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1.
INTRODUCCIÓN. LA CULTURA POPULAR

Monfragüe conserva una de las más extensas y mejor conservadas 
manchas de bosque y matorral mediterráneo, encontrándonos ante un 
espacio poco manejado o relativamente virgen en el contexto europeo.
 
La riqueza de este enclave natural fue prontamente descubierta y va-
lorada por el ser humano que, desde hace miles de años, habita estas 
tierras haciendo un uso prudencial de las mismas. La forma de vida de 
la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la idiosincrasia inherente a es-
tas tierras, es el fruto que el ser humano ha realizado sobre las mismas, 
para poder sobrevivir.  

Por ello, sin duda, hablar de Monfragüe es hablar de naturaleza, pero 
más allá de ella, o quizás desde otra perspectiva, es posible conocerla 
a través del uso que ha realizado de la misma. La tierra es donde se vive 
pero de ella emana el sustento, la forma de ganarse la vida. Es curioso 
adivinar cómo todos los trabajos estaban relacionados y cómo el ma-
nejo y la gestión de cada uno de ellos tenía un porqué, que ayudaba a 
la mejora de la producción y a la regeneración del propio ecosistema, 
ya que sin esto, la subsistencia era imposible. Hoy en día, muchos de 
aquellos trabajos, o en cualquier caso, sus procesos tradicionales, casi 
han desaparecido, pero a lo largo del territorio se conservan numerosas 
muestras materiales, en ocasiones sólo los restos, presas del olvido o 
de su desaparición. 

Por este motivo, todos esos vestigios culturales han de ser rescata-
dos y puestos en valor. Para ello los hombres y mujeres de Monfragüe 
pueden darnos una interpretación de la naturaleza desde otra óptica, 
desde el punto de vista de los aprovechamientos que se han realizado 
de ella. De este contacto continuo con el medio surgen no sólo los tra-
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bajos, si no las herramientas necesarias para 
desarrollarlos, los útiles para la vida cotidia-
na e incluso la Patrimonio inmaterial: un sinfín 
de dichos, saberes, refranes, canciones, etc, 
que describen los pensamientos, las preocu-
paciones, el trabajo o los prejuicios existen-
tes sobre algunos de ellos. 

Este cuaderno es la semilla que ha de servir 
de estímulo para continuar un trabajo arduo, 
pero urgente, ya que hoy en día las nuevas 
tecnologías están desbancando a las formas 
tradicionales y, por tanto, aquellos trabajos 
artesanales y sus formas más simbólicas de 
expresión están abocados a la desaparición 
o a permanecer relegados en la mente huma-
na, y por ende, a desaparecer también. Son 
nuestros mayores los que nos darán la clave 
para conocer, valorar e interpretar la Reserva 
de la Biosfera de Monfragüe desde la óptica 
de la cultura popular. Como decía Amadou 
Ampâte Bâ, “En África, cuando un anciano 
muere, toda una biblioteca desaparece”. 
En Extremadura, pasa algo parecido, para-
fraseando a Marcos Arévalo “el patrimonio 
hace clara referencia a unos protagonistas 
de la cultura, los sujetos portadores de ella”. 
Las formas de vida de un ayer no muy remo-
to, son tan diferentes a las actuales y tan apa-

sionantes, que es urgente la elaboración de 
estudios antropológicos,  donde se acopie la 
valiosísima información que acumulan nues-
tros mayores y poder trasladamos al contex-
to histórico y social que se vivía en aquellos 
entonces. Sólo así se entenderán las estruc-
turas mentales que interpretan ciertos pro-
cesos o conocimientos. 

“Desde el punto de vista antropológico el 
patrimonio son las formas culturales, las cos-
tumbres, pero también las personas (sus co-
nocimientos y saberes),y ellas mismas tanto 
en calidad de portadores como de deposi-
tarios del patrimonio. Interesa. entonces, no 
tanto la transmisión de la cultura, como  la 
transmisión del conocimiento de la cultura.”El 
patrimonio antropológico. A propósito de la 
realidad cultural extremeña. Javier Marcos 
Arévalo.

La figura de Reserva de la Biosfera que 
otorga la UNESCO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) a través del Programa Hombre 
y Biosfera, supone un reconocimiento espe-
cífico de la relación que en un espacio exis-
te entre sus habitantes y el medio. En Mon-
fragüe, una región que ha sido habitada por 



multitud de pueblos desde la Prehistoria, esta relación se ha manteni-
do hasta nuestros días encontrando su máximo exponente en las am-
plias dehesas que rodean al Parque Nacional. El mantenimiento de los 
usos y aprovechamientos tradicionales junto con la conservación de 
los extraordinarios valores naturales de la zona, se debe a la actividad 
de sus pobladores y es lo que hace a Monfragüe merecedor de este 
reconocimiento internacional.
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2.
LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE
MONFRAGÜE. BREVE EXPLICACIÓN DEL 
CONTEXTO DE ESTUDIO

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe es un espacio que abarca una 
superficie de 116.000 hectáreas y se localiza a ambos márgenes del 
río Tajo en el centro de la provincia de Cáceres. Esta área afecta a 14 
municipios, de los que sólo 3 se encuentran completamente dentro 
de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe: Serradilla, Torrejón el Ru-
bio y Casas de Miravete. El número de habitantes de la Reserva es de 
13.150 (según datos del INE, año 2009), lo que indica que no se trata 
de un número elevado para el total de la superficie. 

Podemos encontrar la siguiente zonificación dentro de la Reserva de la 
Biosfera:

1. Zona núcleo: 12.830 ha. Esta zona está constituida por los ecosiste-
mas más representativos y mejor conservados. En ella sólo se permiten 
trabajos de investigación y aprovechamientos tradicionales compati-
bles con la conservación de los valores protegidos.  

2. Zona tampón o de amortiguamiento: 15.360 ha. Este espacio ro-
dea a la zona núcleo y se trata de una zona que amortigua y aminora los 
impactos de la zona central. 

3. Zona de transición: 87.970 ha. Espacio con predominio de sistemas 
adehesados donde se produce una explotación sostenible de los re-
cursos simultáneamente con la protección y preservación de los valo-
res naturales y culturales.

La vegetación de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe se define por 
el clima y la geomorfología del terreno:
• El clima mediterráneo.  Inviernos suaves, primaveras y otoños llu-
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viosos y templados y, una estación veraniega 
de altas temperaturas con  precipitaciones 
prácticamente nulas. Este clima condiciona 
la existencia de determinadas plantas que 
puedan aguantar dichos factores para sobre-
vivir.   

• Relieve accidentado. Provoca grandes 
contrastes entre las sierras y los valles. Tam-
bién la orientación NO-SE de las sierras, ge-
nera cambios de vegetación en las solanas y 
umbrías.
 

• Suelos. Constituidos principalmente por
tierras pardas silíceas, poco evolucionados,
de escasa profundidad y caracterizados por
su pobreza, fragilidad y grado de acidez.

Estos factores, unidos a la mayor o menor in-
tervención humana en el paisaje a lo largo del 
tiempo, han dado lugar a las diversas forma-
ciones y ecosistemas naturales que encon-
tramos en la Reserva de la Biosfera: roque-
dos; bosque y matorral mediterráneo;  ríos, 
riberas y arroyos; embalses y otras masas de 
agua; dehesas; cultivos agrícolas; y núcleos 
urbanos y zonas periurbanas.

Reserva de la Biosfera de Monfragüe
Términos Municipales

Malpartida 
de Plasencia

Parque Nacional de Monfragüe

Mirabel

Casas de Millán Serradilla

Toril
Casatejada

Saucedilla

Serrejón

Jaraicejo

Deleitosa

Torrejón 
el Rubio

Casas
de Miravete Higuera

Romangordo



3.
METODOLOGÍA DE TRABAJO

El principal objetivo de este proyecto es recabar la información nece-
saria para elaborar una guía de recursos que informe sobre algunos 
aspectos de la cultura popular del territorio que integra la Reserva 
de la Biosfera de Monfragüe. El fin de este acopio documental es que 
este cuaderno pueda ser utilizado por todo tipo de públicos interesa-
dos en la realización de cualquier actividad turística, educativa, de 
investigación u otra índole en la zona. Con tal idea, este cuaderno se 
erige como soporte o base documental a partir del cual poder infor-
marse, acercarse a la realidad cultural de la zona e incluso continuar la 
investigación gracias a las claves que en él se ofrecen. 

De esta manera, en el tiempo que se ha desarrollado este trabajo se ha 
obtenido información sobre algunas temáticas pero, sin lugar a dudas, 
y como ya se ha comentado, es necesario continuar con el acopio do-
cumental y la recogida de datos de otros muchos aspectos culturales 
que por espacio y tiempo no han podido desarrollarse en esta peque-
ña guía y que, sin duda, serían necesarios para entender la realidad ho-
lística de la zona. 

