ; f. (Piornal). Alacena.
manzaniya : f. Remate de los palos latérales de^^es aldo de los 

, asientos - sillas, "ekcafiuk" . . , -,
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mnebri ; m. (Plornnl). Mueble.
inuiidu : m. Baiil peqiieno y artlstico, recublerta la tapa con hule 

estampado, inontado sobre "burriya^'", y rolocado en la 
"sala".

muriyuk t in.,pi. (plornal). Beposabrazos del "e^cariu".
pftlan^aneru t m. Artefacto de hierro sobre el que se apoya la 

"palanpana".
palomiya > f. (Rebollar). Especie de armadura de madera que su- ' 

Jeta" la "vasarera" '

peana : f. ^Cabrero). Repisllla situada a la cabecera de la cama, 
donde se depositan paiiuelos, cerlllas, petaca. . .

poyat<î : m. (pueblos de la sierra). Banco de adobe, en el inte«
rior ds las casas, donde se colocan cAntaros, tlestos...|Ipoyatu : m. (Rcbollar). Salientes en pasillos y recodos en los
que se ponen utenslllos y  la espetera. i

/PS
poyera ; f. Artefacto donde se sueltan a andar los nlBos. |

!
replsiaa ; f. Tablillas con las que se camufla la "barreta" de I

las cortinas. 2. Tabla usada de rinconera. I
rinconera t f. Mueble a modo de alacena, muy decorada, que se '

situaba en los rincoi.es de la "sala" , para guardar 
la losa fina. 2. Repisa de madera puesta en las es- 
qninas de pasillos o "correol"

seviyaiia : f. Cama antigua, muy alla, de hierro con bolos dora
dos .

tabra eknetera : f. (piornal). Tabla con ganchos para colgar la 
"ekpe tera".

tabla ganchu ; f. Tabla donde su cuelge. la loza.
tablau : m. Repisa ancha de tablones que cubre la oscalera y en 

la que se coloca’Ti los cacharros. 
tabraiyu ; m. (Piornal). Caj6n para poner utensilios.
tajiyo : m. Asiento muy peque.'io de corcha donde se . sientan los 

nihos al trasfuego.
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tajo : m. (Cabe/.uela ). Aalento de corcho, en brute, y sin pa tas.
En Rebollar con cuatro patas. 

taju j m. (Cabrero). Troncdn de roble o castano que se usa de
aslento. 2. (Casas del Castadar). Especie de "banqueta", 
con capacidad para dos personas.

tarima t f. Cama compuesta por tablones sobre "burrlya^"’, que 
sostienen una "Jerga" de bàlago y un colchôn de lana 
superpuesto.

larra : f. (Cabezuela, El Torno...). Caja de madera con très com
partimentes para la sal, pimentdn, ajos, y en la base un 
cajoncillo para las especias. "Jerrd" en otros pueblos.

tarrero î m. Repisa de madera donde se colora la "tarra". 2. Car-|
pintero que fabrica la "tarra".

troza ! f. Asiento de corcho. I
trozu ; ni. Tronc6n de unos 30 cms. de didmetro y 4u cms. de al-

tura, usado como asiento.
urnla t f. (Tornavacas). Repisa empotrada en la pared del patio 

en la que se colocan cAntaros, barriles, etc.
variya î f. (Valdastillas). Cajoncillo donde aprenden a andar i 

los niilos.
vasal : m. CaJ6n de madera en la cocina para los platos. Lleva

très o cuatro niveles de repisas.
vasalera : f. "Vasal".
vasarela : f. "Vasal".
vasarera ; f. (NavaconceJo), "Vasal".
vasera : f. Tabla en el rincdn de la cocina o de la "cuyatrA" 

para poner la loza.
i^arzu I m. Cuadrilatero de tela metAlica,enmarcado por cuatro

listonos y situado en la solana, para secar la ropa.
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achlperrl ’ : m.,pl. Trastos vie jos e inutiles. 2. Fig.i persona 
de poca valla.

alberiA : f. (Piornal). Vasija vidriada.
alboriau ; m . (Piornal). Puchero vidriado.
almorfia ; f. (pueblos de la sierra^. Cuenco de barro fino para

el gazpacho.
almorzia : f. Recipiente do cerdmica para lavarse. Documentada

/jyen los libros del Arch. Parroq. de Cabezuela. 
arbedriao t m. Vidriado de la cerdmica.
arciiza : f. Jarrilla de hojalata donde se guarda el accite de

/^fconsume inmediato.
armiré > m. Almirez de cobre que se utilizaba principalraente en 

las matanzns. Se emplea como instrumente musical en las 
' rotidas, repiquetedndose con la "mano".

//Oazafate : m. (Toin&vacas). Plato o fuente.
HIazufraol : m. Caj6n con varillajes donde se seca la ropa.

i nbncia : f. Jofaina para lavarse.
baciniya ; f. (Cabezuela). Orinal metdlico.
balla I f. Padila con que se remueve el brasero de picôn.
banqueta ; f. (Tornavacas). Cajdn de madera en el que las muje- 

res se arrodillan para lavar o fregar suelos.
bafla t f. Recipiente de barro de gran capacidad.
barraflu t m. (Rebollar). Barreno o cazuela ancha y honda.

//Jbarrefla i f. Cazuela de barro de mayor capacidnd que el barreno.
barrefiu : m. (pueblos de la sierra). Recipiente de madera T'ora

uso domëstico.
barril s m . (Rebollar). Especie de botijo aplastado para lleVar 

agua al campo.
barril : m. Botijo redondeado de barro con "piche" o "pito" paraf 

mantener fresca el agua.



une %SILIOS DOmESTICOS t 1.- tabla panchu . - bana . J.~ taju o
tajiyu (de cor cho) . h . ~ f-^'curriplatu . 5.-

pucheru pringui . 6.- barrica o vinaprera . 7.- pote , 8.- armlre-
ceru . y.- tajuela o batiqueta ,
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barrica i f, Reclpicnte de cerAmi ca que se usa como vinagrera .
barrilln d ' ace i te : m.(Rebollar). Pequeflo recipiente de ho jalata , 

provisto de espita, doude se lleva el acelte ' 
al campo.

bcrga ( ce^ta de.... ) : f. (Piornal). Cestas de''coKtana".
i

berni : m. (Rebollar). barniz, de las vasijas. \

bimbri (ceKta de...  ̂ : m. (Piornal). Cestas de mimbre. |
/ / f  Ibique : m . (Tornavacas). urinal de barro. I

1bocal ! m. (El Torno). Boca de la tenaja.
botija Î f. Recipiente de barro, a modo de car.tarillo, de unos 

dos litros de capacidad.
bottju I m. (Rebollar). Cantarillo do lata.
builuelera ; f. Puchero de barro, con un orificio en el fondo por

el que sale la masa para hacer buBuelos.
//f

cabrltera ; f. Navaja de hoja larga y afilada. ' |
!

caciyu ; m. Cazo sopero. i

caldera : f. Recipiente de cobre, de unos 90 cms. de didmetro y 
unos 60 cms. de profund idad, destinada a cocer cala- 
baza y elaborar arrope. |

caldoriya : f. (Cabezuela). Cubo de cinc para el agua. 2. Cubo |
metdlico en el que se lleva Ja comida a los cerdos.

calderiyo t m. (Tornavacas). Recipiente de hierro, de unas ocho
raciones, en el que se guisan las "patatas calddas", 
"arrcz con costillas y chorizos".... Tambidn se 
utilize como instrumfnto musical, haciendo sonar 
el asa, en las rondes populares.

calderu t m. Recipiente de hierro de gran capacidnd, usado en
las cofflidas de reuniones familières : matanzas, bodas...

calentaol < m. Especie de braserillo de cobre, provisto de un 
largo mango y tapadera, para calentnr las camas

candi 1 : m. Tipicos candiles en todas las vlviendas. Hoy se usan
de adoriio. bos hay de ho jalata ( "a Jolata" . en Piornal)
y de hierro ("jierru" para los plornalegos).
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cachaparro t m, (Catae/ueIn). Utensillo de cocina, cacharro .
candlleja : f. Cazoleta del candil y del farol donde se depo

sits el aceite y con un canalillo para sallda de ■
la "torcfa"

copachina : f. base de barro o porcelana para las vêlas. !
capacbo i m. (Tornavacas). Cenacho de corapra. !
cazn I f. (Tornavacas), Cazo de sopa.
cenachu : m. Cestillo de mano para la compra. ' i
ciambrera t f. (Piornal). Recipiente de corcho para llevar les |

viandes al campo. 2. (Rebollar). Merendera de paja |
muy apretada y entretejIda. |

colchiere : f. (pueblos de la sierra). Tapadera de corcho para I//flos cdntaros de leche. j
euartiya : f. Cajén de madera utilizadô ^ ^ o  medida tl'pica equi-| 

valante a un cuarto de fanega. ba MEDIA-CUAHTIJBA.'. |
hacla un octavo de fanega. Con éllas se median las « j
castanas.

cubu I m. (Piornal). Cestos tubulares para transporter huevos, 
ciicharôn t m. Cuchara de legurabres.
cuchifayo : m. (Tornavacas). Cuchlllo grande y que corta mal.
cherebenga : f. (Piornal). Adornos circulares del candil.
chocolatera : f. Recipients de cobre para hacer chocolate.
dejoyinaer# ; f. Escoba de mango muy largo que sirve para des-

hollinar.
eKbocinata : m. Cacharro de barro con la boca rota.
eKbordiyd : f. (Tornavacas). Boca desportillada de un recipiente. 
e^cachal t v. Romper un cacharro.
ekrmIpia > f. (Rebollar). Palos de varies ganchos del que se cuel 

gan tomates y frutas para secnr en las solanas.
e»canfad : m. Vasija alte.
e^cobeta : f. Poquefia escoba de paja con la que se embarra las

paredes.
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c^ciiiya i f. Pequefia cazuela de barro, équivalente a la raclôn 
de una persona.

1 /Ztehcupldera : f. orinal pequeflo.
ekcusa : f. Cesta de mimbre con doble tapa, de usos diverses, 
e^cusabaraja : f. Cesta mimbre, alta y tubular, donde se con-

/2Zservaban los dulces caseroa.
s^fantlatal I V. Komper algün cacharro, destro; ar un objeto.

mfaca t f. Navaja grande.
facu : m. Navajôn.
fardiel t m. (pueblos de la sierra). Talega para llevar la co

mida al campo.
fenacho t m. Cenacho de paja.
filarina t f. (Tornavacas). Piedra de afilar la hoz.
fre^lquera : f. Tapadera de las antiguas jaulas de cerezas, col- 

gada en las despensas, y que sirven para orear y 
protéger el queso y la cecina .2

garabatu s m. Gancho del que pende el candil.
garrafa : f. (Tornavacas). Càntaro de hojalata, de capacidad 

irregular, destinado principalmente al acarreo y 
venta de leche.

guisopo s m. (Tornavacas). Palo largo que sostione una escoba o 
trapo, usado en la limpieza del horno casero.

jerrefla t f. Cuchara de hierro, con mango largo y cnzolæta agu- 
jereada, usado ordinariamente, aunque de modo especial 
en las matanzas

jilera ̂  : f.,pl. .(Piornal). Ristras de plmientos o tomates col-
gados para el oreo. ^

lambrera : f. Cuadrilatero hecho de listones que sostienen un
enrejado de alambre en el que se tlende la ropa o,en 
ocasiones, se emplea como "pasera" de frutas.
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larguero j m. (Cabezuela)’. Plato màs largo que ancho. Fuente.
lavaero : m. (Tornavacas). Tabla acanalada donde se frota y

escurre la ropa durante el lavado manual.
/IS

liara i f. Cuerna con la que beben los cabreros.
llarina : f. (Rebollar). Cuerna pequefta que llevan prend Ida los 

caberos del morral,
liarlo : m. (Rebollar). Cueri^^ grandes para llevar el acelte o 

el vinagrc al campo. 
mano t f. I.a del mortero o del almirez.

iZ7
mica t f. Orinal.
micu J m, Orinal.
mineru : m. (Casas del CastaHar). Carbure casero con asa. 
mique t m. Orinal.
mochila : f. Zurrôn de provisiones de los cabreros.
morral ; m. Especie de boisa de cuero que usan los cabreros. „

/zt
nasa t f. (Tornavacas). Capacho en el que se conserva el pan. 
oyiya t f. (Cabrero). Ttnajilla donde se guarda la miel, 
paleta : f. Espumadera o "yana".
paniya » f. Medida de capacidad équivalente a un ouartj de litro.

Tamblën existla la media-paniya.
pasera : f. Tabldn situado en un rinc6n de la solana en el que

se secaban los higos, orejones de melocotôn....
peldo : m. (Tornavacas). Alfombrilla de alcobg, hecha de paja 

o de esparto.
peticu ! m. Orinal alto, de barro, con dos asas, usado antigua- 

mente.
perol ; m. (Piornal). Bano grande de cinc. 2. (Tornavacas). Pu

chero de métal con dos asas.
piche t m. Pitdn del "barril" o de la "barrila".
pimentera t f. (Piornal). Cuerna para llevar el pimentén.
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plporru t m, Botijo.
pitochu s m. Plt6u del botijo.
pota ! f. (Cabezuela). Puchero de metal con Hos asas.
pote : m. Puchero de metal, con base tripocle y tapadera, en el

que se calienta el agua.
pucheru grandi t m. (Casas del Castaflar). 011a de barro.
rabu t m. Mango de la sartén.

iSO
ramd : f. Mantel. 2. (Tbrnavacas). LLaman asl a la servilleta.

/J/rayiera : f. Utensillo para hefiir la masa, de uao antiguo,
reteJ6n j tn. (Tornavacas). Trozo de cântaro o tinaje. ±u. Viudas.
revolcona t f. Cuchara de palo, ancha y plana, con la que se T e-

movia las "patatas revolcas".
revorverd : f. (Piornal). Cuchara de hierro que se utilizaba pa

ra remover las migas.
salera : f. (Piornal). Cuerna en la que se guardaba la sal.
sopriyu : m. (Piornal). Escobilla de blanqnenr 1 as paredes.
tajuela : f. Cajoncillo de madera, con unas esqulnas compart!- 

mentadas para el jabdn, donde se arrodillan las la
va nderas

taiegu ! m. Fardel para llevar la comida al campo.
tarima : f. Artefacto de madera donde se amasaba.
t# na ja : f. Ttna jas de muchos tanianos y uses: - ma tancera i guar-

da el vino de la matanza; - aceitera: de hojalata.
tocinera : f. Especie de cajôn invertido (lara protéger la cecl- 

na de los ratones, colgado en el techo do las des- 
pensas.

torcia : f. Mecha del candil
wyana : f. (Cabezuela). Cucliarbn metdlico agujereado. Tainbidn se 

dice "pale ta".
zuinbri : f. Medida de capacidnd, équivalente a la "cuartiya".
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a^cuerll t m, montôn de brasas 
, /JVa^cueriu : m. ( puebloa de la sierra), montOn de brasas. 

alberu » ni., ( pueblos de la sierra), cenicera.
arranchalsi : v. refl., (pueblos de la sierra), ocupar uno raucho 

sltio en un asiento cotniin, como p. e. en un "eA - 
caflu" .

arrimeizu : m. , (pueblos de la sierra), arrir,u>dor de la lumbre.
arrimadd : m., (Tornavacas), artefacto de hierro para sostener 

los pucheros,^^^
arrimaoi t m. , arrimador de hierro. 2. Piedra o leno para soste

ner algo en la lumbre.
arrimaori^ t m.,pl., (Piornai), palos gruesos que sostienen 

la lumbre.
arrimoni^ t m.,pl., (El Torno), piedras de la"lancha" que sos

tienen la lumbre.
bail : m. , badii», recogedor raetàlico de brnsos

/S?borrajil t m. Lumbre con mucho "borraju". 
borraju ; m. (pueblos de la sierra). Borrajo, rescoldo. 
burra jeriu : m. (pueblos de la sierra;, "llorrajil". 
calda t f. Calor de la lumbre
cafîizu ; m. (Rebollar). Pelos de grosor intermedio.
cenicera t f. (Cabrero). Tinaja en posicion horizontal, al lado 

de la "lancha", para depositar la ceniz.a. 2. (Piorn. ).
dpartado de la "lancha" que hace de "cenicera".

cirati : m. (Piornal). Salie nte o poyata de la losa que sirve 
de "trajuegu"

l ”chanca î f. Lumbre de grandes proporciones.
charamba^ca : f. Lumbre de énormes Hamas, encendida con hoja- 

rasca y escobas.



Mos 'H I'orr-n tr> s pp r s pe c t i v;i s tie una 
nntitl Ide cocina en Tornavacas .
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chipile^i m.,pl. (Tornavacas). Palos reaecos y cortoa para la 
lumbre.

desajumerlu f m. Uran humareda.
I

e"borraJal J v. Remover las brasas.
o^coboneH : m. , pl. (Tornavacas). Rétamas secns que se utili/.an 

para encender la lumbre.
e^coboni^ l m . ,pl. (pueblos de la sierra). Manojo do serojas y 

leda menuda y reseca. 
e^tenada^ s f . (Piornal). Tenazas. Pronunciado asl por los nids 

viejos de Piornal.
e^tenaza^ I f . Tenazas del lar.
e^trebedi^ t f . Trébedes del lar.
encenda jak t f. , pl. (El Torno). Con junto de escobas para ericen- 

der la lumbre.
enrejald t f. Hontdn de lefla.
f uk ca : f. Basura, restos menudos de la le da
gatiyu J m. Artefacto de hierro para sujetar los pucboros.
gatu : m. Tripode de hierro donde se apoyan los ledos en la 

"lancha".
grand : f. Lefla menuda.
jorcau ; m. horca para empujar la lena.
jorniya^ ; f. Dos piedras lateral es para hacer la lumbre en 

el "corral".
joyfn : m. Hollin.
Jumerio ! m. Humareda grande en la cocina.

/^6julgoneru t m. Hierro para remover las brasas en la lumbre. ^
lancha : f. Losa de granito donde se bace la lumbre. Es la parte 

principal del lar.
latôn ; m. Trozo de lata renegrida que cubre la )>ared del hogar 

que sirve de "tiquera". Es de uso moderno.
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lefiu de punta i ni. (El Torno), El lefio mds gordo de la lumbre.
lumbrera : f. Piedra de la lancha donde arde la lumbre. 2. Pared 

tiznada por el fuego.
lumbretd i f. fuego de grandes llamaradas.
marca^ i f. pl. Ledos menudos de la lumbre, que se producen al 

rachar los troncos.
m a ta c a n ik  i m.,pl. (pueblos de la sierra). Ledos menudos de la 

lumbre.
matacadiza t f. ( Va Idas til las ) . Lefla menuda.
miyu ( escoba de...) : m. planta que se utilize, en forma de

escoba, para barrer la "lancha".
moriya : f. Cualquier piedra situada encima de la "lancha".
moriysk: f., pl. (Cabezuela). Dos piedras que se fijan en la 

"lancha" y sirven de apovo a los leflos.
moriyo^ : m,, pl. (Tornavacas). Piedrae alargadas que forman los 

latérales del "trsLzeego".
morriyu t m. Losa de granito que forma el trasfuego, y que ptro- 

te#e la pared.
m u r i y o k  i m., pl. Dos columnillas de piedra - de unos 6 0  cms.

de altura - que se alzau en los lados do la"lancha".
• Rematan en un pequeflo hueco que sirve para depositar 

cerillas, cabezas de ajo, etc.
padrinu i m. (Piornal). Tronco grueso de la lumbre, sobre el 

que descansan los deinds.
paloyerru 1 m. Palo del que pendcn las "yari^".En Piornal.
palu de y a r i k : m . (pueblos de la sierra). Cuartdn o varal del 
'* sequero que sostiene las "yari^".
parriya : f. (Tornavacas). Artefacto de hierro para sostener 

los pueheros.
I ,potri"cuh : m., pl. Chispas gruesas que saltan de Ta lumbre.
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poyatu I m, (Picrnal). Poyo de piedra situado junto a la "lan
cha" .

re cardu t m, (pueblos de la sierra). Rescoldo. 
retoral t v. Desmenuzar los troncos para la lumbre.

/f/retoru t m. Lerto grue so de la lumbre.
JSZrimerd i f. montdn de lefta;

rime ru : m. montdn de lefia.
siroja t f. (puéblos de la sierra). Seroja para la lumbre,
sopriyu t m. SopllHo de esparto.
tarama * f. Rama de arbusto para la lumbre. 
tentemoza i f. hierro - soporte de la trdbedes. 
tifaera t f. Barra de hierro para remover la lumbre.
tiknera t f. (puebloa de la sierra). Pared ennegrecida por el 

humo. 2, Latdn ahumado que protege la pared. 3« Pie
dra que sostiene la lumbre.

tilniera : f. (Piornal). Llaman asi a la losa de la "lancha". 
toconlk J m.,pl. (Piornal). Palos de "berezu" para la lumbre.
tra joguera ; f. Piedra situada detrds de la " lancha" r*era que 

no se corra la lumbre.
trajogueru : m. (El Torno, Valdastillas). Trasfuego.
trajuegu i m. (Piornal). Trasfuego. 
trasogueru i m. (Rebollar). Trasfuego.
trasuego t m. (Tornavacas). Trasfuego del lar, foniiado por un 

nuave declive que va desde la pared a la "lancha" y 
generalmente empedrado con cantos de rlo.

! m .,pl. (Casas de1 Castanar). Palos monudos.
verdidn i m. Palo del que se cuelgan las "yari^". 2. Fig., per

sona torpe y bruta. 3. en pl., carga de lefia de roble "
zajumeriu : m. Uran humareda.

L /SSyari : f.,pl. Lares. Constg de las siguientes partes;
- ruanja . 
de klabonin

- ganchu
- garabatu '



Vio.jas ,sr>i:iiias tin iinHcra on Casns dal Cas tai.ar : obst^rveHe (fo-
to rle nrriba) coino los sa ] i o to s aioros so han snstitiildo por 
I.’ a n 1. i o s t Ô t. i o a ntalita .
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alambrlqul : m. Alamblque en el que se clestlln « 1 aguardiente.
arropau : m . Caldo conseguldo al calentar lentainente el mosto. 

Tiene un sabor muy du]ce y es muy espeso.
artlesa ; f. (pueblos rie la sierra). Artesa. F,n las bodegas del 

Valle hay siempre varias artesa, de distintos tanianos 
y usos.

bafio del vino : m. Recipiente de madera, a modo de gran artesa, 
empleado, con fundones divorsas, en la elabora- 
cidn de los caldos.

barrila : f. Recipiente de barro, con forma de gran barril pro
visto de pitdn o "piclii" , en el que se guarda la "glo
ria" .

bocin I m. Cafierla de madera o de piedra por la one discurreel 
mosto desde la "lagareta" al "pozu".

bocinu t m. Bocin de la "lagareta", en algunas poblacioiies serra- 
nas.

bucin :m. (Rebollar). Bocin.
bodega ; f. Dependencla de la planta baja rionde se élabora el 

vino. PrActicamente todas las casas del jerte tenian 
bodega, pues la vid era uno de los primeros productos 
de la regidn. Cada vecino su "pitarra".

bodegdn ; m. Sdtano o almacén "soterrana", de grandes dimensio
ns s , donde se guardaban los excedentes de las cosechas 
de vino, aceite...

bodegnina : f. Cuarto contiguo a la cuadra, de perjueiias medidas, 
aprovechado como bodega en las casas humildes.

bodeguiya i f. (Tornavacas). Cuarto redneido, situado en la 
primera planta, con suelo de tierra pisada, en el 
que se metian los caldos para consiimo nifis inmediato.** 
También guarda aceite y cecina.

borra : f. (Tornavacas). Poso del aceite en la dainajuana.
budega : f. Bodega.
budegôn : m. "Bodegdn".
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cabeza ; f. Parte superior del alambique, donde se pone el agua,
caldero de cul>o ; m, (Tornavacas). Recipients de hiorfo, tubular, 

alto y estrecho, que se utilize en el "trasle- 
go". I

cameydn t m. Artefacto de madera, compuesto por un cajdn con |
canalillo para dar salida al mosto y levantado por 
cuatro patas. En él se desgranan y pisan las uvas. Se |
da coiifusidn entre las formas "cameydn/gameydn" . |

catniydn : ra. "Cameydn" de la uva. |
caneco t m . (Tornavacas). Gran dosis de vino contenida en un va- 

so/^^ !
caniya : f. Palillo envuelto en trapos que cierra el "caniyeru" j 

de Ins cubas o te najas j
caniyeru i m. orificio de unos j cms. de cirotmfer^^i^a por don- I 

de sale el caldo de las cubas o tanajas. por eso cuan- 
do una persona tiene una hemorragia fuerte, que la |
brotn muclia sangre, se dice, en sentido figurado, la |
siguiente expresldn ay, la probi e^td jecha un |
"caniyeru j

cantaru ; m. Cdntaro de hojalata empleado como medida de capa
cidad, équivalente a 16 litres,para el vino de pitarra 
o el aceite.

caMu : m. Canal por el que discurre el mosto en la lagareta.
capazu J m. Filtro circular, de esparto, que se emplea en el 

lagar de aceitunas.
capona i f. Cuba de forma alargada.
carozu : m. Residue de la aceituna.
catavinu : m. Vase de cristal, de gran capacidad, con paredes y
'• . /K/culo muy gruesos.
caza { f. (Tornavacas). Cazo que se emplea en la bodega.
cazu 3 m. Cazo de cobre, con el mango muy largo, con que se saca

el caldo de las cubas.



BuDEGA : 1,2 y 3»- riodelos de tinajas: obs^i'vese In simbolica 8s- 
trella de David que /rrabnron los alfareros Jndios . k,- 

embuo de calabaza . 5.- embndo de hojn in ta . 6.- cubotu (sobre los
polnos). 7,- tapadera de tinnja . 8.- puche riiiu zajuitierlu 9 ,y 
lU.- dos mode los de dama juana : de cntitnro y modio cântaro. 11.- 
caldero de cubo. 12.- ca/a del vino . 1 3 .- cniabazas del vino . '
1 1̂.- media cuartiya .
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m, (Cnsns del Castnnar). Especie de banastilla de mimbre 
que se utilize rn la vendimia.

ce'̂ tu ! m. Parte del "e^truj6n" : con junto de due las que circu- 
larmente rodean la prensa del vino.

cinchu : m. Abrazadera de la "lapereta" que rodea al cubo. Moy
son de hierro. Antiguamcnte, como nos testimonia Merino 
de Vargas, se utilizaron de madera de castaflo.

cocel : V.  Fermentar el caldo que guardan las tenajas o eubas 
durante uii periodo que abarca très fases: a) 25 dias 
"meciendo". b/ Unos 2u d fas, "echando Jeci^".c) 15 dias 
mds, renovando las "jeciS ", y reforzando el caldo con 
aguardiente.

cono : m. (Tornavacas/. Cubilete . 2. Grandes tenajas hincadas 
en el suelo de la bodega.

cuba : f. Kabricadas con due las da castafio y de roble. Cada bo
dega disponXa de varias cubas, segûn la categorfa del 
cosecherc. bu capacidad oscila entre los 100 y los 3üü 
cdntaros.

cubetiyu Poquefia cuba de lo a 15 cdntaros de capacidad.
cubetu : n. Cuba con una capacidad aproximada entre 50 a 100 

cântaros.
cublletl : m. (Pioraal/. Cesta de mimbre de forma tubular para 

transporter cosas dellcadas. 2. Cubilete de la bode-

cubo I m. "ce^tu" de la"lagareta", constrnido con "chilln^" y
refor/ado por un "cincho" o abrazadera de hierro o de ma
dera,

cubu t m. (Valdastillas). Cubilete de madera, utilizado como me-
*• dlda del hueso de 'la aceituna, y équivalente a la media

fanega.
damajuana : f. bombona o gran botella panzuda, recubierta de es

parto, caria o madera, en la que se echa el vino, D r  

diverses tamafioss - de cântaro; que hace 16 litros,
- de iiiedio cântaro: 8 litros, - de cuartiya i que
hace 4 litros, - de medlacuartiya ; 2 litros.
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de^granaera : m. Especie de criba para desgranar loa racimos de
uva. Antlguamente Ilevaban la red de madera, aunque 
hoy son de alambre.