Para comenzar con este trabajo, se realizaron una serie de reuniones 
con un grupo de profesionales y conocedores de la zona, creando un 
comité de expertos que aportaron tanto sus conocimientos como sus 
propuestas y puntos de vista acerca del trabajo y para el desarrollo del 
mismo. Este comité de expertos estaba integrado por Ángel Rodríguez 
(Director del Parque Nacional de Monfragüe), Casto Iglesias Duarte 
(Jefe de Negociado de Información y Atención pública del Parque Na-
cional de Monfragüe), Fernando Pulido (Profesor de la Universidad de 
Extremadura) y Álvaro Tejerina (naturalista estudioso de la cultura po-
pular de la zona, especializado en Etnobotánica, los usos y saberes so-

BLOQUE 1.   ARQUITECTURA VERNÁCULA
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bre las plantas en la tradición). Cada uno de 
estos profesionales aportó el material exis-
tente, generado por ellos mismos así como 
por otros colegas y autores varios. Poco a 
poco, tras el comienzo del estudio y el peque-
ño trabajo de campo realizado nos pusimos 
en contacto con Agentes del Medio Natural 
que contactaron con informantes, hombres 
y mujeres de diferentes localidades, y que a 
su vez fueron desvelando lugares así como a 
otras personas también poseedoras de infor-
mación relevante.  

De igual modo, durante el estudio se ha con-
tactado con entidades como la Fundación 
Global Nature, que también han facilitado 
el acercamiento a agentes interesantes de 
la zona, a trabajadores e incluso de su mano 
se han podido visitar ciertas fincas privadas. 
Del mismo modo, sobre el terreno se contac-
tó con otros estudiosos que, como Álvaro 
Casanova (Coordinador de la Candidatura 
a Patrimonio Mundial de Plasencia-Monfra-
güe-Trujillo: paisaje mediterráneo), ha puesto 
a disposición de este estudio el expediente 
de la Candidatura a Patrimonio Mundial de 
Plasencia-Monfragüe-Trujillo: paisaje medite-
rráneo.

Además de la información recabada de los 
informantes, se ha realizado una fuerte labor 
bibliográfica para ayudar a profundizar en 
ciertos contenidos. 

Con todo esto, se partió de un esquema prin-
cipal que dividía profundamente lo material 
de lo inmaterial. Sin embargo a medida que 
el análisis avanzaba resultaba cada vez más 
complejo establecer una línea divisoria que 
separase ambos aspectos ya que para enten-
der cualquiera de ellos hay que relacionarlo 
con su origen, es decir, con el ser humano, 
con el medio en el que vive y con el uso para 
el que fue creado. En fin, una serie de cues-
tiones que sitúan al objeto en un contexto 
mucho más amplio que su forma o su fun-
ción “[…] Los objetos no deben contemplarse 
aislados, sino en el marco de sus contextos 
socioculturales. Porque los objetos son cultu-
ra, dado que además de ser testimonios –do-
cumentos- de formas de vida, en ellos cada 
sociedad vierte, en cada momento histórico, 
los conocimientos estéticos y tecnológicos 
de que dispone. Y son cultura, porque la cul-
tura es algo socialmente aprendido, que no 
se hereda genéticamente […]” El patrimonio 
antropológico. Javier Marcos Arévalo. A pro-
pósito de la realidad cultural extremeña.



Por tanto, es complicado hacer una descripción dentro de la Patrimo-
nio material en herramientas, productos, artesanía, etc., ya que éstas 
suelen estar relacionadas con un determinado oficio, con unos deter-
minados usos de determinadas materias primas etc. Al igual que la 
Patrimonio inmaterial como las festividades religioso-populares, los 
refranes,, etc., son la expresión simbólica de la materialidad. Así pues, 
lo interesante es ser capaces de relacionar ambos conceptos para en-
tender las relaciones entre unos oficios y otros, así como el porqué de 
ciertas canciones, fiestas, etc. Sin embargo, éste sería fruto de un traba-
jo más profundo, del que el presente pueda ser predecesor.  

El objeto del actual documento es recabar aspectos interesantes 
dentro de la cultura popular de la zona, bocetos y pinceladas de la 
realidad que puedan ayudar al lector a plantearse ciertas cuestio-
nes para su desarrollo profesional. Por este motivo, se ha realizado 
una separación básica entre patrimonio material e inmaterial, con el 
objetivo de que el ávido lector, reflexione y pueda seguir investigando y 
“atando cabos”, con los datos que aquí se ofrecen. Así pues el esquema 
es el siguiente: 

Patrimonio Material: 
•	 La arquitectura vernácula. Relación de espacios para que el lec-

tor pueda ubicarse en un contexto físico  determinado. 

•	 Algunos oficios tradicionales. Descripción de ciertos oficios tra-
dicionales, relacionándolos con aspectos materiales como las he-
rramientas, los productos que se generan, etc. Ya que, como se co-
mentaba líneas atrás, no se puede hacer una mera descripción de 
elementos materiales, éstos están siempre relacionados con un de-
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terminado oficio, saber, etc. Sólo se han 
escogido algunos oficios, pero al descri-
birlos, se mencionan y se relacionan con 
otros muchos, casi de manera involunta-
ria.  A veces, y en algunos casos como en 
el del cabrero, es muy difícil, dentro de 
esta materialidad, no hacer mención a la 
patrimonio inmaterial (por tanto el lector 
encontrará, a veces, aspectos inmateria-
les en la descripción de ciertos oficios). 

•	 Algunos aspectos de la gastronomía. 
Este apartado es otro ejemplo más de 
cultura popular, de la adaptación del ser 
humano al medio que le rodea usando 
en este caso los productos que se obtie-
nen de su entorno más inmediato para su 
propia ingesta, ya sean como alimentos 
principales o como condimentos alimen-
ticios. De cualquier manera, un uso con-
tinuado, que los convierte en tradiciona-
les.

Patrimonio inmaterial: 

•	 Festividades religioso-populares. Se 
hace una descripción de algunos aspec-
tos tradicionales de ciertas celebracio-
nes llevadas a cabo dentro de la Reserva 

de la Biosfera desde el culto a la Virgen 
María, los ofertorios y ramos (a los santos 
patronos de cada localidad); el Corpus 
(con sus desfiles procesionales), el calen-
dario festivo (marcado por el santoral lo-
cal, destacando celebraciones como Las 
Purificadas o Las Candelas) y un largo 
etcétera.

•	 El folklore. Descripción también de al-
gunos dichos, refranes, poemas, cancio-
nes, etc.

La presencia de elementos materiales des-
taca en cada pueblo y en cada rincón de la 
Reserva de la Biosfera. Pasear por sus pue-
blos y sus campos es toparse con elementos 
constructivos y personas que aún conser-
van en sus hogares  objetos de sus pasadas 
vidas, y con quienes al charlar, muestran un 
profundo conocimiento. Objetos deseosos 
de contar historias cuyos narradores son los 
principales protagonistas de estas páginas: 
las mujeres y hombres de Monfragüe.

Hoy prácticamente han desaparecido algu-
nas construcciones típicas como los chozos, 
de los que tan sólo quedan algunas recons-
trucciones en Villarreal de San Carlos, o las 



bases de los mismos en ciertas fincas. Sin embargo, todavía se mantie-
nen otras antiguas construcciones, como las existentes en la finca “El 
Carrascal”, en Malpartida de Plasencia: la casa del guarda, la casa del 
vaquero, los cobertizos, los establos, una fragua y un horno. La finca 
cuenta además con una pequeña exposición de piezas relacionadas 
con la forma de vida tradicional y con antiguos oficios: 

Aperos de labranza y ganaderos, incluyendo colmenas antiguas hechas 
de corcho, escaleras de madera de encina aprovechando la forma y 
las estridencias de las mismas y con las que se realizaba la corta o el 
podado de los árboles, etc. Sin lugar a duda,  estas piezas, además de 
las formas de vida y trabajo,  explican la importancia del medio natural 
como el entorno que ofrece las materias primas: la madera de encina 
para la creación de numerosas herramientas y enseres, el corcho, la 
jara, el brezo, etc. Además del material, las formas de la propia materia 
prima indicaban el uso de la herramienta, es decir, la forma podía ser 
determinante a la hora de definir el uso. De esta manera, podemos en-
contrar raíces de encina, que por su forma acabaran funcionando como 
una silla, o ramas de las mismas que por su forma sirvieran como esca-
leras. Además de esta finca, la localidad de Serradilla también cuenta 
con una importante colección de piezas que pueden contemplarse en 
su Centro de Interpretación de Etnografía y Arqueología, , al igual que 
en  “La Casa del Tío Cáscoles” en Romangordo, o la “Casa Museo” de 
Deleitosa. 
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Finca “El Carrascal”

Fragua

Entrada a la casa del guarda
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Exposición museográfica
 de piezas etnográficas

Vista de otras dependencias de la finca

Horno
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4.
ARQUITECTURA
VERNÁCULA EN EL CAMPO

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe está repleta de formas cons-
tructivas que son vestigios de un pasado no muy remoto en el que los 
campos estaban llenos de familias que vivían y trabajaban en ellos. 
Abundan los testimonios vivos que hablan de ese pasado en que los 
grandes latifundios generaban mucho trabajo y sostenían numerosas 
familias. Hoy en día las cosas han cambiado,  se ha producido un des-
censo en el número de trabajadores y la diversificación de los oficios, 
con el consecuente abandono y desaparición de estos ejemplos de ar-
quitectura vernácula.

En cualquier caso, esta arquitectura vernácula o tradicional, informa de 
los procesos de trabajo, el aprovechamiento de los recursos y las rela-
ciones sociales en el entorno de la dehesa hasta etapas históricas muy 
recientes. 

La arquitectura tradicional del campo se caracteriza por su adecuación 
a los constreñimientos ecológicos, su utilización de materiales locales, 
su escasa capacidad para la modificación del ecosistema y por dar lu-
gar a técnicas constructivas que siguen una lógica funcional, al margen 
de los criterios de la arquitectura profesional. Sin estas construcciones 
es imposible entender el entramado social y cultural que sostenía a la 
dehesa tradicional.

La construcción más representativa y abundante es el chozo, construc-
ción muy elemental donde se resguardaban y vivían los pastores de ga-
nado ovino principalmente y, a menudo, los trabajadores de las fincas. 
El chozo es un valor etnográfico que permite el análisis de los procesos 
de trabajo de la cultura pastoril y un reflejo de los enormes abismos 
socioeconómicos entre los escasos grandes propietarios de las fincas y 

BLOQUE 1.  ARQUITECTURA VERNÁCULA
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una población sin recursos estratégicos bajo 
su control.

Otra unidad básica de asentamiento ganade-
ro, en este caso vinculada a la cría y manejo 
de la cabra y ubicadas en zonas más monta-
races, es la majada donde además del chozo, 
existían otras construcciones anexas auxilia-
res para el ganado.

En el polo socioeconómico opuesto desta-
can los cortijos, edificios de los dueños de 
los latifundios que albergaban dependencias 
habitacionales, cuadras y corrales para el ga-
nado, así como almacenes y otras viviendas 
anexas para los encargados de las fincas.



Las fincas, segmentadas en cuartos de labor u hojas de siembra, esta-
ban repletas de construcciones utilizadas para la vida y para el trabajo. 
De esta manera, en el centro de la explotación, estaba el cortijo, cuyo 
edificio principal era el palacio o casa de los dueños, construcción que  
expresaba el poder adquisitivo de los mismos. Normalmente los pala-
cios estaban ubicados en los terrenos más altos, desde donde poder 
observar y controlar todas sus posesiones. En ellos se mezclaban los 
aspectos residenciales con los de disfrute y con los propios del trabajo. 
Por este motivo, junto a la casa del dueño se encontraba la casa del en-
cargado o guarda mayor y varias casas más modestas para el personal 
fijo de la finca. En este espacio, anexados a la misma, suelen estar las 
cuadras, los tenados, etc., y en la segunda planta de éstos, los grane-
ros o trojes, el pajar, etc… Algunos desvanes sirven también para curar 
la matanza, secar la ropa, etc.

En algunos cortijos, podemos encontrar también la fragua y la lanera, 
la mielera, el sequero de las bellotas, el gallinero, las perreras, etc.

Y fuera del cortijo, distribuidas por la finca, las majadas de los pastores, 
con toda una diversidad de elementos constructivos, tal y como se re-
fleja en el próximo apartado. 

Además, dispersas por la finca se hallan toda una suerte de construc-
ciones que a veces pasan desapercibidas,pero que, sin lugar a dudas, 
representan  el máximo grado de aprovechamiento de los materiales 
del entorno. Se trata de las pasaeras o piedras fijas dispuestas sobre 
pequeños cursos de agua que permiten cruzarlos sin mojarse ; de los 
muros de piedra seca para limitar predios, campos o propiedades; de 
los portillos mejorados de las paredes también llamados “becerro” o 

4. 1.  ARQUITECTURA DE LAS FINCAS
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jabalín (derrumbes parciales cerrados con 
vegetación para impedir el trasiego no de-
seado de ganado, animales silvestres como 
los jabalíes o personas); de las  barderas o 
abrigás, que servían de resguardo o coberti-
zo improvisado para las personas en el cam-
po estando de caza y sobre todo cuando se 
preparaba el rancho o comida de los trabaja-
dores; y de las enramás y sobraos, refugios 
junto a las eras como protección temporal 
momentánea. 

Sin duda, en torno a estas edificaciones po-
demos comprender e interpretar los dife-
rentes estatus y roles existentes en las rela-
ciones humanas que se daban en aquellos 
tiempos.



DETALLE ILUSTRADO
Antiguo sistema de cuartos

RECUERDA:  Sistema de cuartos. Antiguamente las fincas 
estaban divididas en cuartos, realizando un uso rotativo de 
cada uno de ellos, es decir, cada año sólo un cuarto estaba 
sembrado. El resto era aprovechado por el ganado así como 
por todo tipo de aprovechamientos forestales.

4.
ARQUITECTURA
VERNÁCULA EN EL CAMPO

BLOQUE 1.  ARQUITECTURA VERNÁCULA
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Se denomina majada o majá a la unidad básica de los asentamientos 
ganaderos en los campos extremeños, integrada por un conjunto de 
construcciones destinadas a la vivienda de los cabreros (chozo) y los 
apriscos para el ganado (chiveros, zahúrdas y gallineros).

El emplazamiento de las majadas se localizaba en aquellos lugares de la 
finca más montaraces o cercanos a zonas de matorral, donde la cabra 
pudiera encontrar diversas especies arbustivas palatables. También in-
fluía en su ubicación la presencia de arbolado y canchales que ofrecie-
ran resguardo del viento y refugio al ganado. Finalmente, la cercanía a 
los cuartos de la finca donde se llevaban a cabo labores de poda (mar-
cados por la preparación de la sementara, en el marco de la rotación 
de cultivos), era otro de los factores que determinaba la ubicación de 
la majada y más concretamente del chozo, permitiendo así el aprove-
chamiento del ramo por parte de las cabras, que encontraban en  él un 
importante suplemento a la alimentación invernal.

DISTRIBUCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA MAJADA

La principal construcción de la majada era el chozo, que ocupaba una 
posición central y en el cual se hacía la vida. Cerca del chozo se cons-
truía la quesera (chozo de peor calidad constructiva) donde se alma-
cenaba la leche, y se elaboraba y  almacenaba el queso hasta su venta, 
que solía ser semanal.  Casi siempre la quesera era utilizada además 
como despensa para almacenar los productos de la matanza, las pata-
tas y algún otro alimento. 

Más retirado, aunque no mucho, se construían los chiveros, destina-
dos a encerrar en ellos a los cabritos. Los chiveros contaban con un 

BLOQUE 1.  ARQUITECTURA VERNÁCULA

4. 2.  LAS MAJADAS
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pequeño chozo en el que se instalaba un 
suelo o cama de ramas para que los cabritos 
no durmiesen sobre la tierra ni la comiesen, 
cosa que era perjudicial para su desarrollo y 
estropeaba el cuajo o estómago por acumu-
larse enormes cantidades de tierra en él. 

A continuación se exponen algunos fragmen-
tos referidos a este tema, extraídos del libro 
de Álvaro Tejerina “Usos y saberes de las 
plantas de Monfragüe”. 

 “Susaron jaras menuas, una vez secas, 
pa los chiveros en las majás de campo. 
Había que cambiarlas ca cierto tiempo”. 
“Además el suelo dese chozo, del chivero, 
y to por fuera se llenaba de jaras y tomi-
llos, pa que los cabritos no se comieran el 
suelo, pos se poían poner malos y el cua-
jo (estómago) sestropeaba y no servía pa 
luego hacer quesos. Es que con el cuajo 
sacía el queso endispués y to eso”. 

 “Se recogían jaces de juncia en el campo, 
se segaban de verano adonde había y 
una vez secas sechaban por el suelo de 
los chiveros”. 

 “Los tomillos secos susaron pa camas en 

los chiveros de las majás para las cabras 
en el campo”. 