eHrobo ; m. (Tornavacas). Haspa del racimo de uva.
e^curraja^ i f., pi. (Tornavacas). Escurriduras del vino.
e^curriaJaK j f,, pi. Posos del vino.
e^granaera i f. "de^granaera" de la uva.
e^pumaera t f, (Tornavacas)'. Cucharôn de cobre para es puma r el 

caldo del vino "hrropao", etc.
k .e^trujon t m. Mdquina de prensar la uva. 2. Ualdo de baja cali- 

dad, sacado de las "jeei^", despuës dsl trasiego.
e^trujonera t f. "E^trujdn", mdquina de prensar la uva.
embiio de calabaza s m. Calabacil las especiales que se transfor- 

man en embudos, de uso exclusive en la bo
dega.

friinental : v. Fermentar el caldo.
/é^gameyôn t m. "Cameyôn" o caj6n dende se pisa la uva. ïa dijimos 

que se confunden las dos formas : "camey6ii/gamey6n".
garrafa î f. Damajuana de cristal, forrada, para el vino o el 

acei ce.
gloria I f. Bebida tlpica del Valle: mosto o zumo de uva, refor- 

zado con aguardiente, de sabor muy dulce, con que se 
acompanaban los dulces caseros,y , de modo especial, se 
consumia en las matanzas o dias sei'ialados.

granaera : f. "De^granaera" de la uva.
jeci ̂  : f. Heces o piel de la uva, después de pisada, y que se 

pasa por el alambique.
lagâ : m. Fâbrica de moler aceitiinas, situndn a la orilla de las** 

gargantas o de1 rio. En algunos pueblos quedan restos de 
los antiguos lagares Arabes, llaiiiados - lagd de viga.
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lagareta : f*. HAquina de prensar uva. Las hay de dos tlpos: a)
Dc madera ; toda la cstructura integramente se hace 
con vigas y tablas, b) De piedra : compartimentos 
cuadrados ( 3x3 ms. ) en la bodega, donde se pisaba y 
desde al^^ iba al "pozu", excavado en el suelo de la 
bodega, - Existe una tercera forma mixta: de madera 
y piedra. Una estructura superior de madera (huso, 
maza, etc), y una "mesa", "bocin" y "cubo" de pie
dra. Las lagaretas generalmente se situaban en algiSn 
rincdn del patio, aunque tambiën las hahla localiza- 
das en la bodega, sobre todo las de piedra y adobe. 
Las partes de la legateta son i Huso, Maza, Cuho, 
Mesa, Maria^, bocin, pozu...

lambrlqui t m. Alambique.
legua : f. Duela de cubos y cubetos.
luneto^: m. Parte del "e tru)6n" formeda por dos maderos que 

sostienen la cabeza de la prensa.
mariak j f. Maderos latérales que constituyen la armazôn de la 

"lagareta" de madera.
maza t f. Cubierta o tapa del "cubo" del "ektrm|6n".
meceol : m . Tabla pequeHa provista de un orifJcio donde se mete 

un mango largo, con el que se "mece" el caldo.
mecel : v. Hemover el caldo en las cubas.
mesa ; f. Parte de la "lagareta" en la que se apoya el "cubo".
molejdn : m. Piedra circular, con un orificio en el centro, de 

los lagares de aceite.
oya : f. Parte inferior del alambique.
perchln 1 m. AlperchIn de la aceituna.
pipa : f. (Tornavacas)'. Cana hueca que se introduce en el "ca-^^^ 

niyero" de cubas para trasegar el caldo de unas a otras.
pintiya ; f. Pequcna cantidad de liquide, espocialmente de vino.
pipiyu : m. huesecillo de la uva.
plsal : V .  Estripnr con los pies descalzos las uvas en el "ca

meyôn ".
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/A?pitarra t f. Cosecha casera de vino.
plato : m. Parte baja del "e^trujôn", donde este se apoya. j
poinu i rt. Taco de madera o tronco con el que se levants y aslen-

tan las cubas en la bodega.
pozu t m. Pozo o pila abierta en el suelo, en el que se recibe

el caldo de la uva exprlniida en la "lagareta".
roaja t f. Parte circular del "e^trujôn" donde va el mango.
roe^nu : m. Rodezno de piedra en el lagar.
tabliyak : f . ,pl. Dos trozos de tablas, adaptades a la mano, 

con los qtie se desgrana la uva.
/(i

tirapanu ; m. Tapas latérales de les cubas.
trasegal ; v. Cambiar el caldo de las cubas donde ban fermenta-

do, durante un periodo de dos meses, a otros recl-
plentes mAs pequeHos, separando las "jeci^". La ope- 
raciôn de trasiego se ha de realizar en luna men-
guante para que no saïga turbio el caldo.

trojl : f. Compartimento para la aceituna en el lagar.
trujouera : f. "troji" del lagar.
vasijak; f.,pi. (Tornavacas). Conjunto de recipientes de una bo-

vino de ekcobo : m. El que sale de la raspas de los racimos.

zajumeriu (pucherinu del : m. Recipients de barro, con unos
orificios para la salida del humo que produce el azu- 
fre .
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acero : m. Punzdn para afllar las herraralentas que üsan los 
matarlfes.

ajorracal : v. (Navaconcejo). Tostar al cerdo,
ajumal t v. Echar paja en la lumbre para ahumar la ceclna.

/?/alma ; m . (Tornavacas), Esternôn del cerdo.
antlma : f. Panceta adobada del cerdo. 2. (Cabezuela). Esternôn 

del cerdo.
baftu : m. Gran artesa de madera enteriza de castaHo que se utl- 

lizaba las matanzas para mezclar^^a "chichina". Distintos 
nombres, segiin tamano y funciôn:

: para 
pieu " I" ctiatru pieu D i artesa de madera, de tamaflo inter-

medio, para guisar los salchichones<
baha t f, Rocipj ente de madera, al modo de los cuencos, aunqte 

muy poco profundos, 'donde se atan las embutidos.
batangueli^ : m., u. m. en pl. (Rebeller). Paies colgados en la 

cocina en los que se oreaba el sebo y la manteca.
bofi » m. Bofe, carne para los gates.
brldôn : m. (pueblos de la sierra/. Llaman asi al bidôn en el

que se cuece la calahaza, en la actualidad. Antiguamen- 
te se hacia en la caldera de cobre.

bridoninu i m. Bidôn pequedo en el que se cueeeii las patates de
las morcillas "gordas".

bul-la : f. (Piorrial/. Paie de donde pend en las cecinas.
burra^ t f., pl. (El Torno). Paies gruesos en los que se apoyan

las varas del "parbal" de la cecina.
,()ütago ; m. Chorizo embutido en tripe fine y de aceptable cali- 

dad.
cachuela ; f. oopa caracteriAtica de las matanzas i a base de 

sangre de^cerdo, comino, higado, visceras, aJe y 
cebolla.

caliente t f. nord lia de sangre de cabra, que se vende voceada
por las celles der los pueblos.
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cAncano i m. (Tornavacas). nueso de la csbeza del cerdo.
cArcabo t m, (Tornavacas). Resto de sangre en la cavidad abdomi

nal del cerdo, después de desangrado.
carderu satigri » m. Caldero de media arroba donde se menea la

sangre del cerdo.
oazuelu t m. PequeRo recipients de barro que se usa en las ma

tanzas para sacar la sangre sobrera o de "cArcabo".
ciegu t m, Embutido de "antima", con gui so de lotno, hecho en 

la tripa intestinal del ciego.
coguJAn : m. (Tornavacas). Principle o final del embutido, por 

donde va atado.
/74corgaeru' t m. Junta de dos embutidos.

/?S-cornata > f. Embudillo para entrer la chicha en las tripe s. En
la actualidad, son de hojalata. Las antiguas eran de
cuernos de cabras, de donde dériva su nombre.

corvo t m. Cuchillo de hoja curva, usado en las matanzas para 
descarnar y picar la chicha.

cresa^I f., A. m. en pl. (Tornavacas). Pequenos insectes que se 
crian en la cecina.

cucharôn grandi : m. Gran cuchara de paie, con el mange muy lar
go, que servie para remover los calabacines 
cocidos en las calderas de cobre.

cuchiya : f. Hacha pequena para "e^trazal" el eerdo.
cuencu : ra. Recipiente grande de madera en el que se ataban los

embutidos. Equivale a la "bana" de Tornavacas.
culeHa i f. (Tornavacas). Tripa del intestine ^neso on la que 

se embuten los chorizos, y el "lomo en tripa".
calabacera : f. Morcilla de calabaza. m

chanfaina : f. (Tornavacas). Guiso tipico de las matananzas, a
base de sangre de cerdo cocida en guiso de aceite con 
cebolla y pimentôn, al que se ahade un machado de 
a jo y comino. Se corne HrpSÈfta*. 

charro^cu : m . (Rebollar). Carne asada del cerdo.
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charanga I f. Morcilla patatera.
cherenga t f, (Tornavacas). Morcilla de patatas.
chichina : f. (Casas del Castanar). ConJunto de embutidos y ado

bes de una matanza.
choricera; f. (Tornavacas). Tripa delgada an la que se embuten 

los chorizos,
chorizo : m. De muchas clases y sabores. He aqul algunas:

- chorizo de bofe t hecho de callo, tripas, etc.
- " " bueno ; se hace con lo mejor del magro.
- " " callo: équivale al do bofe.

" " carne : mezcla carne de cerdo con la de
vaca.

- " " costilias : costllias troceadas,embuti-
das en tripas ar.chas.

chofe : ni. Chorizo de callo.^^^ 
chorra^cal : v. Tbstar el cerdo. 
chuma^cal : v. Tostar el cerdo.
chumarru : m. Magro o corteza asado en la lumbre.
desentrijal ; v. Lavar el vientre del cerdo, quitando el gordo 

y las inmundicias.
ekcarfia : f. Gancho de hierro del que se cuelgn la cecina.

/7gembtichal : v. Embutlr la chichd del cerdo. 
embuchau : m. Lomo metido en tripa.
emb'iiyo : m. Pequeho embudo de boca muy abierta, usado pai a

embutir. Antlguamente todo se embutla con cl "embuiyo" 
Actualmente, sélo se emplea para remntar el relleno 
de las tripas.

embntiera : f. Mdquina de embutir
enmosal : v. Enmohecerse los embutidos. M
ensoltijal : v. Poner una anilla - "sorti ja" - en el iabl.e su- 

périor de los cerdos para que no "jocen" . 
entelenau : m. Lomo embutido en tripa redonda.
f i na : f. Morcilla de calabaza.
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o^trazal i v. (Tornavacas)', Dospinaar la earns del cerdo.
gallheru : m. TrAqnea del cerdo. 
garguero t m . Tragaderas del cerdo.
gorda s f. Morcilla hccha con sangre y trozos de gordo,
Jacl Jelechu : in. Helecho empleado para "chamukcal " al cerdo.
jielera : f. Bolsa de la hiel del cerdo.
lomu I in. Lomo. Admits distintos nombres:

/fO- ... de vela ; lomo alargado.
- ... en bola : " en tripa ancha.
- ... reondu : (El Torno). Lomo en tripa ancha.

lustre ! f. Morcilla de sangre de cabra con^^ebolla y picante,
que se sirve de tapa en los bares.

mAquina d'embutil : f. Artefacts con el que se embute moderna-
mente en las matanzas. Consta de i

- mesa

- embüo
matona t f. Mesa de tablero ancho y grue s o en la que se mata y 

despieza el cerdo.
rnondunguera : f. Mondonguera, mujer especializada en guisar la 

chj chA a sueldo, en las matanzas.
■ondongu ; m. Mondongo, parte gorda y sebosa del cerdo.
morciya t f. Morcillas de muchas variedades y sabores. Me aqul 

algunas:
- calabacera
- paLatera
- de quicu
- de gOenu

mosa : f. Morcilla de tripa blanqueada por el moho. 
orejera : f. Parte del cerdo que corresponde a las orejas. 
palomlya t f. le1a que cubre la manteca de 1 cerdo, 
papA : f. Papnde de 1 cerdo.
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parrai : m, (pueblos do la sierra), Varales sostenidos en dos 
"burrak" o palos gruesos, donde cuelga la cecina.

patufio !m, (Tornavacas). Pezufla delantera del cerdo,
pica : f. Alfiler grande que se usa en las matanzas para picar

los embutidos.
pica { f. Troz.o de euerno en el que se prenden los alfileres 

de picar los embutidos.
pilopgu ! m. (Piornal). Palo largo, con brazos o "garabatu^"^

metido en la campana de la chimenea para que se ahume 
la cecina que de ël pende.

poliya ! f. (Tornavacas). Gusanillo que brota en la cecina.
probaura : f. Plato lleno de chicha variada del cerdo, con el

que se obsequia ̂ ^^los l'amlliares y allegados, los 
dias de matanza. 2. Tritura de picadillo de cerdo.

rakpau : m. Acto de limpiar con cuchillos la corteza del cerdo
para que desaparezca los pelos y pavesas.

remecero : m. Columpio de soga, colgado de una v i g a  del patio o
del portal, para distracciën de la chiquillerla en
los dias de la matanza.

sa jumeriu : m . Humareda provocad^ con el fin de sazonar con ce- 
leridad la cecina.

socarral : v. Tostar al cerdo.
sofe : m. Chorizo de callo.
sorti ja : f. Aro de métal que se coloca en los morros del cerdo 

para impedir que hoce.
taraj6n i m. (Tornavacas). Coëgulo o gruniillos que présenta la 

sangre del cerdo.
tendal : m. Conjunto de varas largas, susponDidas del "zarzu",

en la que se ahuma la cecina. **
tocinera : f. Mesa fuerte y ancha, casi cnadrnda, de unos 75 cms.

de altura, en la que se "e^traza" el cerdo.
toza : f. iarugo de madera, alzado por unas patas de palo unos

cms., donde se trocea la carne.
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tozën J m, (Rebollar). Troncôn adaptado para partir en ël los 
huesos del cerdo. Lleva una capa de sebo por encima.

tozu ! m."Tbza" pequefla.
trichina : f. (Tornavacas). Triquinosis que vive en el cerdo. 