Los chiveros tenían además una corraleja, 
construida con ramas de jara entrelazadas 
entre estacas clavadas verticalmente. El sue-
lo de este corral también solía cubrirse con 
ramas. 

Dos o tres chozos circulares conformaban las 
zahúrdas o cochiqueras, a base de piedra 
seca. La cubierta solía tener forma conoidal 
para ayudar al escurrido del agua. Además 
solía construirse también un corral de piedra 
seca con una puerta de madera.  
 
El gallinero se construía casi de la misma for-
ma que las zahúrdas. En su interior contaba 
con una serie de palos atravesados en la par-
te alta para que pudieran subirse y dormir las 
gallinas, así como nidales para la puesta de 
huevos. 
 
4.2.1 LOS CHOZOS

Los chozos son estructuras muy particulares 
de Extremadura, que algunos autores consi-
deran como la edificación típica y caracterís-
tica por excelencia de nuestra comunidad. 



El chozo es un elemento habitacional poco evolucionado, pero es el 
ejemplo de arquitectura vernácula para cuya construcción se utilizaba 
la materia prima del entorno inmediato: jaras, brezo, piedra, helechos, 
junco, etc.  La naturaleza al servicio de la vivienda del ser humano. Y su 
interior, recio. Una base de lascas de piedra o pizarra sobre la que se 
colocaban los útiles del día a día. 

Los chozos solían tener un diámetro de 5 metros, donde se ubicaban 
todo tipo de enseres y útiles. Pegadas a las paredes del chozo, las ca-
mas, realizadas con elementos vegetales:

“El cabrero vivía con la familia, o sea su mujer y sus hijos, y los pastores 
supongo que sería igual […]. Tenía la lumbre en el medio, el chozo arri-
ba, no tenía chimenea, pero allí era donde cocinaban y allí en el chozo 
era donde colgaban  las matanzas.  […]Yo sé por mi padre porque lo vi 
en casa, que igual que lo que son las sacas de la lana, había unas sacas 
que las llenaban de paja y eso era la cama. […] Y si tenían un catre que 
yo los he visto hechos era de madera, hechos por el cabrero  […]” Javier 
Díaz. Ganadero. Torrejón el Rubio.

“Las camas eran unas estacas de madera, […]siempre de madera de 
encina […] unos palos que unían unas con  otras, más palos dentro. Ya lo 
otro eran jaras debajo y luego ya juncos, porque el colchón eran juncos 
[…]”Ángel Rodríguez. Director del Parque Nacional de Monfragüe. 

En su zona central se realizaba la lumbre para calentarse en invierno y 
para cocinar. No poseían chimeneas y, por ello, algunos entrevistados 
recuerdan cómo el interior de los chozos se llenaba de humo volvién-
dose casi irrespirable, hasta que por fin se conseguía hacer lumbre.
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En la actualidad estas estructuras, de las que 
se pueden encontrar numerosos vestigios a 
lo largo de toda la geografía extremeña, ca-
recen de su uso tradicional, pero siguen sien-
do un elemento arquitectónico típico y muy 
común del entorno. En la Reserva de la Bios-
fera de Monfragüe es posible encontrar, de 
manera dispersa en algunas fincas, las bases 
de algunos chozos, e incluso las recreaciones 
de algunos de ellos. El chozo, como se ha 
comentado con anterioridad, encierra una 
forma de trabajo y de vida y un conocimien-
to de los materiales y técnicas constructivas 
locales. En definitiva una riqueza etnológica 
que se debería proteger. 

La precariedad e incomodidad del chozo lo 
convierten, desde la óptica actual, es un ele-
mento arquitectónico que no responde al 
mínimo imprescindible de habitabilidad. Por 
ello, deben considerarse como referentes 
para conservar la memoria colectiva de las 
generaciones precedentes. Forman parte de 
un patrimonio olvidado que inexorablemen-
te se pierde por la dinámica cultural, de ahí 
la necesidad de emprender las correspon-
dientes medidas para su documentación y 
conservación.

TIPOS DE CHOZOS

El chozo más representativo de esta zona es 
el chozo realizado completamente con ele-
mentos vegetales. Este tipo de chozo podía 
ser fijo o  móvil, para cuando el pastor o ca-
brero tuviera que ir abandonando los lugares 
en los que se iba a sembrar y poder trasla-
darse a otro cuarto.  No obstante sobresalen 
tres tipos de chozo en la zona:

a. CHOZO DE MONTE. Antiguo y humilde. 
Sobre una estructura cónica de maderas se 
cosía una cubierta de matorral. La familia, 
como en el resto de chozos, vivía en su inte-
rior.. A veces, iguales, pero de menor tama-
ño, se construían chozos para el ganado, y así 
resguardarlo del temido lobo que por  aquel 
entonces abundaba en la zona. 
Las estructuras, o las hormas, eran de made-
ra de encina o de madroño. Después se cu-
bría todo con helechos. La segunda cubierta 
era de jara y la tercera de juncos (los mate-
riales variaban dependiendo de la zona). Al-
rededor del chozo se realizaba el bardo, una 
cubierta circundante a la construcción reali-
zada con leña más gruesa y colocada a modo 
de protección. 



Fuera del chozo, existía un espacio llamado “el llano”, que siempre es-
taba barrido y preparado. En este espacio, durante el verano, se espar-
cían juncos para dormir sobre ellos al aire libre ya que dentro del chozo 
el calor era insoportable.

De la misma manera que éstos, se realizaban las chiveras o chiqueros, 
la burrera o el gallinero. 

b. CHOZO DE HORMA. Sobre un muro circular de piedras encajadas, 
se asentaba un tejado vegetal cónico. El tejado está construido con un 
entramado de palos y cubierto con una doble capa vegetal, de forma 
que resistiese bien el viento y la lluvia. 

c. CHOZOS O CASETAS. Chozos más recientes y modernos, construi-
dos con unas piedras aglomeradas entre sí, encaladas o no. El tejado se 
asentaba sobre una estructura de vigas de madera y se impermeabiliza-
ba con una cubierta de barro y tejas. Generalmente tenían chimeneas. 

a · Chozo de monte · b · Chozo de horma · c · Chozo o caseta ·
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que servían de descanso a los ganaderos 
trashumantes, se reconstruyeron estos  
chozos siguiendo el sistema constructivo 
propio de las edificaciones pastoriles. En 
la actualidad se destinan al alojamiento 
de grupos que desarrollan programas de 
educación ambiental. 

3. Trujillo. Aunque se ubica fuera de la Re-
serva de Biosfera, , destaca por su interés 
arquitectónico este chozo ubicado en las 
cercanías de la localidad de Trujillo. La 
construcción de su cúpula utiliza técni-
cas arquitectónicas más sofisticadas y 
su recubrimiento exterior con cal lo con-
vierten en un elemento referencial en el 
paisaje, quizás más típico del sur extre-
meño. 

4.2.1.1 ALGUNOS CHOZOS EN LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA 
DE MONFRAGÜE

Todavía es posible encontrar restos de algu-
nos chozos en diferentes fincas que, con un 
poco de suerte y la ayuda de los ganaderos, 
se pueden visitar. A continuación se descri-
ben algunos chozos existentes en la Reserva 
de la Biosfera de Monfragüe.

1. Chozo del Portillo del Pelo. Malpartida 
de Plasencia. Conjunto formado por un 
chozo de planta circular levantado en 
piedra seca (granito), con el cerramiento 
superior mediante la aproximación con-
céntrica de piedras, formando una falsa 
cúpula y reforzado en la rudimentaria 
techumbre, con tierra. A éste se le adosa 
un emplazamiento rectangular también 
levantado “a hueso”, con un cerramiento 
que forma un sencillo arco carpanel de 
ladrillo destinado a guardar el ganado. En 
este caso, el chozo se utilizaba como re-
fugio ocasional durante la recolección de 
la aceituna. 

2. Chozos de Villarreal de San Carlos. So-
bre los restos de antiguas construcciones 



Destaca también la importancia de algunos puentes vinculados princi-
palmente al trazado de las vías pecuarias, con el fin de salvar el cauce 
de los arroyos en determinados puntos de dificultad topográfica. Tie-
nen un aspecto medieval y están construidos con materiales del terre-
no como pizarra y mortero. Presenta un cuerpo central con una serie 
de grandes arcos, y otros de menor tamaño a modo de aliviadero para 
desagüe en épocas de avenidas. Las calzadas de los puentes están for-
madas por empedrados de rollos de cuarcitas. Destacan los Puentes 
de la Lavadera, en el río Tozo, afluente del río Almonte; y el Puente Vie-
jo, ubicado en el arroyo de La Vid, afluente del río Tajo. 

De Álvaro Casanova se extrae su mención y apreciación de los hor-
nos tejeros que parece que fue una industria floreciente en el territorio 
aprovechando los terrenos arcillosos. Esta actividad fue un comple-
mento económico a la población que se dedicaba a las faenas del cam-
po. En los momentos de parada, se alternaba dicho trabajo con la pro-
ducción de tejas. Por este motivo se destacan los hornos de Torrejón el 
Rubio, abundantes en esta localidad.

Parte del trigo recolectado se llevaba a los molinos harineros, construc-
ciones que se encontraban  a las afueras de los pueblos, en los arroyos 
o ríos secundarios. De estos molinos hoy sólo quedan los restos, pero 
es muy interesante tanto su distribución interior como su proceso de 
producción y el sistema de pago que se empleaba. 

4. 3.  LOS PUENTES

4. 4.  LOS HORNOS TEJEROS

4.5.  LOS MOLINOS HARINEROS
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La Reserva de Biosfera de Monfragüe se encuentra en 
la cuenca hidrográfica del Tajo, que constituye su cau-
ce principal  y vertebra dicho territorio. Su principal 
afluente a su paso por la Reserva es el río Tiétar, que 
nace en las estribaciones occidentales de la sierra de 
Gredos. Del Plan de Competitividad de la Reserva de 
Biosfera de Monfragüe, se extrae el siguiente listado 
de arroyos y ríos secundarios que acompañan a los ríos 
Tajo y Tiétar en la zona de estudio.

Margen derecha del Tajo

Arroyo Barbaón
Arroyo de Barbaoncillo
Arroyo del Helechal
Arroyo de Malvecino
Ribera del Castaño
Arroyo de la Aldea
Arroyo de la Garganta
Arroyo de loa Buitreros
Arroyo de Calzones
Arroyo del Real
Arroyo del Porquerizo
Arroyo Valbuena

...................

Margen izquierda del Tajo

Arroyo del Aguijón
Arroyo de la Vid
Arroyo del Giraldo
Garganta del Cubo
Arroyo del Pueblo
Arroyo de las Mesas
Arroyo de la Covancha
Río Almonte
Arrtoyo de la Tueña
Arroyo de la Retuerta.



El molinero serradillano Orencio Gómez Cobos que ha pasado toda su 
vida “en el polvo de la harina”, como él mismo hace saber, cuenta que 
su molino estaba en la ribera de los Castaños, de camino a Casas de 
Millán, donde era conocido como “La Máquina”, y que“ […] aquél molino 
se hizo en una fábrica de lana antigua[…]” . En dicha Ribera de los Cas-
taños existían 13 molinos. 

En Serradilla, Orencio y su mujer recuerdan los molinos de la Gargan-
ta, unos once, de los que fueron capaces de citar algunos: el molino “La 
Puente”, de “los Ronda”, “de los Pacorros”, del “Tío Sacristán”, “del Sor-
do”, “del Tío David”, etc. Recuerdan que todos estos molinos estaban 
alineados  y se nutrían de una charca grande, de la que saltaba el agua 
de uno a otro. 

También en Romangordo están presentes concretamente seis en la 
garganta de la Canaleja, uno en el arroyo de Corrinches y una aceña en 
el Tajo. Fue aproximadamente en 1960 cuando dejaron de funcionar 
los últimos molinos de Romangordo, incapaces de competir con la po-
tente industria harinera moderna. (Las aceñas Romangordo merecen 
mención por su diferencia con los molinos y por la importancia cultural 
de las mismas en la zona. En Serrejón existía otra aceña. En la siguiente 
dirección de internet se puede encontrar más información sobre las 
mismas: www.romangordo.org/turismo/acenas.php) 

En Jaraicejo Pedro Rodríguez y Juliana Ramos recuerdan los cuatro 
antiguos molinos harineros que había en la localidad: el molino de “los 
Apaña”, de “los Montero”, del “Tío Antolino” y del “Tío Graciano” y el 
molino de “los Flecha”. 
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Mencionar finalmente el “Molino de la Socie-
dad” del paraje del “Huerto de Retos”, en la 
localidad de Casas de Millán.

A todos estos molinos y a otros muchos, se 
desplazaban gentes de los alrededores, tan-
to del pueblo al que pertenecían como de 
otros:  

“Allí por aquella época se molía de los pue-
blos: Hinojal, Talaván, Monroy, Torrejón…, de 
Malpartida de Plasencia también llegaban 
algunos”. Orencio Gómez Cobos. Molinero.
 
El molino estaba abierto durante todo el año 
y la producción era ininterrumpida, excepto 
en verano, que por la escasez de agua, dismi-
nuía la manufactura. “[…] la gente iba con sus 
caballerías, entonces no se conocía nada, 
era todo con caballerías. El molino trabajaba 
todo el año. En verano poco porque el agua 
se escaseaba. Pero si no, siempre se estaba 
moliendo. Había veces que no éramos capa-
ces de moler todo lo que había y había que 
hacer colas. […]”. Orencio Gómez Cobos. 
Molinero. 

Los molineros heredaban el saber en el ám-
bito familiar. Solía ser un conocimiento here-

dado de padres y abuelos y empezaban el 
oficio desde muy jóvenes, “[…] si le digo que 
a los 14 años me dejaron solito en el moli-
no… Tenía que echar al molino el grano con 
una cuartilla porque no podía con más. Con 
aquella cuartilla subía con una escalerilla y a 
la tolva”. Orencio Gómez Cobos. Molinero.

De esta manera los más pequeños aprendían 
por la observación y ayudando a las tareas 
más sencillas. Poco a poco iban dominando 
el funcionamiento y control de todo el mo-
lino y con corta edad ya estaban capacita-
dos para llevar a cabo su funcionamiento: la 
puesta en marcha, el punto de separación de 
las piedras, la regulación en la caída del gra-
no hasta el interior de las mismas, etc.

El sistema de pago antiguamente no era 
como el actual. Al preguntar si se pagaba con 
dinero, los informantes ríen ya que antes el 
dinero escaseaba y funcionaba el sistema de 
trueques o en este caso, “la maquila”, un sis-
tema de cobro en especies, a través del cual 
el molinero molía a cambio de una parte de 
la producción. 

“[…] Entonces se usaba mucho la maquila, tú 
llevas un saco de trigo, y se le cobra con lo 



que sea, normalmente en esa época, en especies de lo que sea, y se 
muele y se lo lleva […].[…]Eso era muy sencillo, como tenía muchos edifi-
cios las puertas estaban abiertas. Se descargaban las caballerías y las 
ponían allí. Se pagaba en especies. Vamos a decirlo cómo se hacía. Se 
llevaba una fanega, que pesaba 46 kg, de ahí le dabas 34 kg o 35 de 
harina y una porción de salvado, ahora no me acuerdo cuánto era. Se 
venían a quedar ahí el 8%. Ahí era todo en especies. Es que ahora hay 
mucho dinero donde quiera pero antes el dinero era con lentes… […]”.  
Orencio Gómez Cobos. Molinero. 

En la conversación y sin preguntar, Orencio y otros informantes como 
Pedro Rodríguez, de Jaraicejo, mencionaron el estraperlo. Y es que en 
1937 se fundó el Servicio Nacional de Trigo que impuso fuertes medi-
das para controlar la comercialización del mismo, fijando los precios 
a los que compraría toda la cosecha de trigo y que luego vendería en 
forma de monopolio. Pero los molineros y labradores se saltaban esas 
medidas y, a escondidas de esta institución, seguían moliendo el trigo 
practicando la maquila. 

“[…] Allí había hasta estraperlo, porque no te dejaban molerte, te denun-
ciaban y había que moler, porque la gente tenía que comer y nosotros 
ganar dinero. […]Entonces estaba muy delicado el trabajar, era todo de 
contrabando. Hasta el año sesenta y tanto setenta no se quedaron las 
cosas normalizadas, antes la fiscalía estaba aquí de continuo”. Orencio 
Gómez Cobos. Molinero
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4.5.1. ¿CÓMO ERA UN MOLINO 
HIDRÁULICO?

El molino hidráulico harinero surge por pri-
mera vez en época romana en sus dos varie-
dades: de rueda horizontal y de rueda verti-
cal. Este tipo de molinos alcanzó en la Edad 
Media su máxima expansión y su importancia 
como ingenio productor de harina se man-
tuvo hasta mediados de siglo XX, momento 
en el que la maquinaria irrumpió seriamente 
y desbancó a este artesanal y tradicional sis-
tema.

En Extremadura predominan los molinos 
cuyo rodezno tiene una disposición horizon-
tal sobre el que actúa la fuerza hidráulica.  