En los pueblos centrales se oye "triquina".
varal : m. Conjunto de varas largas donde se orea la cecina.

/f/varandel ; m. Palo del que cuelga la cecina. 
ventraflu : m. Zona abdominal del cerdo.



i

\ nv>v .

itJ^n o L I.Aii ! en e s t e  | m e  I, I n  Irvr.
son 1 leri iosn'le : 1 i; n n- 
' : I t i. î'O e s III' c m  I t
e r " n u e  s ; m' ' ' " — -̂ r -r
t r u c  t  i v'i . ' ;  en ' t r  u s  ,
(  A b u  I o )  V  i s i é • i ' I ' - :
rlel c ' - n c '  ni .

I i)S



7.- A P B R o S



.181

itiI til ! m. Mango de apero.
a^tlllk Î m. Conjunto de varas de castado, qua se secan en el 

"zarzu" para ser̂  utilizadas como mangos de aperos.
angariya : f. sing. Armazôn de madera en la que se transporta

/?9a lomos de caballerias.
apareju i m. Aparejo, Elemento indispen.sable en las viviendas 

campe s inas, pues casi todos poseeii alguna bestia. En 
Cabezuela perduran viejos oficios como el de albardero. 
A continuaciôn senalo las distintas partes del aparejo, 
a sabiendae de que muchas de taies voces estdn regis - 
tradas en el DRAE. :

- albarda : f. Almohadôn relleno de paja.
- atejarrik: m.,pl. Correas traseras. Ataharre.
- baquetiya i f, Cuero o material que recubre el "lomiyu"

de la enjalma.
- caktiyeju : m. Reborde final de la enjalma.
- ektera t f, Cubierta exterior que proteje la enjalma.
- enjarma t f. Albardilla rellena de bdlngo.
- guita t f. Trozo de cordel que une la albarda con el

"sobrataJarri".
- lomiyu : m. Refuerzo del "caktiyeju" embutido do paja

enteriza, sin trillar, y culîierto de "baque
tiya". Recorre todo el périméIro de la enjal-

- rabiza : f. Tira de cuero en que remata la ci iicha que
sujeta el aparejo.

- remonta » f. Reborde de cuero f i no o de gorna que refuer-
za las esquinas de la albarda.

- rupôn t m. Mantilla multicolor que protege la enjalma
- sobratajarri : m . Parte alta del ataharre que asciende

sobre el lomo de la caballerla. w
arafia ; f. Apero de labranza con ganchos de hierro para las hojas.
arau ; m. Arado. Apero présente en toda s las cuadras. lioy se ha

impuesto el arado moderno de hierro. Antes se usô el ara
do romano.
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Como partes mds salientes del arado moderno hemos de destacar:
- balancln i m, Barra de hierro, unida al "coyerôn" por dos

cadenas, que sirve para el arrastre de vigas.
- bardôn t m « (pueblos de la sierra). Uarzôn del arado.
- cabeza : pieza principal del arado, que lleva cl eje para

voltear.
- cama s f. Parte central del arado, unida a la esteve y al

timôn, y sobre la que corre el "cerrojo"
- cerroju t m. Palanca para fijar el plato del arado.
- coyarôn i m. Collera.
- coyerôn t m. Colleràn, collar de cuero el cuello del animal.
- cuchiya j f. Filo que abre la tierra.
- e^teva : f. Pieza corva por la que se empuna el arado.
- formén r m. Pieza del arado que sostiene las "cuchiya^", y

/9Sen la que se apoya la vertedera y la reja.
- Jorcôn : m. Pieza de hierro o de madera que forma el tiro.

Se coypone a su vez de :
- gatu
- varali^
- tiruk

- lomerak ; f. , li. m. en pl. Corroas que recorren el lomo
de la caballerla.

- mandera : f. Ma ne era o esteva de] arado, recubierta con
tubos de goma en el arado moderno.

- maniya t f. Esteva del arado.
- platu J m. Plato o pieza central de la vertedera.
- rfnfle t m. (Tornavacas). Vertedera moderna.
- taloni^ : m.,pl. Apoyo trasero del arado.
- tiro k : m.,pl. Cuerdas o cadenas del "coyarën".
- vertedera : f. Pieza con la que se voltea la tierra.

marrieru t m. Especie de criba para los cereales. 
azA : f. Azada.
azaôn : m . Azadôn. ^
azalya : f. Pequena azada.
azuela : f. Apero con dos bocas: una para hacha y otra para mar- 

tillo.
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asufraera t f. Cantarillo de latén agujereado, asldo por el "ga-
neti", con el que se amufran las parras,

badil : m. (Plornal). Plancha de hierro calentado a la lumbre
que se apllca al costado del cerdo que padeôe pulmonla*

banakta t f, Cestos de "coktana" para transportar a lomos de 
caballerla.

banaktu t m. Banasta pequena
banaktiya : f. Ccsto equivalents a media banasta.
betiju : m. (Rebollar). Bozalillo para que no marnen los cabriti- 

llos.''^^
bigolnia : f. Hierro a modo de yunquecillo en el que apoyan la 

guadaila, cuando se "pica".^^^
bocera s f. (Piornal). Bozal.
bocinera j f. Boca de un objeto, y especialmente la boca del

estanque o de la poza.
briddn t ni. Recipiente de latôn en el que se cuece el"breteaju",
cabezA : f. Cabezada de las caballerias.
cabezA de di^tetal i f. (Piornal). Cabezada de cuero, con cuatio

pinchos de hierro, que se coloca a los cho-
tos para destetarlos.

cabria » f. Se oye a veces por narria.
cachapu : m. Cuerna con ague donde se mete la piedra de afilar
caKcabela : f. Campanillo pequeHo que llevan los chivos.
calabocinu : m. Hoz pequefia para remondar.
calabociyu : m. Hoz pequeHa para los yerbajos.
calaboza : f. Hoz de tamaHo intermedio
•tealabozu t m. Hoz para atochar xarzas y rodrigones.
calambucu t m. Pequefto bidôn en el que se cuece el "brebaju".
calambuchc : m. Recipients de latôn,de multiples usos.
calambucho : m. (Cabezuela). "Calambucu". '

' carrancla : f. Carlanca, o collar de pAas alrededer del cuello 
de los canes.



APERUS : 1.- cavancho . 2,- pinumtn . 3. - cachapu . h.- ĵ uniia .
5.- dAtHe h . 6.- Jorcdn o r>̂ >caljiia . 7.- arau de pa lu o 

romano . 8.- i>arigUeia*' . 9.- râ ‘cu . 10.- rastrilla . II.- Jorca .
1 2 .- porriyu pareceru . 13.- marra . lU.- pi^toleti. 15•- calabo-
zu , l6. - sacaera del cl̂  cu . 17.- nznori o  cavniichu . 1 8 . -  zachln
19.- zacha . 20.- sigur .
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^0}
cavanchu : m. Azaddn . 2. Piqueta grande,
ciazu : m. Cedazo para la Marina.
co^taiia ! f. Tira de madera sacada de las "correal", que se em

plea en la elaboracidn de banastas.
co^tanu^ ; m., d. m. en pi, (pjornal). Palos de la armadura de 

las cestas.
corito s in. El que mane ja la guadana, guadanador. |
cornilek : m.,pl. Soguilla con la que se sujeta las vacas por {

, * 1  los cuernos. i
c o r r e : f, , ii. m. en pl. Plancha de madera de castaOo de donde ;

se sacan las "co^tana^" que utilize el banastero.
30<rcorviyu : m, Especie de hoz y hacha con la que se poda. !

cotiyu s m. Talôn o refuerzo de la azada y de las hachas, opues- i 
ta al f l l o f I

coyal de campaniyu^ : m. Conjunto de campanillos, sujetos a una I 
tira de cuero, que se anuda al cuello de j 
los animales.

cribu s m, Criba mds pequena que lo comün.
cubu ("zachu...) i m. (Piornal). Azada pequena.
cuerna : f. Las cuernns se usaban con muy distintos fines. Suelen

estar adornadas. Reciben nombres muy diversesi "liara",
"liario", "cachapu", "salera", "pimentera", "gazapo"...

ddtile^ ; m.,pl. Ganchos para arrancar presta«
dentril : m. (Casas del Castanar). Ventril de las caballerias.
ekcofrina i f. Instrumente muy afilado con el que se sacan las 

"co^tana^" de las "correa^".
e^corzlna : f, (Rebollar). Lima gruesa, escofina,
eKtijera^j f.,pl. Tijeras de muy diverses empleos j de podar, 

de vendimlar....
e^tir ; m. (Piornal). Mango de apero, astil.
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embozo : m, "Betiju", cabezada para destetar a los cliivos.
encomienda ; f . Especie de lazada que se echa para asegurar la 

carga de las caballerias.
engariya k . f.,pi. Angarillas para transportar piedras u otros 

materiales entre dos personas.
faJoneK ; m .,pl. (Tornavacas). Perneras de cuero que usan los 

campesinos en dias hûmedos y en determinadas faenas.
frontal t m. Parte de la cabezada que corresponde a la frente.
ganchu : m. Escarpia de hierro para arrancar presta y yerbas.
gahetl ! m. Cuello de la "azufraera".
garabatu i ra, Ihstrumento para recoger heno. 2. Gancho de made

ra donde se tensa la soga. 3. Palo de la cesta que
se ajusta anatémlcamente a la hombrera.

garlocha ; f. (Rebollar);, Varilla de hierro, terminada en un 
arponcillo, con la que se cazan los lagartos.

gazapera : f, Cuerna en la que se guardan las limas de afilar 
las hoces.

gazapu t m. (Piornal). Cuerna con agua en la que se mete la pie
dra de afilar.

gumia J f. (pueblos de la sierra). Especie de hoz con una gran
306curvatura y filo. 

jdquima j f. Cabezada ̂  ^
jlerru^ d'amaneal i m. pl. Hierros con que se manea a las bes- 

tias. Constar de las siguientes partes :
- ruanja
-  de^laboni^
- muletiya

J6 : f. Hoz. w
jocinu i m.. Hoz muy fina, de corte liso.
jorca : f. Horca. 2. (Rebollar). Palo en lornia de horca con que 

se ayuda el campesino para cortar las hierbas o zarzas.
jorqtiiyu ; m. Horca pequena.
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Jorcén : m. Horca grande para el heno y el estiërcol.
201

maneà : f. En Cabezuela se acentiia la vocal final. Maniota. 
maniya : f. (Tornavacas). Estaca aguzada que sirve para plantar.

2. Empunadura de algunos aperos. 
maquila t f. (Cabezuela). Saco de lonA para la harina. 
raaqullo : m. (Tornavacas). Cualquier saco a medio llenarf 
iiiarria » f. Narria.
matuchera : f. Palos de castailo que se ponen a calentar en el 

"sequeru" con el fin de que no se astillen al cor- 
tarlos.

mazoti s m. Nartillo de madera.
mazu ! m. nadero de roble, usado como martillo.
mediazaiya ; f. Pequefta azada que se emplea para blnar.
parigUela^ i f.,pl. Parihuelas para el acarreo de piedras o le- 

fla. Antiguamente se usaban para enterrer.
petu f m. Apero con dos bocas, una cortar y otra para cavar. Nds 

ancho que la piqueta.
pical i V .  (Tornavacas). Afilar las guadaflas los "coritos".
plerna de red ; f. Artelacto formado por una malla de cuerdas,

unida a cuatro estacas, que se emplea en el aca
rreo de hojas.

pl^toleti : m. Curia larga para abarrenar canchales.
pi^tolu 1 m, (Rebollar). barra de hierro con que se perfora las 

piedras.
piocha ! f. Pico de cavar
piqueta > f. (Rebollar). Campanillo médiane que se pone a las
u . Zf2)cabras y borregas.
porriyu : m. (Rebollar), Mazo pequefio con que se machaca la al- 

mendrilla.
playera t f. (Rebollar). Campanillo intermedio, algo mayor que 

la "ca^cabela".
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punterola : f. (Rebollar). Barrita con que sp narten piedras, que
Z Hlleva en el centro un mango.

raberu : m. Ramai de la caballeria.
Irahcu J m. Especie de rastro, con largos clientes de madera.

ra^quiyu t m. (Rebollar). "Rnf'cu" pequefio con cinco dlcentes de 
hierro,

rentra : m. (Tornavacas). Palo grue s o y largo para arrastrar y 
estrlpar los terrenes.

ra^'triya t f. Rastro pequefio con dientes de hierro.
ra^tru : m. Rastro con travesafio y dientes de madera para ras- 

trear el heno.
ra^trlyu : m . Rastro pequefio con ga jos de madera para recoger 

ho jas de roble y de castafio.
sacha : f. Azadôn.

Z/SSachu t m. Azada pequefia.
sachiyu i m. Azadilla con que se hinan las plantas de huertos.