Normalmente son edificios de una sola plan-
ta, realizados de cal y canto, con muros grue-
sos y resistentes para prevenir las posibles 
avenidas fluviales. Los elementos son todos 
de madera, excepto las muelas, realizadas en  
piedra, y el rodezno, metálico, aunque anti-
guamente esta pieza era también de madera. 
El rodezno se albergaba en una estructura 
semicircular llamado cárcavo. 
Para conseguir la harina, es necesario el fun-
cionamiento de numerosas piezas. Anexos 

a los molinos solían existir otras estructuras 
hacia donde se desviaba el agua para ser al-
macenada en ellas, se trata de las albercas o 
aljibes. Desde allí el agua era conducido por 
un canal conocido como alcabudera, para 
después saltar el agua desde una altura de 5 
a 10 metros por un espacio conocido como 
cilindro o cubo. El agua hacía girar  al rodezno 
transmitiendo el giro al eje o árbol, que a su 
vez movía las piedras de molturar, conocidas 
como solera (piedra fija) y volandera (piedra 
móvil). Estas piedras tenían talladas una serie 
de canales, unos que atravesaban la piedra y 
otros más cortos situados en la parte exterior, 
cuya función era romper y pulverizar el grano 
respectivamente. Cada cierto tiempo había 
que picar la piedra para marcar esos canales. 
Durante la entrevista mantenida con Orencio 
Gómez Cobos muestra sus brazos completa-
mente salpicados de acero debido a la ne-
cesidad de picar las piedras para conseguir 
una molienda óptima: “Todas esas señales 
que ve usted ahí, eso es acero puro. Hay al-
gunas que no se ven porque está mucho más 
profundo[…][...] el nombre suyo era una ma-
ceta con unos treinta centímetros de... y allí 
se metía una cuña, una piqueta se llamaba, 
y se hacían los canales, canales pequeños, 
porque aquellos no podía estar liso […]” 



El grano, vertido en la tolva, se desplaza por la canaleja que se mueve 
a un lado y a otro, siguiendo el ritmo de la molienda, cae a través de 
un orificio central de la muela volandera y es molturado entre las dos 
piedras.  

La cantidad de grano que cae entre las muelas y el grado de refinado 
de la harina depende también de la separación de las muelas, la cual se 
regula subiendo o bajando el puente.
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Cuando apareció la industrialización, muchos de aque-
llos antiguos molinos desaparecieron para dar paso a las 
fábricas de harina. Con este estudio se ha podido cons-
tatar una interesante fábrica de harina en Serradilla, “Ha-
rinas la Victoria”, aún en funcionamiento. Este edificio fue 
comprado por el padre de Orencio Gómez Cobos en la 
década de los 40, pero no se puso en funcionamiento 
hasta finales de los 50, una vez reestructurada la maqui-
naria y conseguido todos los permisos necesarios. Esta 
fábrica sigue funcionando en la actualidad, aún a cargo 
de la familia de Orencio, aunque éste, jubilado ya, no se 
dedique a este oficio. Se aconseja la visita a este espa-
cio si es posible de la mano de alguno de los actuales o 
antiguos trabajadores, como el caso de Orencio (previo 
aviso a la fábrica ya que nos es un edificio público). Es 
impresionante descubrir las entrañas de un ingenio de 
estas características funcionando aún con la maquina-
ria de mediados de siglo XX. Sin duda un espacio para 
ser contemplado por la belleza etnográfica en cuanto a 
piezas,  así como por la interpretación histórica y cultural 
aparejada. 

En Jaraicejo, Pedro Rodríguez Murillo, también mencio-
nó la fábrica de harinas de dicha localidad,. 

...................



Fábrica de Harina “La Victoria”. 
En la foto superior derecha, Orencio Gómez Cobos, 
antiguo propietario y trabajoador de la fábrica.
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5.
ARQUITECTURA VERNÁCULA
EN LOS PUEBLOS

Al igual que el resto de construcciones que se han mencionado hasta el 
momento, la arquitectura habitacional tradicional de los 14 municipios 
de la Reserva de la Biosfera se caracterizaba por el uso de materias 
primas propias del entorno, lo que se constituye como la característica 
que unifica a las poblaciones, dadas las marcadas diferencias existen-
tes entre las formas arquitectónicas de unas y de otras. A continuación, 
se muestra una descripción de las características más relevantes de la 
arquitectura de la zona.. 

Los materiales. Por las características geológicas del territorio, se em-
plea sobre todo pizarra y piedra silícea, aunque están presentes otros 
de naturalezas ígnea como el granito. En localidades más orientales, 
por su proximidad al valle del río Tiétar, abundan materiales más sedi-
mentario como el barro y el adobe. 

La madera se utiliza, sobre todo, para acondicionar los entresuelos de 
las viviendas, así como para la realización de ciertos elementos nece-
sarios para el trabajo en ingenios preindustriales, como por ejemplo 
los molinos harineros o las almazaras. Las maderas más utilizadas son 
las de olivo y pino, y en menor medida castaño. La madera de encina, 
a pesar de su abundancia, no era muy utilizada debido a su dureza y 
tamaño, que impedían la realización de elementos más grandes como 
vigas y rollizos. 

Las técnicas constructivas. Dos son las más utilizadas: por un lado, la 
mampostería ordinaria, sobre todo a base de pizarra, con morteros de 
ripio o de cal y, por otro lado, la fuerte implantación del tapial, técnica 
que se sirve de materiales como el barro. 
Es importante también hacer mención a dos elementos básicos para 

BLOQUE 1.   ARQUITECTURA VERNÁCULA
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entender la arquitectura vernácula del terri-
torio: la bóveda de arista y las armaduras en 
parhilera que refuerzan las cubiertas a dos 
aguas de viviendas y otros edificios. 

Modelos de viviendas. Como se mencionó 
al comienzo de este punto, se adapta a los 
constreñimientos ecológicos, pero resulta 
difícil describir un sólo modelo que refiera la 
estética de todos estos pueblos, además de 
las diferencias en las construcciones depen-
diendo del nivel adquisitivo del propietario. 

En general, las viviendas constan de dos 
plantas, y en su interior los muros de carga 
separan las diferentes crujías. La planta baja, 
el espacio dedicado a vivienda, es atravesa-
da por un pasillo central, al inicio del cual se 
sitúa el zaguán o recibidor, sólo en las casas 
más pudientes, y a cuyo paso se van dejando 
diferentes habitaciones con alcobas, la coci-
na y demás estancias; y al fondo del pasillo, el 
patio. Por su parte, la planta alta es un espa-
cio de almacenamiento de productos, de 
herramientas y aperos de labranza e incluso 
de trastero. Como elementos destacables 
mencionaremos las puertas, en madera ta-
llada de dos hojas con postigo, y los balco-
nes de la segunda planta en hierro forjado. 

El tratamiento de las fachadas es igualmente 
un rasgo distintivo: encalados, molduras de 
yeso, cornisas, etc., sin faltar motivos orna-
mentales como esgrafiados. 

Romangordo conserva uno de los más bellos 
conjuntos arquitectónicos de la zona. Su ar-
quitectura muestra ciertos rasgos descritos 
con anterioridad, como las fábricas de ado-
be, o los muros de tapial, así como el empleo 
de la madera para las entreplantas o la pie-
dra, en este caso la pizarra, para el recubri-
miento de las fachadas.  En esta localidad es 
posible visitar el Ecomuseo, “La casa del Tío 
Cáscoles”. Un pequeño centro de interpre-
tación donde se explican algunas de las téc-
nicas constructivas y materias primas que se 
han mencionado con anterioridad. Este pe-
queño centro de interpretación, está ubica-
do en una antigua casa con unas característi-
cas especiales debido a su reducido tamaño. 
A lo largo del recorrido por el centro también 
se descubre e interpreta la historia de dicha 
vivienda, que revela además, las formas de 
vida de aquellos entonces, la misma que des-
cribe a los vecinos y vecinas de Romangordo 
en un pasado no muy lejano. 



Fachada Casa del Tío Cáscoles. Romangordo, Cáceres
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Interiores Casa del Tío Cáscoles. Romangordo, Cáceres



Las fuentes, los pilares, los pozos y los abrevaderos, son una de las ca-
racterísticas fundamentales del mobiliario urbano de nuestras locali-
dades. 

Las fuentes se ubicaban siempre en los lugares más destacados de la 
población, en las plazas o plazoletas, recalcando de esta manera su va-
lor social al mismo nivel que el utilitario. A veces las fuentes se cons-
truían sobre el manantial del que se nutrían y otras veces el agua se 
hacía llegar desde veneros  alejados, mediante “encañados” subterrá-
neos. 
 
Los pilares se disponían preferentemente en los accesos a los núcleos 
para que en ellos pudieran abrevar los animales. Solían tener grandes 
dimensiones para que pudiesen ser utilizados por varios animales al 
mismo tiempo. 

En bastantes ocasiones, la fuente y el pilar solían estar juntos. 

Destacamos la Fuente de la Becerra en Casas de Millán y la de los Gri-
fos en Serradilla aunque en esta localidad existen además, la del Capi-
llo, la de las Huertas y la Nueva.

5. 1.  MOBILIARIO URBANO. Fuentes y Pilares
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6.
LAS FAENAS DEL CAMPO

Resulta muy fácil adentrarse en Monfragüe y poder entablar conversa-
ción con mujeres y hombres capaces de recordar el uso que de la tierra 
se hacía en la zona. 

En los suelos de Monfragüe, a pesar de resultar muy escasos y ácidos, 
se ha realizado una agricultura extensiva de cultivos cerealistas de se-
cano, además de los huertos y pequeñas muestras de cultivos de rega-
díos en las vegas de los ríos y arroyos así como en las dehesas. 

“Casi todos, además de olivos, contaban con alguna huerta donde sem-
braban para consumo propio. Si les sobraba algo, lo vendían. También 
solían tener algunas cabras y gallinas para completar la despensa. Y a 

BLOQUE 2.  ALGUNOS OFICIOS TRADICIONALES

6. 1.  UN SISTEMA  TRADICIONAL DE EXPLOTACIÓN

CONCEPTOS CLAVE

Herramientas: Azadón, calabozo, yunta, trillo, pala, zamarra, manijas, 
dediles, ramas de encina, arado de palo, arado de vertedera, rejas

Técnicas de trabajo: Romper la tierra, descuajar, binar, terciar, barbecho, 
manojo, gavilla, haz, trillar, estoñar, rastrear, taramear, arisqueo

Lugares: Trojes, pajares, eras

Personas: Labrador, amo, capataz, manijero

Productos: Trigo, avena, cebada (a nivel extensivo), aunque también 
del trabajo del campo se obtenían productos para autoconsumo, como 
habas, melones, garbanzos, etc…
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partir de ahí, en mayor o menos medida, eran 
jornaleros durante gran parte del año”. Casto 
Iglesias Duarte. Tío Antonio. Una vida en el 
Campo. Las gentes de Monfragüe.

Por este motivo, se distinguen en Monfragüe 
diferentes trabajos de la tierra, pero cuando 
se les pregunta a los trabajadores, la mayoría 
de ellos resaltan la importancia de los culti-
vos extensivos de cereal en los cuartos de 
labor u hojas de siembra, rememorando la 
antigua división en cuartos del suelo en las 
grandes fincas de dehesa. De modo que el 
aprovechamiento del suelo en las grandes 
fincas se estructuraba en cuatro parcelas de-
nominadas cuartos, realizándose en el tiem-
po un sistema rotativo. 

La tierra que se trabajaba, normalmente no 
pertenecía a los agricultores si no que era de 
un propietario que arrendaba las tierras a los 
labradores o practicaba “las suertes”. 

“Aquí en la zona, la dehesa y siempre se le 
daba al agricultor de fuera…
Los dueños de la finca tenían su labor y para 
sacarle rendimiento a la finca se arrendaban 
fincas a la gente, pero siempre las peores. […] 
A lo mejor decía el dueño de la finca voy a 

arrendar tantas fanegas y se arrendaba por 
fanegas o suertes y venía al pueblo y decía 
lo que quería arrendar. Si era cuarenta fane-
gas pues a lo mejor decía el agricultor, venga 
cincuenta fanegas… Pero si era por suertes 
sólo era una suerte por agricultor, porque 
había veces que no todos los años no todas 
las fincas sacaban suerte de labor para las 
gentes, entonces no podían darle a uno dos 
y otro que se quedara sin ninguna. No sé si 
las suertes era obligado por el estado, cuan-
do después de la guerra vino el año del ham-
bre… Tenía que ir al ayuntamiento y decir de 
cuánto disponía para el pueblo y creo que 
era el Estado quien obligaba  a los dueños 
de las fincas del latifundio…[…]”. Javier Díaz . 
Ganadero y agricultor. Torrejón el Rubio. 

“Labrando en tierras de unos y otros. Traba-
jando como un negro pa no tener ni un duro” 
Pedro  Rodríguez Murillo. Cabrero y labra-
dor. Jaraicejo.

En este sentido se puede decir que la Re-
serva de la Biosfera de Monfragüe se ha ca-
racterizado por el latifundio, una forma de 
propiedad de la tierra que se ha dado en el 
centro y sur de la península en el caso espa-
ñol y que sus características fundamentales 
eran las siguientes:



•	 La no presencia de los dueños o amos en la dirección de la explo-
tación.

•	 La actitud rentabilista.
•	 El disfrute de la explotación desde una perspectiva de ocio: caza, 

pesca fiestas familiares a costa de las “excusas” proporcionadas por 
los trabajadores de la finca, reuniones “sociales” de exhibición de la 
inmensidad de sus propiedades.  

•	 La ramificación político-social de su dominio económico: relación 
con los centros de decisión por la parte superior de la escala social 
y control de la inferior a partir de un elenco de intermediarios: apo-
derados, administradores y guardas. 

El sistema latifundista se sigue practicando en la actualidad, así como 
su base económica, aunque desde luego, no con los condicionantes de 
antaño. Y cada vez son menos las personas que se dedican al trabajo 
en el campo. Por ello es posible observar en las fincas estructuras para 
el trabajo, restos etnoarqueológicos que ayudan a entender la impor-
tancia en la diversificación de trabajos. En otras propiedades, aún hoy 
esos espacios están habitados, encontrando en ellos auténticos erudi-
tos en conocimientos sobre el uso de la tierra y otros usos secundarios 
derivados de la misma. Gentes que acaparan grandes conocimientos y 
son sabedores de la importancia de los mismos para perpetuar el eco-
sistema. Sin embargo, a pesar de que en algunos casos aún se observa 
en los campos de Monfragüe a gente que vive y trabaja de ellos, hoy ya 
se está lejos de aquella época en la que cientos de hombres y mujeres 
realizaban su actividad diaria en el campo.
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Haciendo caso a lo que en su libro recoge 
Álvaro Tejerina, los principales cultivos del 
ayer eran de secano, realizados en el mon-
te arrancando el matorral natural de la zona 
para cultivar después garbanzos, trigo, ceba-
da, avena y centeno, vides, olivos y en menor 
medida, higos y fruta.

Hoy en día pueden destacarse los cultivos 
de regadío aunque son escasos por el re-
lieve escarpado de la zona, que dificulta las 
labores de preparación del terreno, siembra 
y la recogida de cosechas de tabaco, girasol, 
maíz, espárragos, etc… 

La mayoría de los entrevistados, cada vez 
que se les preguntaba por la actividad que 
realizaban y los productos, hacían mención a 
los cultivos de cereal: trigo, avena y cebada, y 
en ocasiones, centeno. 
 
“En esta zona era trigo, sobre todo trigo para 
harina del pan, era lo que se trabajaba muchí-
simo  y algo de centeno. Siempre alrededor 
de la siembra, en alguna parte se sembraba 
centeno. Porque con la  paja de centeno se 
hacían las camas de antes y las albardas de 
las caballerías, y eso se lo  hacían  los labra-
dores, eran  los que se hacían sus albardas: 

las cosían, las llenaban de centeno, las co-
sían y las preparaban ellos[…]. Siempre se 
apartaba cereal pa´
los animales “. 

06. 2.  EL TRABAJO

Trigo Cebada

Avena Centeno



Para conocer mejor el proceso de trabajo, a continuación se describen 
las tareas por estaciones, ya que a lo largo de una estación del año, 
cada labrador podía elegir el mejor momento para realizar la labor. De 
ahí la dificultad para centrar cada faena en un mes determinado. 

Otoño. El cuarto de labor que iba a ser sembrado al año siguiente se 
preparaba arrancando para ello el matorral, sacando las cepas o bro-
tes de encina, labor que se conocía como descuajar y para la que se 
utilizaba el azadón.  Esta labor se realizaba en otoño por reunir esta es-
tación  ciertas condiciones óptimas: caen las primeras lluvias y el suelo 
está más blando, el clima es más suave y todo ello favorece un trabajo 
más llevadero. 

En este mismo período se podaban los árboles para que la semilla que 
se sembrase recibiera más sol. Con la poda los árboles se fortalecían, 
daban más fruto y leña, que después se aprovechaba para la realiza-
ción de carbón y picón. . También en este tiempo se comienza a sem-
brar el cuarto que se preparó en estas mimas fechas el año anterior. 

Invierno. En este período, se rompe la tierra por primera vez, realizán-
dose el barbecho. Normalmente se hacía con arado o con vertedera 
para levantar perfectamente la tierra y que esta quedara empapada 
con las aguas del invierno. 