Zf6segureja : f. Hacha de lefia.
segurejina t f. (Tbrnavacao). Hacha pequefia con Ja que se podan 

las parras.
segurejiya i f. Hacha pequefia de diverses usos del campo y domés- 

ticos, como partir carne y huesos.
segurôn : m. Hacha grande, con dos bocas, q,,m usaban los "ase-b/zrraores" para hacer traviesas. 
sigur t f. (Piornal). Hacha pequefia de hacer lefia. 
signreja i f. "Segureja". Se usa indistintamente. 
sigwe jiya : f. "Segurejiya".
siguirôn t m. "Segurôn". **
suaol t m. Trozo de lienzo fuerte que va sobre la caballeria 

para absorber el sudor.
telera ; f. Especie de pesebrera, formada por un enrejado de pa

los ,
tilera x F .  "Telera"'.
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trldngulo : m. Lima gruesa que usan los "aserraores" para los 
instrumentas de’ hacer traviesas.

zrevaina : f. Funda de cuero para llevar las tijeras al campo.
ventril : m. Correa de cuero o de esparto, con un garabato do 

madera, que pasa por debajo del vientre de las caba
llerias

vilorta ; f. Abrazadera de hierro que une el timôn con la cama 
en el arado de madera

zacha : f. "Sacha". So emplea Indistintamente.
zachiyu j m. "Sachiyu".
zachu : m. "Sachu".'*^^
zachuela i f. (Tornavacas). Instrumente con dos bocas de palas, 

que se usa para limpiar parades.
zajoni^ t m.,pl. "Fajones", perneras que usan los campesinos, y 

los pastores.
zumba i f. Cencerro del ganado.
zumbo J m. Cencerro mâs pequefio que la "zumba".
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asi"til t V, Dar de corner a los animales domësticos.
brebaju i ni. Comida de lo* cerdos i mezcla de desperdicios, fru« 

tas, aaJvado, "mondaja"... etc.
cagaluteru i m. Sitio en el. que se apilan los excrenieiitos de 

los animales domësticos .
cagarruteru i m. Gallinero.
calambuco : m. Recipiente de lata con el que se asiste a los 

animales domësticos .
calambuchu t m. (en la sierra). "Calambuco" donde se hace el 

"brebaju" para los cerdos .
333

cama t f. Parte de la cuadra en la que due mien los animales, com- 
puesta de helechos, hojarasca de roble y castafio. Poste- 
riormente se aprovecha para la producciôn de "viciu" ..

cameya t f. (Tornavacas), Tronco horodado donde se asiste a los 
cerdos.

cameyôn t m. En algunos sitios équivale a la "cameya" o tronco
horodado donde comen los cerdos .

cuadrina t f. Apartamento diminuto en la cuadra para encerrar o 
aislar a algûn animal .

cuchitril t m. Cercado de madera para los cerdos.
entelao i m. (Tornavacas). Pesebre con "tilera".
gartieyôn i m. En algunos sitios équivale a la "cameya" donde co- 

men los cerdos.
guarrapinu t m. Cerdo de hasta très meses, que vive en ni "burril 

comün .
i^tiercol : m. "Viciu" o estiërcol de la cuadra . **
jenera : f. Compartimiento en la cuadra para guardar el heno .
jôyiga t f. Ruella que dejan los animales .



D

I
i l ' > I t  : M.i.sti itor, r jr: i|< Inrc.i <’o .soln.’ias. Apr cl e so •! j

n h i ,  . o r rad o c m  l a t n  spio rp'o cons i f̂ noti loP balîo ! c n :  ; 
la 'Ici i cadr proPC'ci.n do las r l ores sc coiit’apuil- | 
tea con Los ''Ic’llOMOS c o Lor lit os do La iiiuiLlle j
ropa to ad,Ida , i

..pujuyj



190

m o n d a t  f,, pl. Mondas dè las patatas que se arrojan a les 
cerdost ®n la "cameya" .

nichi ! m, (Piornal) . Parte de la cuadra destinada a les car - 
dos especlalmente .

nlno s m, "Guarrapino" .
parabane^ t m. pl. (Cabezuela). Aspavientoa, inoviiiilentos nervio- 

sos de las caballerfas .
pesehri t m. Pesebre , alzado unos 70 cms,, de piedra, adosado

a la pared de la cuadra .
pila : f. Concavidad que se practice, en ocnsioncs, en alguna 

piedra cercana a la cuadra, donde comen los cerdos .
ramaju^ t m. pl. Bscobones de lentisco que se usan para barrer 

la cuadra o el corral .
ricia^ t f. pl. (Tornavacas). Desperdiclos o rastros de los ali

mentes de animales .
rumeal t v. (Casas del Castafiar). Ilacer ruidos los animales, mien 

tras comen .
tilera t f. Bnrejado de palos en el que se deposita el heno para

que los animales lo vayan comiendo .
viciai : v. Estercolar o abonar la tierra con excreinentos de la 

cuadra
vlciu : m. Bstiércol que se lorma en la cuadra con los excre- 

mentos de los animales y sucesivas capas de hojas de 
roble

zagurda t f. Cochlnera en la cuadra o en el corral . 
zajurddn t m."Cochlnera" o zahurda de los cerdos .
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G A S T U O N O f l l A

aconejâ^ : f, (Valdastlllas). Patatas que se rebozan y frien, 
para después cocerse con arroz y bacalao.

asentao t m. Ulcese del pan que no està tierno, de otro dfa.
maurel : m. Laurel, cuya hoja se echa en muchos platos tlpicos.

bafiA ! f, Gran cantldad de alimente contenido en un recipiente.
bi^rochén : m. Dulce casero, tipico de bnutizos y antiguas mayor- 

domfas cabezuelehas.
boliya t f. Pimiento de bola pic'ante, guindilla.
boya : f, (Tornavacas). Dulce tipico de Pascuas, elaborado con

2Zfharina y aceite, coelda en el horno.
boyuela : f. (Rebeller). Dulce tipico de fiestas.
bufiuelu i m. Dulce tipico de bodas, en algunos pueblos como El 

Torno.
buMueliyo : m. Dulce tipico. Tambiën se les llama en Tornavacas 

bunuelo de viento.
cachele^ t m. pl. Tfozos menudos e irregulares en que se cortan 

las patatas para guisarse con carne.
cachelok : m.,pl. "cachele^".
cachuelok j m.,pl. (Cabezuela). "Cachele^".
caldereta : f. Guiso tipico de 1 Jerte» carne de cabra o cabrito,

cocida con picante, en un caldero.
caldo patatero : m. (El Torno). Gui so tipico de patatas.
cantero : m . Cada une de las partes, en forma de barquillos, qud* 

bordean el pan candeal.
c a f i a k ; f, Dulce casero, harina, aceite, vino bianco, anis, cane- 

la.
golgozén : m. (Tornavacas). Salpicadura de un liquide que hierve 

con fuerza excesiva.
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golgoceal : v. (Tornavacas). Hervir con demaslada fuerza un pu- j 
chero. '

cornicabro : m . Variedad de pimiento que se cuelga en ristras, |
para secarse en las solanas, y empleado en muchos |
f ûisos invernales. !

coruja J f. (Tornavacas), Hierba de arroyo que se guisa en ensa- 
lada.

chaper*5n t m. (Tornavacas). Comida abundante, capaz de satisfa- 
cer a cualquiera.

chiai t V .  Sonar el frito en la sartén puesta al fuego. Dicho 
popular : - Buen dfa, &oh7, - Si la sartén chia y la 
tabernera fia... .

chicharroni^ : m.,pi. Conjunto de residuos que forma el tejido
23 Vde la manteca frita.

J »!chinglal t v. (Tornavacas). Beber.- 
chingla/.o : m. (Tornavacas). Trago grande.
ekcabechd : f. Patata cocida, aplastada, rebozada en huevo y fri

ta, guisada en vlnagreta. Se comla en la cuaresna y 
Semana Santa.

encayal : v. Semicocer, "socochal".
engrdo t m. Revoltijo, mezcla de alimentes.
ensalA : f. Omniprésente en las mesas del Valle. Distintos nom

bres, segûn los ingredientest - Ensald de patata.
- Ensald de Calabacino. - Ensald de Cebolla.

erralsl : v. reflex. Quemarse al probar los guisos.
gobiemo (poner el...) i (Tornavacas). Expresidn équivalente a 
„ "poner cl cocido".
golgozal : V .  (Tornavacas). Fullir el puchero. 
guisao de cabrito i m. Plato tipico torniego.
Jelvol 1 m. Accidn de volver a cocer nuevamente el puchero a la 

lumbre.
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jigorrio t m. (Tornavacas). Hai-tazgo.
Jormigo ( habas con s (Tornavacas), Habas secas, alifiadas

con ajom, y rehogadas con pan rayado.
jornazo : m. Hornazo de Pascuas, relleno de chicha, huevos coci- 

dos, etc. Se mantiene muy vivo en Jerte.
lampando (estar...) t Expresiôn que significa tanto como tener 

mueha harabre.
legao ! m. (Tornavacas). Pan medio crudo.
legudo J m. Pan a medio cocer.
orrura^ t f. pl. (Tornavacas). Pesos o restos de un liquide, 

como el del aceite.
peribaca i f. (Tbrnavacas). "Zorongoyo", ensalada de tomate.
picafyo : m. (Jerte). Carne de cabra, picada en tiras muy delga- 

das, y adobada con pimentôn, ajo, orégano, aceite, y 
guindillas. Se come crudo.

pi^to t m. Ensalada de pimientos asados con cebolla. Distinto 
del manchego.

plingue (echar en. , . ) : Meter en una olla la ceciiia con manteca
y aceite.

pucberu la plingui ; (Valdastlllas). Guiso tipico: costillas,
"antima" , lonio, un poco refrito, y conservado 
con abundante aceite.

rechilvaero : m. Sonido de la sartén cuando se frie a]go.
rechipoteal : v. (Tornavacas). Chisporrotear la snrtdn.
regajiyo : m. "Coruja", hierba de arroyo para ensalada.
requeinau I m. (Valdastlllas ) . Bebida que se consigue con aguar

diente axucarado que se quema para después consumirs^ 
al estilo de la "queimada". Herencia indudable del 
numeroso sustrato gallego en la comarca.
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resol gal : v. (Tornavacas). Dulllr con fuerza el puchero.
revolcd^ : f. pi. Patatas cocldas ostrlpadas con cuchara de palo

a las que se ahcde un refrito de aceite, pimentdn, 
cebolla. Se acompafian con "torre^no".

IriciaaI f. pi. Desperdicios do la comida.
rizo^ t m. pi.(Tornavacas). "Caha^".
rosa : f. Dulce casero, hecho con molde en forma de rosetôn. 
socochal : v. Cocer algo a médias.
sapiyo i m. (Tornavacas). Migajdn de pan empapado en huevo y fri

to posteriormente. Se présenta en "moje de truchâ" o 
con leche azucarada.

sopa de sartén : f. (Tornavacas). Sopa ligera.
sopa dulce : f. Plato tipico de la navidad del Jertet pan, nuece^ 

manzana, azûcar, cocido a la brasa. En Tornavacas 
se denomina cazuela.

soyamal : v. Quemar un alimente por fuera y dejarlo crudo por 
dentro.

soyamau i m. Alimente quemado por fuera y crudo por dentro.
tacique : m. (Tornavacas). Pedazo de algün alimente. También se

oye tajique. 
tartnboyaco : m. "Sapiyo".
tirabufonik : m . pl. "Cartel " an Valdastlllas y otros pueblos.
torta de cliichart onik t f. (Valdastlllas). Masa de pan, sin leva-

dura, rellena de "chicharronik". Cocida 
al horno.

tupitanga : f. Hartazgo.
tupo t m. (Tornavacas). Hartazgo.
turriyu s m. Dulce casero de sartén
viudak t f. pl. Patatas en caldo. También caldûak.
zorongoyo : m. Ensalada de tomate y cebolla.
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I N D U M E N T A R I A

1^5andacapalre ; m, "Jarapal" o ropa desarreglndn,
arremualsl t v. ref1. Camblarae de ropa, especlalmente la inte

rior.
bajeal t v. Salir vaporcillo de la ropa cuando se orea en el 

tendedero.
berrendo ; m. Trapo a forma de manta del labriego.

Lci"tal s V. Ajustar o apretar algo, como la ropa.

crucerinu ; m. (Valdastlllas). Paduelo que se cru a al cuello
del bebé para que no se le tuerza la cabeza.

chapiranu t m. (Valdastlllas). Zapatdn o calzado en mal estado.
I 237-chinela" : f.,pl. Sandalias de tiras de cuero. 

enjalmo : m. (Tornavacas). Exceso de ropa.
enJutalsi s v. refl. Atiesarse la ropa que se pojie a secar. 
enreinok • m., ü. m. en pl. Hopa del bebé. 
e n r e o k • m., û .  ro. en pl. Ropa interior del bebé. 
envoltoriu i m. Canastllla del recién nacirio.
envuelta : f. (Tornavacas). Trajecito con que se cristiana a 

los niflos
fajeru t m. (Valdastlllas). En la indumentar la inraiitil, fa ja 

de tela.
faldiqnera : f. Faltriquera. La llevan las-mujeres ancianas del

frisa ! f. (Valdastlllas). En la indumentaria infanti 1, 'mantiya'** 
que llevan los niflos.

ja r a p a l i k  ; m., d. m. en pl. Faldones de la camisa.
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Jato I m. Ropa interior sucia del niflo.
242Jugôn : m. Jubôn o chaquetilla de las mujeres con très telas: 

forro, entretela y género de la misma clase que el ves 
tido.

243Justiyu I m. Ropa interior de las mujeres viejas.
magreftak i f,,pl. (Tornavacas). Zuecos de madera.

1 222mendu“ : m. pl. Ropa interior de los niflos.
motajeal t v. Medir y calculer la utilidad aprovechable de una 

tela o retal.
24Smuleton t m . Mantilla de lana muy fina. 

pieceal : v. Remendar la ropa.
pelerina < f. (Tornavacas). Toquilla negra, de lana, hecha a 

ganchillo, que cubre los hombros de las mujeres.
247rajén t m. Roto o "siete" en la ropa.

rajonera : f. (Tornavacas). Abertura en la ropa, producIda por 
enganchôn.

rangla : f. Manga que no lleva hombrera, que va directa desde #1% 
axila al cuello.

rebeea : f. Prenda de lana, a modo de chaquetilla.
remua : f. Hopa interior.

2 4 4
remûo t m. Conjunto de ropa interior, 
tetera t f. (Piornal). Sostén o sujetador.
sandunga i f. ( Tornavacas ). Puntilla pequefla. id. Viudas.
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P I L A N

ballar ; v. Estregar las castanas secas sobre una banasta, guar-
dando algdn compds o cadencla en los mcvlmlentos. Este
trabajo solla encomendarse a los gallegos, para lo que 
se calzaban con unos zuecos .

blanca t f, Castafla pilada, pilonga .
boyo I m. (Tornavacas). Castana blanda, InsufIclentemente seca- |

da . I
caohujo ! m. (Cabezuela ) . Trozo de cas tafia seca . Documentado |

en el slglo XVlIl . ]
calbotd t f. aartenada o gran racidn de "calbote" . j

2S0calbote : m. CastaMa asada .
carbotd : f. Gran racl6n de "carboti" . '
carbotera : f. Sartén en desuso aprovechada para asar "calbote^ ",i 

medlaiite agujeros practicados en el culo . i
carboteru : m. Puchero de barro, agujereado, donde se asan los j

"carbotik" , |
carboti t m. "Calbote" .
cektiyo t m. Pequefio cesto, con una capacidad équivalente a un

celemin, con el que se echabnn las castafias secas en 
el costal para pilerlae

coclionik t m. pl. (Ilebollar). Castafiar a medio asar .
cokcujo t m. Trozo de castada seca .
coital : m. Saco o costal de estopa o cddamo fuerte, en cuyo cen

tre se echaban las cas tafias para golpearlas sobre el 
trozo, sujeto por dos hombres .

cube t m. Recij)iente con la hachura de un cube, usado como medi- 
da i>ara las castafias .

fanega s f. Medida de capacidad para las castafias, que équivale 
a 18 colemines y alrededor de cuatro arrobas de peso.
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gallego t m. Persona que se encargaba de "bailnr" las castafias 
secas. Bran gallegos los especiaUstas encargados de 
hacerlo, calzados con los zuecos.

harneru s ro. Criba especial para las castafias secas, de cuero, 
con grandes agujeros para permitir que se filtren los 
"cokcujok" o las rods delgadas, mientras cl "zarandeo" , 
que también realizaba un gallego .

machu i m. (Rebollar). Martillo de madera con que se machacan 
los pimientos y castafias secas .

niaquila t f. (Cabezuela) . Saco a medio llcnar de castafias .
montonarru t ro. Gran montén de castafias, depositado en un cuarto 

para secarse.
pala : f. Pala especial de madera, angosta y afilada en los bor

des , con la que lanzaban las castafias secas contra la pa
red para selecci onarlas .

paleticiana : f. Manta de Palencla con que se viste la pared, so
bre la que se golpean las castafias secas, durante 
la "pilanza" .

pilaiiza t f. Période y accién en el que so realize la linipieza
de las castafias secas. Const.itufn una fiesta familiar, 
al igual que la matanza o la vend i mia.

pilar : V. Quitar la céscara de las castafias secas, golpeéndolas 
sobre el "trozo" .

pilonga 1 f. Castada seca y pelada
retazo t m. fragmente de castafia seca, que queda adherldo a la 

céscara .
sarrosa t f. Castafia cuya cascarilla no se desprende en la pri

mera accién de secar. Se oye en Tornavacas.
secarao t m. (Tornavacas). Gran carga de castafias esparcida pojj 

el sequero .
secarona : f. Castafia pue s ta a secar on cl "zaczu" ,
sequeru : m. Parte central de la planta "a tejavann", colocada

sobre la cocina, con tablas de clilllas, se paradas entre 
si algunos cr-ntimotros para que penotre o 1 calor de las 
varias lumbre s que arden, dfo y nnch'', on la cocina.
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socochûn s m. Castana pilonga que no ha quodado bien seca.
suda^ I V. Arrojar un agüilla la castafia los primeros dlas de | 

recibir el calor de la lumbre en el "zarzu" . !
2 S ?

loza I f. Tronc6n de castaflo, de unos lü cms. de diémetro, sobie 
el que se golpeaban los costales, durante la "pilanza",

trpzo I m. "Toza" o tronco de castaflo, de très cuartas de dlà-
metro y sels cuartas de alto, liso por ambas caras j

Ivasija t f. Recipiente de agua, con la que se humedece el costtl I 
durante la "pilanza" , |

zarandeal ; v. Cribmr las castafias secas, después de "bailadas", | 
con un harnero . |

zarzu : m. Trenzado de varas de aliso o castaflo, sobre el que I 
se colocan las castafias para que se sequen con el calo’ j 
que reciben de la lumbre que arde en la cocina. j

zarciyu : m. "zarzu" pequefio y manipulable, de quita y pon, en
el que se secaban* pequeflas cantidades de castafias. j



NAVACONCEJO : Dos ojomplos de vie.ins so In nos , en la
vieja cnlle Real. ( Aha jo ) Anmcliecer on el Valle, desde 
Cabezuela
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OTROS TEi{:;ir;ub c a s e r o s

barru^cén : m. Barrido superficial de una estancia doméetica. 
borrajal i v, (Tornavacas). Remover el brasero .
bujereal : v. (Tornavacas). Andar buscando una cosa, de acà para ' 

allé, por toda la casa.
I

ci^cu t m. Picén del brasero .
echar una fima : Expresién que équivale a remover el brasero.
ekparranganal i v. Extender un montén de mazorcas u otros pro-

ductos por el cuarto o por el "sequeru" « !
ektramonteo : adj. (Tornavacas). Descolocado. Apllcase a los ob- ; 

jetos domésticos .
enfalagal : v. Lavar superficialmente los "cachaparro^" en el

agua . * i
fukca : f. Basura o restos caseros . j

inyenal j v. Llennr un recipiente . \

iiianerito : ad j. (Tornavacas). Dicese del objeto fàcil de colocar^j 
y de manipuler . j

penachu : m . (Valdastlllas). Manta trapera que se coloca en la ! 
cama para protéger el colchén .

sulimén : m. Nasilla blanda que se utilize para fregar .
tajureal s v. Gastnr el dinero con rapidez, despilfarrar .
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N O T A S

ADVERTENCIA PRELIMINAR

Las voces contcnidas en nuestra terminologia han sido, 16- 
glcamente, cuidadosamente cotejadas y contrastadas con diferon- 
tes vocabularios y dlccionarlos dialectales - extremenos y no 
extremeHos -, asf como con numérosos glosarios, vocabularios y 
diccionarios que tratan especlficamente de arquitectura.

Deterrainadas obras de algunos autores son citadas eon inucha 
asiduidad. Para ahorrarnos la engorrosa tarea de resefiar constan- 
temente taies obras, hemos preferido indicarlas al Inicio de es
tas notas. Estos son, por orden aitabétlco, los autores y su 
obra més frecuenteraente mencionada:
- Lamano y Beneite, J. l " El dialecto vulgar sal, lan Line ", Sa

lamanca, 1.915 •
- Lorenzo y Criado, E.i" El liabla de Albalé ", en Pevista del

Centro Estudios Extremenos, n? 34,1.9^0, 
pégs. 395-407 .

- Paniagua Soto, J. R.i" Vocabul.ario béslco de n i-f|ui n Lura ",
edic. Cétedra, Madrid, 1.98O

- Rodriguez Perera, F .t"AportAci6n al vocabulario ", en Revista
Estudios Extrem.,XV,1.959,pégs, 79-132 ,

- Santos-Coco, F.1"' Vocabulario Extremeno ", en Revista Centro
Estudios Extrem. , aflos 1.94o, 4l, 42, 44, 52 .

- Sénchez Sevilla,i" El habla de .Cespedosa de Tonnes ", Revista
Pilologia Espanola ,X1 V , 1 . 928 , pégs . 254-2,92 .

- Viudas Camara sa, A.i" Diccionar io extremefio ", Céceres, 1.980 .
- Zamora Vicente, A.j" El liabla de Nérlda y sus cercanXas ",

Madrid, 1.943 .
- También el " Diccionario de la lengua espanola " (19*. éd.,

1.970), por la Real Academia Espenola, aparece- n 
râ abreviado asi: D. R. A. E.
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1.- 'iencrnlmente e cada uno de los términos expresados en la "ncr- 
ma piornalega” corresponde otro castellanlzado en los pueblcs ■ 
centrales del Valle, a no ser que se sedalen como especfficof 
del habla serrana.
Kemos de anadir que las voces resenadas como de una poblaclOi 
concreta, no implican necesarlamente una exclusivldad de us** ; 
pueden emplearse en otros lugares, aunque no se hallen reglf- ■ 
tradas en nuestras encuestas. j

2.- Id, Lamano, Rodriguez Perera ("avangar"), Santos-Coco, Viudts, i 
Zamora. Tb. Borjano I

3.- Id. PaniaguaJabalc6n", "Jabarc6n", "Jabalôn" .
4.- Sim. Paniagua. :
5.- Id. Paniagua* "alpende". j
6.- Sim. Paniagua :"machiembrado" . i
7.- En el 1). R. A. E. ("embarrar") figura como propia de Extrenn- 

dura, Salamanca, Zamora... j
8.- Viudas recoge "apontanar" en Trujillo .
9.- Id. Hbdriguez Perera:"apoyangar" .
10.- Sim. Paniagua :"Albaflal". Recogida tb. por Feduchi ("Itinera-

rio de arquitectura popular espanola", vol. Ill, Barcelona, i 
1.974-78 ) . I

11.- Id. Lorenzo y Criadoatacufiar" . {
12.- id. Paniagua . ;
13.- Id. Paniagua y D. R. A. E. ("balaustrada") .
14.- Id. Paniagua y D. R. A. E. ("balaustre") . |
15.- ViudsB documenta esta acepciôn en lorrejoncillo . !
16.- Id. D. R. A. E. ("blanqueo") .
17.- Id. Santos-Coco .
18.- Viudas y Zamora :"bolo" .
19.- id. Viudas ("buraco"): localiznda en Hurdes y Coria. El D. B.

A. E. los considéra un vulgsrismo .
2U.- id. Lamamo en la segunda acepcidn .
21.- Id. Feduchi, Op. Cit. .
22.- id. Paniagua y D. M. A. E. t "cabrio" .
2 3 - Sim. U. R. A. E. ("cascajo") .
24.- Id. Lamano .
25.- Viudas ("cargaero") la registra en Hurdes. Paniagua y D. R.
,, A. E. * "cargadero") .

26.- Id. Paniagua .
27.- Sim. Santos-Coco ( "caftizo" ) .
28.- id. Gonzàlez iglesia ("carguero") : "" La casa alberdana"" 

Salamanca, 1.945 • Un apendice recoge un "Amago de Vocabuljrid
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29.- Id. D. R. A. E. .
30.- Id. Paniagua y D. K. A. E. .
31•- Vludad recoge este término como de Tornavacas. oirece un sig- 

niflcado ambiguo y equivoco de "nrriba", cuando on realidad 
tiene un significado dnico y restringido al Area urbana, en 
cuanto alude a la parte màs alta del pueblo. Se emplea en 
todas las localidades del Jerte .

32.- Esta segunda acepcidn la recogen con un significado prôximo 
Peduchi y Gonzélez Iglesias, en sus obras ya citadas .

33.- Esta segunda significaciôn es recogida en la obra de Pania
gua y en D.. R. A. E. .

34.- Paniagua y D. R. A. E. i contrahuella .
35.- Viudas recoge la forma "crabio" en Hurdes .
36.- Este ültimo significado lo recogen Paniagua, Feduchi y Gon- 

zélez Iglesias .
37 « - Id. Paniagua y Gonzélez Iglesias .
38.- Id. Lamano .
39 « - Id. Lamano!"cumbre" .
40.- Sim. D. R. A. E. .
41.- Id. D. R. A. E. t"chilla" .
42.- Sim. D. R. A. E. t 6hlll6n .
43*“ En el D . R . A . E. se recoge con el significado de oafiôn de

la chimenea .
44.- Viudas recoge esta forma en Trujillo .
45« - Id. Paniagua y D. R. A. E. j"descansillo" .
46. - Le. forma "doblao" la incluyen Zamora (Hérida) y Viudas en

Trujillo... Paniagua y D, R. A. E.Jdoblado .
47 * - Sim. Paniagua .
48.- Sim. Paniagua y D. R. A. E. tEmbaldosar .
49*“ Viudas la recoge en Hurdes ("embarrar") . Tb. Paniagua ("em-

barrado") y D. R. A. E. las dos acepciones .
50.- Sim. en el D i R. A. E. .
51.- Sim. Lorenzo y Criado :"engarilla" .
52.- Sim. Lamano y Sénchez Sevillai"enlanchar". En el U, R. A. E.

figura como propia de Salamanca .
53 * - Sim. Paniagua y D. R. A. E. .
54.- Sim. Lamano y Viudas :"enrollado" .
55«“ Con un significado prôximo Paniagua registra la forma "entra- 

mado" .
56.- Sim. Paniagua y D. R . A. E. .
57 * - Paniagua y D . R . A. E. ; friso .
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58.- Id. Paniagua y D. R. A. E. .
59.- Id. Paniagua y D. R. A. E. J huella .
60.- En el D. R. A. E. se recoge "hienda"' como de Extremadura y 

Le6n .
61.- Lamano ofrece la forma cercana de "Jondig6n" .
62.- Zamora recoge la forma "Joyanoo" .
63.- Sira, en Zaraore V. :"Jumero" .
64.- Id. Paniagua y O. R. A. E. t larguero .
65.- Id. Lamano y Zamora. Tb. se recoge en el D. R. A. E. .
66.- Este ultimo significado lo registra Paniagua .
67 * - Id. en Keducbi, Op. Cit. .
68.- Blm. en Gonzélez Iglesias !"madré" .
69.- La segunda acepcidn esté recogida en Paniagua i"maestra".
70.- Id. Lamano .
71.- Id. Lamano, Paniagua y D. R. A. E.
72.- id. Paniagua y P. R. A. E. 1 montante .
73 « - Id. Santos-Coco .
74.- Id. Gonzélez Iglesias . Tb. Paniagua lo recoge con un senti- 

do prôximo .
75.- Id. .Paniagua y D. R. A. E. . •
76.- Id. Lamano .
77 « - Sim. Paniagua .
78.- Id. Paniagua y D. R. A. E. ;"rengua" .
79.- Id. D. R. A. E. :"retejar" .
80.- Id. Paniagua y D. R. A. E. .
81.- Sim. Paniagua .
82.- Id. en e l D . R . A . E ,  .
83.- Id. Lamanos"sequero" .
84.- Id. Paniagua y D. R. A. E. ;sobrado .
85.- Id. Paniagua .
86.- Id. Paniagua .
87.- Id. Paniagua .
88.- Id. Paniagua :"tabique" .
80.- Paniagua y D. H. A. E. recogen la forma "toral" .
90.- Id. Paniagua .
91.- Sim. D. R. A, K. : trastejar .
92.- En el D. R. A. E. se recoge en singular ("vera"), como propia 

de Salamanca y Zamora .
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93.- Paniagua recoge la forma "llaguear" ,
94.- Id. Paniagua :"llaguero" .
95.- Id. Paniagua y D. R. A. E. .
96.- En el D. R. A. E. se recoge "zarpear" con un significado pa- 

recido, como término usado en Costa Rica y HoJitiuras .
97•“ Id. D, R . A. E . .
98.- Sim. en el b. R . A. E. .
99.- Id. Lamano t "escafio" .
100. Sim. en el D. R. A. E. t escurreplato .
101.- Id. Lamano ("estaribe1") .
102.- Sim. en el D. R. A. E. .
1U3« - Id. en el D. R. A. E. t manzanilla .
104.- Sira, en el D. R. A. E. 1 palomilla .
105.- Id. en D. R. A. E. t pollera .
106.- Esta segunda acepcidn se recoge en el D. R. A. E. .
107.- Zamora similar * "achiperres" .
108.- El U. R. A. E. recoge una forma parecida : almofia .
1U9.- Sim. en el D. R. A. E. t alcuza .
110.- Id. Rodriguez Perera. Viudas la localize en Hurdes, Serradi-

11a , etc..
111.- Lamano recoge la forma "azufrador" .
112.-7 Sim. Rodriguez Perera.
113.- Id. Lamano .
114.- Id. Viudas .
115.- Sim. en el D. R. A. E. .
116.- Sim. en el D. R. A. E. : "calentador" .
117.- Id. en el D. R. A. E. .
118.- Id. Lamanot "corchera" .
119.- Sim. en el D. R. A. E. ; "cuartilla" .
120.- Viudas registra distintas formas en Extremaduraehcanfaor"

(Alburquerque ) , "ehcalfador" (Trujill o) , "ehcalfao" (Arx'oyo 
de la luz) .

121.- Sim. Zamora y Viudas (Mérida) . En el D. R. A. E. figura co
mo de Andalucia, Argentina, Chile, Ecuador.

122.- Con una significacl6n aproximada la recoge Zamora en Hérida .*
123.- Id. Lamano y D. R. A. E. .
124.- Sim. en Mérlda, segûn Zamora i"jarreha" .
125.- Id. Lamano, Zamora y Viudas. Sim. en el D. R. A. E. .
126.- Con parecido significado la recoge Viudas como propia de 

Valencia de Alcéntara t "liaro" .
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127.- Id. Zamora . Viudas la localiza en Alcuéscar .
128.- Id. en el li. H. A. E. . Tiene forma de tinaja .
129.- Sim. en el D. R. A. E.
130.- Lamano recoge una forma un tanto pr6xima;"enramd" .
131.- Zamora V. registra en rlérida la forma "rayadera" .
132.- Distinto del D. R. A. E.( no es tabla, sino cajén en el que | 

se arrodlHan las lavardcras ), donde aparece como propia ! 
de La provincia de Zamora .

133 « - Id. Zamora :"liana" en Mérida . Viudas recoge "yana" en Al
burquerque .

134.- Id. Lamano;"ascuerio" .
135.- id. Lamanoalbero". En 'el U . R . A. E. aparece como propia

de falanianca .
136.- Zamora recoge en Mérida la forma "arrimador", que es repo- | 

tido por Viudas .
137.- Sim. Zamora y Viudas (Hurdes):"badil" . |
138.- Sim. Rodriguez Perera .
139.- Sin. en el D. R. A. E. .
140.- id. Lamano:"esborraJar" . j
141. - Id . 1 Allia no , Zamora y Viuilas . {
142.- Sim. en el D . R. A. E. , pcro en el Valle en plural . !
143.- Sim. Zamora, Santos-Coco, Berjano (op. cit.)t"fusca".
144.- Sim. Zamora V., y Viudas ("gato"), qui en ademés de en Wéri- , 

da la documenta en wontehermoso y Conequista de la Sierra.
i 4 5.- Sim. SantoK-CocoI"Jorcao" , |
146.- id. Zamora y Viudas (Coria)t"Jur#gonero".
147.- id. Zamora y Viudas .
148.- En el D . R. A. E. se recoge la forma "mille" en Canarias y 

Salamanca . Tb. en las villas centrales del Jerte al maiz 
- o inejor, a los granos - se le llama "miyo" .

149.- id. Zamora y Viudas :"morilla" .
150.- Id. Zamora v. :"potrisco" .
151.- En e1 D . R. A. E. se documenta como de Extremadura .
152.- Id. Rodriguez Perera, aunque sin acento en la -a final .
153.- Sdnchez Sevilla recoge en Cespedosa de Termes la forma "to-
I cones" .
154.- En el D. R. A. E. se recoge el término "varizo" como pro- 

pio de Salamanca .
155.- Viudas recoge dos variantes : "llarch" (Arroyo de San Servàn) 

y "yareh" .
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156.- Id. Lnmano .
157.- En el D. R. A. E. se recoge el ndjetivo "canoco/a", con el 

significado de ebrio o achispado, como propio de Bolivia .
158.- Distinto de "canilla" tal como lo recogen Viudas y el D. H.

A. E. . A esa canilla 1# llaman "pipa" en el Valle .
159.- Sim. en el D . R. A. E.:"canillero" .
160.- Ell el D. R. A. E. se documenta "caro^o" como de Salamanca .
161.- Sim. en el D. R. A. E . 1 catavino .
162.- Difiere ligeramente de las acepciones que registraii Zamora

Vicente y Viudas Camarasa .
163.- id. Zamora y Viudas .
164.- En el D. R . A. E . "gamell6n" es una pila, y no un cajdn de 

madera como en el Jerte .
165.- La acepcién que registra Santos-Coco se aproxima algo a esta 

segunda forma de"lagareta" de piedra .
166.- Tampoco es muy certera la definicidn que de este término to^ 

navuquefio hace Viudas, quien lo define como un"cacharro"
- es decir, de barro - con la exclusiva funciôii de introdu- 
cir aguardiente en el vino. En realidad es una cana que se 
usa para trasegar el caldo ,

167.- id. Santos-Coco, Viudas y el u. R. A. E. .
168.- Sim. en el D . R. A. E. : pofno .
169.- Sim. en el D. R. A. E. i timpano .
170.- Sim. en el D. R. A. E. .
171.- Xd. Viudas .
172.- En el D. H. A. E. se recoge "bano" como término asturiano y 

gallego .
173 « - Id. Santos-Coco, Zamora, Viudas. En el U. R. A. E. figura 

como término extremefio .
174.- Zamora y Viudas: "colgaero" .
175.- id. Lamano y Viudas, quien lo localiza en Hurdes .
176.- Distinta composici6n de la que explica Viudas : no 1leva 

verduras .
177.- Sim. Lamano .
178.- Sim. en el D. R. A. E. t embuchar .
179.- Sim. en el D. R. A. E. 1 ensortijar .
180.- Viudas recoge "lomo en bela" como de Santiago de Alcdntara.
181.- Sim. Zamora V., a quien repite Viudas. m
182.- Sim. Zamora y D. R. A. E, : mondongo .
183 « - Viudas recoge "moreilia de Quico" en las Hurdes .
184.- Sim. Viudas:"polilia" en Mérida .
185.- Sim. Lamano:"probadura" .
186.- Sim. Lorenzo y Criado :"xahumerio" .
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187.- Sim. Lamano :"barandel" .
188.- Sim. en el D. R. A. E. » astil .
189.- Sim. Santos-Coco . En el D. R . A. E. figura en plural: ai- 

garillas .
190.- Ia acepcién del Valle difiere ligeramente do la del U. R. | 

A. E. i lomiJlo .
191.- Esta misma forma la registra Viudas en Hurdes .
192.- Sim. en el Ü, R. A. E. . j
193.- Sim. en el D. R. A. E. t "collerôn" .
194.- Sim. en el D. R. A, E. : esteva .
195»- En el D . R . A. E. figura "formôn" - en singular - como pro- | 

pio de la Rioja .
196.- Ell el D. R. A. E. en singular.
197.- Sim. Viudas :"arnero" (Valdelacasa). En el D. R. A. E. &gu-|

ra la forma "harnero", con significado parecido .
198.- Viudas recoge "betilio" en Valencia del Ventoso. Similar a

la anepciôn del D. R. A. E. : betijo .
199»“ Viudas recoge "bigornia" con significasto igual en Coria .
200.- Rodriguez Perera id.
201.- Sim. Rodriguez Perera ; "calabozo" .

, • I202.- Esta misma forma la registra Lamano en Salamanca . |
203.- Sira. Viudas ("eabanchu") en Coria . I
2u4.- Sim. Zamora ("corvillo") y Viudas ("corbillo" y "corbiyi"). j
205.- Sim. en el D. R. A. E. : cotillo . I
206.- En el n . R. A. E. figura el término "gumia" - la -i- acm-

tuada - con el significado de ""arma blanca, como daga,in j
poco ericorvada, que usan los moros "" . Distinto al Val e,
aunque pudiera tener un mismo origen, y ser mutghti de li ara
bizacidn .

207.- Sim. en el D . R. A. E. .
208.- Viudas registra la forma "bocinu" en Azabal y Santibéfie: el 

Alto .
209.- Ni Santos-Coco ni el P. R. A. R. acentüan la -a final .
210.- En el D. R. A. E. figura como término gallego, aunque on

una significacién algo diferente.
211.- En esta ocasién tampoco acierta Viudas a définir con ejnc- 

titud el término tornavaqueflo "mequilo", ya que no es uia 
talega o bolsa peqAcRa, si no cualquier saco a medio Hoar.

211.- Id, Zamora Vicente .
212.- Sim. Zamora Vicente .
213.- En el D. R . A. E. figura como término usado en la minerla .
214.- Viudas recoge "rahru" en Coria, con significacién parecida .
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215« - Zamorâ.Vicentej améndel D, H, A. E. régistran la forma "sa
che " .

216.- Id. Lamano y el D. R. A. E. .
217.- Distinta del D. R, A. E. : en el Valle tiene dos bocas .
218.- Sim. al D. R. A. E. -
219.- Santos-Coco recoge la forma "bentri les" y Zamora V. "bren- 

tllès" . El D. R. A. E. lo da como propio de Palencla .
220.- En cl D. R. A, F., aparece con signif icacién parecida .
221.- Lamano y Zamora V. recogen la forma "xacho". Viudas "zachu" 

en Coria .
222.- Sim. en e1 D. R. A. E . .
223.- Sim. en el D. R. A. E. .
224.- No confundir con el "gameyén" de pisar la uva .
225.- En el D . R. A. E. figura el verbo "vieiar" como propio de

Salamanca, con igual significado .
226.- Id. Lamanoî"vicie" .
227 « - id. Loren o y Criado .
228.- En el D . R. A. E. figura "bolla" como vocable de la provin

cia de Leén, aunque con significado no exacramente igual .
229.- En el D . R. A.E. figura "cachuelo" como término gallego, con

igual signif icacién. Es una muestra del influjo de las nii-
graciones gallegas a la comarca del oerte.

23c.- Sim. en el D. R. A. E. ; chxcharrôn ,
231 « - Viudas recoge la forma "chinclar" en malpartida de Plasencia
232.- Id. Santos-Coco y Viudas .
233 « - Id. Lamano: socochar .
234.- Santos-Coco recoge la forma "asoyamao", aplicado al pan .
235.- Id. Viudas .
236.- Id. Zamora V. . Viudas Camarasa la rc pi te très veces, con

un significado parecido entre si, y la documenta en Câceres,
l'ialpartida de Céceres, i>ierra de l a i uente, adén de nérida.

237.- Ligeramente distinta a la significaciôn que Viudas recoge 
en nalpartida de Plasencia .

238.- Viudas registra la forma "enjalma" .
239.- Con un sentido cercano la registran Zamora y .iudas. En el 

D. R . A. E. aparece como de Salamanca .
24u.- Id. Lamano. Viudas la recoge en Hurdes y Alcuéscar... n
241.- El D. R. A. E. registra este término on la leoiiesa Maragate-

rla, aunque con significado ligeramente diferente.
242.- Esta misma forma la registra Santos-Coco .
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243.- En el D. R, A, E. figura la forma "justillo" ,
244.- Lamano recoge la forma "mendos" en Salamanca .
245.- Sim. en el D. R . A. E. .
246.- Sim. Viudas en Sierra de Euentes .
24?.- Sim. Viudas en nurdes .
248.- id. Santos-Coco y Viudas (Hurdes)
249.- Td. Viudas en Alia .
250.- En el D. R. A. E. figura como voz salmantina.
251.- En el siglo XVIIl Merino de Vargas (op. cit.) recoge la

forma "ccstillo" .
252.- Tb. documentada en Merino de Vargas.
253.- Merino de Vargas recoge la forma "harnero" .
254.- Id. Viudas, Herino de Vargas, y el D. R. A. E.
255.- Id. D. R. A. E. .
256. - Documentado en Merino de Varguas .
257.- Este verbo lo recoge MerJno de Vargas .
258.- En el ü. R. A. R. figura la "toza" como tocén de un drbol, 

siendo voz propia de Aragén.
259.- Documentado en Merino de Vargas .
260.- Estaforma figura en Merino de Vargas .
261.- En el U. R. A, K. aparece Ja forma "cisco" .
262.- Nos remitimos continuamente a esta obra de J. H. Paniagta 

porque la consideramos le mes compléta sobre vocabulario 
arquitecténico. Sin embargo, hemos consultado diferentes 
trabajos sobre léxico de arquitectura y de diferentes oft- 
cios relncionados con la con s truc déni Garcia Salinero (Lé- 
xico de A tarifes de los Siglos de Oro" , Madrid, R. A. E., 
1.968), Ware y Betty ("Diccionario manual ilustrado de Ar
quitectura con los términos més comunes empleados en la cons 
truccién", Barcelona, Gustavo Gili, 1.950), Zurita ("Ditcio- 
nario de la construccién", Barcelona, 1.955), el "Vocabila- 
rio de oficios y profesinnes" publicndo por el Ministerte
de Trabajo, "Léxico de la construccién" publicado por eJ 
Instituto Eduardo Torroja . La mayoria de taies obras reco
gen la terminologie de una arquitectura culte, y,apenas, se 
hucen eco de los términos de arquitectura popular. Por eso, 
nos han interesado mds para nuestra investigncién las vroes 
recogidas por determinadas obras sobre arquitectura popiler, 
como las que nos da Feduchi al final de cada torno, o el 

,, " Amago de vocabulario" que présenta Gonzélez Iglesias ei
su estudio sobre la casa albercana.

263.- Al incluir la obra de Viudas, lo hacemos consciente de ru 
carécter ecléctico y compllador, es decir, a sabiendns fe 
nue repite lo que ya recogieron otros dialectélogos antf- 
riores, aqui citados.



212

INDICE DE LAMINAS E ILUSTKACIONES

LAMINA I : Detalles de Arquitectura (a )
Il II ; Il II II H (B)
" III : Moblllario de la casa Jertena 
" IV t UtenallloB domtfsticos
" V t Bodega (A) t vasijas
n VI t (b) Lagareta"
" VII i Aperos

PLANO URBANO DE REDOLLAR
" NAVACONCEJO 

MAPA DE SITUACION DEL VALLE
PLANO DE UNA VIVIENDA DEL PORTAL CABEZUELENO

Laa ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS reccgen aspectos diverses de 
arquitectura Jertefla: fachadas, dinteles, puertas, interiores, 
voladizos, etc.

Se incluye, ademàs, una serie fotogrdfica que comprende 
todos les pueblos del Vallei Tornavacas, Jerte, Cabezuela, 
Navaconcejo, Rebollar, El Torno, Casas del Castanar, Cabrero, 
Piornal, y Valdastilias.





f /v -l' >

A LA CUNSJ.DEHACION DE QUIEN COKUESPONDA

Ad junto la corres*pondientc DIliLIOGRAEI A qua, per 
errores do la encuadernacldn, quod6 excluidn <le la te&is , 
Junto con nlgunas ilustraoiones fotogrdlicas (luo no rovisten 
exccslvo interns, por lo que excuso sn cnvio.

Ruogo quo disculpe este involuntario falio, que yo 
soy cl primero en lamcntar . Gracias.

F. FLORES MANZANO 

Tests Doctoral: " CONTRIDUCION A LA UiALECTOLOOT/, EXTREHEGA "

(Subtftulo! Ldxico y formas de la vivlomia popular on 
el Valle del Jorte )
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" ACF.HCAMIENTO A LA CUN ARC A JEHTENA "

A) - GEOGRAEIA VALLENATA :

AGUNDEZ FERNANDEZ, A.: "Viaje per la provlncla de Câceres", (6- 
ceres, 1.959.

ALONSO OKCENO; "Libre de Nontieria" , Madrid, Diblioteca Venatiria
ATLAS GEOGHAFICO DE EXTREMADURA, nadrid, Aguilar, 1.978.
BOLETIN DEL SKRVICIO METREOLOGTCO NACIONAL
CAST,\}d DA, F. II. , : "El Valle de I’lasencia, verge 1 europe* dece- 

resos" , en Extremadura, ddnr.io cacereno, 27-VI-l. 951 «
CORCHON GARCIA, J . Bibliograf i a geogréiica extreniena" , Bad.a.oz, 

1.955 .
CHAMORRO, V.: "Guia secreta de Extremadura", Madrid, 1.97^ .
EGOZQUE Yi MALLADA ; "Memorla geologice-Minera de la Provincit

de CAceres", Madrid, 1.876 . i
ENRIQUEZ DE SALAMANCA, C.: "Gredos por dentro y por fuera", >u- |

drld, 1.976. i
-, "Guadnrraina y Gredos", Leén, Edit. Everest, 1.977 . '
EXTREMADURA, en Tcraas espanoles, numéro 87 .
HERNANDEZ PACHECO, E.: "Apuntos de geologia extremeda", en Rrvis- 

ta de Extremadura, ano 1.902 .
LABORDE, A. Itinerario descriptivo de las provincias espadiTas'j 

Valencia, 2 volumenes, 1.026 .
MADOZ, P. : "Diccionario Geograf ico-Est.sdistico-llistdrico ...",

•• Madrid, 1.847 .
MAPA FORESTAL DE ESPANA, por el Ministerio de Agricnltura, Djren- 

clon General de Montes, Caza y Pesca Fluvial .
MAPA NACIONAL TOI’OGRAEICO, eseala I/50.OOO, Jnsituto Geogrdfnco 

y Catastral.
MERINO DE VARGAS, L. P.: "Los cas (an ares <Ie Plasencia y su tk-- 

rra" , manuMcriI.o dc 1.799. V, Pared, s In ptibl.iciS en la Rii'l s 
ta de Exti oi;i:vdura, e u  al)i i I de 1 . 908 .
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MINANO, Sebastién det "Diccionario....", hadrid, 1.8?6 .
PLANO PROVINCIAL DE CACERES, escala 1/200.UOO, Insituto GeogrA- 

fico y Catastral .
primer CENSO AGRARIO DE ESI’ANA, 1.956, Institute Nacional dc Ks- 

tadistica .
RESENA ESTADISTICA DE LA PROVINCIA DE CACERES, 1970, Insituto 

Nacional de Estadlstica .
RIVA MATEOS, M . : "Flora de Câceres", en Revis ta de ExtremaduT-a, 

ano 1.899 .
SAYANS CASTANOS, rt.t "Un carnet para el rio Jerte", Salamanca, 

1.959 .
-, "Cantigas del Valle Cerezal", Plasencia, 1.972 .

b ) - HISTORIA DEL VALLE DEL JERTE :

- FUENTES -

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS : - Registre General del Sello 
-, Direcciân General del Tesoro, etc. .
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, Madrid .

"" "" DE CACERES: - Protocolos
-, Legado V. Paredes 
-, Audiencla
ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE PLASENCIA
ARCHIVO mUNICII’AL DE PLASENCIA ; - Hbros de Acuerdos Capitulare; 
ARCHIVOS PARROQUIALES DE LOS PlHiDLOS DEL VALLE DEL JERTE 

"" MUNICIPALES " " "" " "" " ""
DIBLIOTECA NACIONAL: Secciân de oanuscritos .

"» COLOMBINA Y, CAPITULAR, de Sevilla .
"" DEL MONASTERIO DE SAN LORENZO DIC EL lOSCORlAL . ”

IIEMEROTECA NACIONAL, Madrid,
IIEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID .
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- AUTOUICS - i
!
i

BENAVIDES Cl I EC A, J.: "El fuero rie Plasencia", Roma, I.896 . |
CARO BAROJA, J , : "Los jurlios cn la Espana ploderna y Contemporâ- !

ne a" , Madrid, Edit. Eundaincntos, 2 volumenes . i

CONDE DE CAN ILLEROS : "Extremadura en 1.829", en Revista de Es- | 
turllos Extremenos, ano 1.9^6 .

CORIA, Fray Francisco de : "Descripcldn e Historin General de la 
Provincin dc Estremadura. . ." , inanuscrito de la Biblioteca Co-, 
lottiblna y Capitular de Sevilla, fechado en I.608. Existe otro 
en la Biblioteca de la Real Academia de la Bistoria . !

DIAZ Y PKREZ, N.: "Diccionario Blogrdfico de Extreraefios Ilustres 
2 volumenes, Madrid . 

ftjRnANDEZ , Fray Alonso : "Mi s tori a y Anales de la Ciudad de Pla
sencia y su ublspado" , Madrid, 1.627* Reeditado por el Servi- 
cio de l’ublicaciones de la Jetât. Provinc. novimien. Câceres. 

FERNANDEZ SERHAno : "La iniprenta placentina Hasta la muerte de 
Fernando Vil", Bndajoz, 1.951 . 

g ACHAKD : "Retrait et mort de Charles-Quint au monastère de Yus- 
te", Bruselas, 1.8^4 .

GARCIA MOHGADO, J.:"E1 Tlo Picote", Plasencia, lmp. La Victoria, 
GÜMEZ ARTECHE, J.: "Geograffa Militar", Madrid, 1.859, 2 vols. . 
"JERTE: Heroica defensa que de la villa.... realizé contra los 

Franceses en 1.8 0 9 n u m é r o  integro dedicado a conmemo- 
rar la efeméride de "La Nueva Unién", publicncién placentina 
agosto de 1.909 .

"JORNADAS LITERARIAS POR LA ALTA EXTREMADURA", folleto editado 
por la Jefatura Provincial del Movimiento Caéeres,1.955• 

MARTIN GIL, T.: "Tumbas del Vnlle : 2. Un altar prehistérico 7" , en 
Revista Estudios..., Badajoz, VI .

-, "De la vida en el cam]|̂ o extremeMo en ni slglo XVI", cn Revist 
Centro dc Estudios Extrer.iofios, ano 1.938 *

-, "El material prehistérico y protohistorico", en Revista Cen
tro de Estudios Extremenos, aho 1.9^3 •

MARTINEZ DE QUESADA : "Catélogo de manuscPitos del legado Pa
redes" , Plasencia, 1.962 .
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MATIAS GIL, A.s "Las Siete Centuri.as do In Cltidod do Alfciriso 
VIII", Plasencia, 1.877 .

MENENDEZ PIDAL, R.î "Historin dc Espnno", Espasn-Cnipo, intcre- 
san especlalmcnte los vol.i'uncncs XVI.II y XXVI .

MOUILLO VELARDE, P.: "Geogrnffa Histurica", Madrid, 1.752, vul 7
PAREDES, Vicente s" La guerra de la 7 ndopendenci n cn lOxti’oiiiadu- 

ra" , en Revista de Extrein.adura, nno 1.899 .
-, "Las Cainpanas" , en Revista do Extnciiiadura, aiio l.DUD .
-, "Los âunigas, seflores de Plasencin" , on U<'vintfi do Extrema

dura, ano 1.908 .
PONS, Antonio : "Viaje de Espana", Madrid, 1,778, 2 volumenes.
RIOS, Amador de les t "Mis tori a social, poll lira y religi.osa de 

los judios de Espafla y Portugal", Madrid, 3 voliimencs .
SANCHEZ LORO, D. : " Bibliograf ia extrenirna" , Criceres. 1.951 .
SANCHEZ-MORA , M. * " Las catedra les de j’Jasencin", P las rncia , 1971.
-, "Silleria del core de la catedral de Plasencia iTallistas ju

dios" , Plasencia, 1.970 .
SAYANS CASTANOS, M.s "Artes y pueblos prirniti vo:-, de la Alta Ex

tremadura", Plasencia, 1,957 .
SUAREZ FERNANDEZ, L.: "Documentes acerca de la "xpulsion de los 

Judios de Espana", Valladolid, 1.954 .
TORO, Luis de 1 "Descripcidn de la ciudad de Plasencia y su Old s

pado" , manuscrite de la Biblioteca Univnr.si taria do Salaman
ca, publicado por Sayans Castanos, Plasencia, 1.951 .

VED PERSA : "La falsa Ambrncin Vettona", en Revista de Extrema
dura, ano 1.906 .

S E G U N D A  P A R T E  

" LA V I V I E N D A  P O P U L A R  D E L  VALI.E "

" A R Q U I T E C T U R A  P O P U L A R  E X T R E M E N A " ,  po r  la D e l c g n - i u n  P r o v i n c i a l  
d e l  M d n i s t e r i o  d e C u l t u r a  de Dad a  joz , 1 . 9 ' r l .  .

C A R O  DAR O J A ,  J. : "Un p u e b l o  an:i 1 izado eu s f r n c l u  - , cou. epto.s y 
e l o m e n t o s  i no cl unies" ,  cn revi.-.to dc D.i a  t r  r lu l e , -  a y Tra- 
dicione.s I'opn 1  a r c s  ,  tomn X X  I X  .
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CHAVES Y VICENTE : " Arqul toc inra Popn. de La Vera do; Oâcerfs ",
Madrid, 1.973 .

CAPA LOGO de la exposicion: "La Casa Antigua l̂ spafiola" , Madbid, 
1.914 .

FEDUCHI, Luis; " Itinerarior. de Arquitectura Popular Espaflola" , 
Barcelona, 1,974-78, 4 volumenes .

FLORES LOPEZ, C .: "Arquitectura Popular Espanola", Madrid,1.97 
-1.979, 5 volumenes .

GARCIA MERCADAL, F .:"La casa popular en Espana", Madrid, L 930. 
Re c lent erne ntc Gustavo Gili ha realizado vina edicidn Aiosi- 
mil do la primera, con prélogo de A. Bone*, Barcelona, 198I

GOMEZ UE LA SERNA, G. :"Jornadas literarias por la Alta Extrema 
dura", en el diario ABC de Madrid, n? del 20-V-1.955 .

GONZALEZ IGLESIAS, L. I "La casa albercana" , Salamanca, 1.S4$ .
MIRON, Francisco; "Folklore arquitertdnico de Plasencia y su

regién" , en Extremadura, periôdico cacereno, n* I6-XI-1.94^
PIZARRO GCMEZ, F. J.; "Algunas consideraciones cn torno a la ar-j 

quitectura del entramado en la provincia de Câceres", ponen- 
cia incluida en el libre "Arquitectura Popular Extreradia" , 
Badajoz, 1.981, pâgs. 49-55 .

RESUMEN HISTORICO BEL HRBANISMO EN ESPANA, de varies autoics
(Digador, Ccrvcra Vera, Chueca Goitia...), Madrid, 1.Ç68 .

TORRES B ALB AS, L. : "La vivienda popular en Espafia" , incluilo en 
el tomo III de la obra de Carrera Candi: "Folklore y cos- 
tumbres de Espana", Barcelona, 1.933 .

TERCERA PARTE

" L E X I C O  D E  L A  V I V I E N D A  J E R T E N A  "

ALVAR, Manuel: "Textos hispânicos dialectales", Madrid, Arejo
LXXIII de Revista de Filologia Espanola, I.960, 2 voliiiencs, 

-, "Hacia los conceptos de lengua, dialecte y hablas" , en iueva 
Revista de Filologia Hispânica", XV, I.96I, pâgs. 51-6) .

-, "Dialectologia espanola", Cuadcrnos Bibliograficos VII, Ma
drid, 1.962 .
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ATLAS LINGUISTICO DE LA PENINSULA IIJERICA: Extremadura aparnno 
en la 2* zona. Junto a Leén y Asturias. De los 18 puntos 
encuestados, no aparoce ningurio del Valle,

BARROS GARCIA, P.i "El cainpo semântico " arar" en Extremadura" ,eri 
Revista Estudios ExtremeîJos , XXXIII, 1.977 ,pâgs . 343-368 .

-, "El habla de Arroyo de San Servdn", Tesis doctorales de la
ITniversidad de Granada, 1.974 . j
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Sierra de Gata", en Revista de Extremadura, XI,1.909, pâgs. I 
481-485 .
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