Antiguamente se utilizaba un arado de palo ( arado romano), tirado 
por una yunta (pareja de bueyes, mulas, caballos, en función de los ani-
males que tuviera cada agricultor). Posteriormente se utilizó el arado 
de vertedera, también tirado por yunta, hasta las irrupción del tractor.  
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El trabajo con la vertedera y con el arado de 
palo, era muy duro, ya que el agricultor debía 
levantar “a pulso” la herramienta para cam-
biar el sentido. 

Primavera. Llegada la primavera, se bina-
ba, se daba una nueva vuelta a la tierra, para 
quedar un buen barbecho para sembrar los 
cereales en otoño. Si este proceso se repetía 
a principios de verano, era conocido como 
terciar. (Este proceso se realizaba con una 
cuchilla y con rejas, ya que la tierra se había 
roto en invierno y el trabajo ahora no era tan 
fuerte, por ello con estas herramientas era 
más cómodo y rápido)

“Primero se barbecha, luego cuando se ha 
secao la hierba, cuando tú le has dao la vuel-
ta a la tierra, la tierra se seca, se bina. Se le 
vuelve a dar la vuelta a la tierra para que se 
rompa los terrones, para romper esos terro-
nes se bina. ¿Qué se hace con la bina.? Que 
los terrones se deshagan y machacar la hier-
ba que se ha secado[…] cuanto más molida 
esté la tierra mejor nace el grano… la hierba 
que has machacao sirve de abono. …Cuando 
la tierra biná ya, eso es el barbecho, cuando 
está prepará pa,empezá a sembrar se llama 
barbecho”. Javier Cobo. Ganadero. Torrejón 
el Rubio.

Arado de palo

Pala Rastrillo Azadón



En esta época del año, se empieza a recoger la cosecha de la siembra 
que se preparó en otoño, en el otro cuarto. 

Verano. El verano se pasa en las eras, trillando y limpiando el grano de 
la cosecha anterior. 

Otoño. Antes de sembrar, se realiza el estoño, es decir, despojar el 
terreno de las malas hierbas que hayan podido aparecer durante el ve-
rano. También se señalan las amelgas, es decir, se señala el terreno de 
manera proporcionada para sembrar con igualdad. 
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Posteriormente se procede a la siembra, que 
suele ser en las primeras lluvias del otoño. Se 
siembra el trigo, la avena y la cebada, y como 
se ha comentado con anterioridad, en raras 
ocasiones, el centeno, que solía utilizarse 
para atar el trigo y para hacer aparejos para 
las bestias. 

“[…] y luego ya siembra después de San Mi-
guel[…]. Se suele esperar a que llueva, por-
que después de que venga la primera lluvia, 
después lo normal es que vengan más. […]
Siempre se ha dicho, si siembras en seco se 
recoge más, pero se suele esperar a que llue-
va […].Pero si siembras en seco y no hay ex-

pectativas, arriesgabas a que hormigas, pá-
jaros o bichos se comieran el grano. Hoy ya sí 
se puede sembrar en seco porque sabes “la 
semana que viene va a llover”.  Javier Cobo. 
Ganadero y agricultor. Torrejón el Rubio.

Antiguamente las semillas se sembraban a 
voleo . Cada uno guardaba las mejores semi-
llas que se recogían en verano, para sembrar 
en el otoño. A medida que se iba sembran-
do, se enterraban las semillas con los mismos 
aperos de labranza con los que se hacían los 
barbechos, es decir, con la yunta y el arado. 
Así paulatinamente hasta que se terminaba. 
El mismo labrador que lanzaba las semillas a 
voleo se encargaba de enterrarlas. 



Terminada la sementera se pasaba al ciclo de mantenimiento y pos-
terior recolección del fruto. En el mes de noviembre se rastreaba la 
siembra  o tarameaba la hoja  para romper la corteza de la tierra, y así 
facilitar el nacimiento de la semilla. Para ello se utilizaba la yunta o apa-
rejo de caballería, arrastrando unas ramas de encina.

En febrero se realizaba el arisqueo. Para tal fin se utilizaba el arado de 
palo o de madera, y se seguía el surco que había hecho la vertedera 
para la sementera. Con este proceso se quitaban las malas hierbas que 
se criaban entre el surco y se “daba labor” a la semilla. 

Primavera y Verano. La siega comenzaba en esta estación, primero 
con la cebada, luego con la avena y más tarde con el trigo, un momento 
que a pesar del duro trabajo era también tiempo festivo. Se trataba sin 
duda de un período especial ya que se iba a recoger el fruto del trabajo 
de meses.  

La siega
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“A parte de que ibas a recoger el trabajo de 
un año y con todo ese trabajo tenías que vivir 
el año siguiente. Un ganadero no es lo mis-
mo, un ganadero vende cada x tiempo […], 
pero el agricultor era una vez al año. […]. Y 
era todo el año dependiendo del cielo, que 
lloviera, que no lloviera[…] entonces claro, a 
la hora de recoger, la  alegría, la siega, era 
lo mejor de todo el año, el segar y el hacer la 
era, ya era la fiesta, como quien dice ya em-
pezaba la fiesta. Yo sé este hombre que te es-
toy diciendo que le ha tocado ir a segar mu-
chas veces a mano, lo dice, ya empezaba la 
fiesta ir a segar y empezaba la fiesta. Porque 
es que a segar se iban de quincena y se iban 
hombres y mujeres, también. Entonces iban 
los hombres y las mujeres y iban los hijos y 
las hijas. Y ya empezaba el cachondeo, los 
jóvenes con las jóvenes y ya ahí empezaba la 
fiesta. Y luego ya cuando se recogía todo el 
grano, en caso de Serradilla para celebrar la 
recogida del grano, era en San Agustín, pues 
entonces era lo gordo ya”. Javier Díaz. Gana-
dero y agricultor. Torrejón el Rubio. 

Las cuadrillas de segadores dirigidas por 
el capataz o manijero, comienzan la sie-
ga. Cada segador lleva su hoz, su zamarra, 
sus manijas y dediles o dedales, estos dos 

últimos instrumentos son imprescindibles  
para los segadores, ya que los protegen de 
posibles cortes. Los segadores proceden en 
cuadrillas. Con la mies se forman manojos y 
gavillas. Estas últimas se unen para formar 
haces que se depositarán en el carro que 
posteriormente los trasladará a la era.

“Entonces hacías los haces, los montabas en 
las caballerías y los lelvabas a la era. La era 
en los pueblos era una zona muy grande don-
de cada agricultor tenía su sitio donde hacía  
su era, y  se iba trillando. Era muy importante 
que hiciera un poco de aire para separar la 
paja del grano, con unas palas […]. Se sepa-
raba la paja del trigo y luego ya se llevaba el 
trigo a las trojes de casa y la paja, la paja la 
almacenaban, como el heno, lo habrás visto 

Dedil

Hoz



por algún sitio,[…] y llevar los carros cargaos de paja, pero…, claro la 
paja pesaba poco y… y montones… yo en el pueblo en Serradilla no he 
conocío ninguno pero tenían sitios para meter la paja que en vez de ser 
alto pa arriba eran hondo pabajo.  Y se empezaba a tirar la paja ahí, en 
esos, vamos a decir silos, no? Pa meter la paja y la empezaban a patear 
para meter más paja. Y cuando terminaba la era, era cuando se cele-
braba San Agustrba, cuando le has dao la vuelta a la tierra, la huierba 
se secale has dao la vuelta habr la paja se a su sitoi para hacer su erín”. 
Javier Díaz. Agricultor y ganadero. Torrejón el Rubio.

 

La recogida
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“Los dueños en sus propias fincas tenían su 
era, pero los arrendatarios tenían que hacer 
la era en el pueblo, no podían hacer la era 
allí[…]. No iban a a separar la paja del trigo 
en la finca y luego echar un viaje a por la paja 
y un viaje a por el trigo con las caballerías. 
[…]Se llevaban el trigo sin separar de la paja  
y luego ya en el pueblo separabas el trigo de 
la paja, cerca de casa”. Javier Díaz. Agricul-
tor y ganadero. Torrejón el Rubio. 

La era podía estar ubicada junto al cortijo o 
ya en el pueblo. El cereal se llevaba a uno u 
otro sitio dependiendo de si era para el due-
ño o para el arrendatario. Junto al cortijo se 
amontonan las mieses de los distintos cerea-
les, formándose después las parvas para la 
trilla. La trilla se realizaba con trillo o trilla, o 
con máquinas de ruedas dentadas. En cual-
quier caso, ambos aperos eran tirados por 
caballerías y conducidos por el trillador. 

La trilla



Una vez que la paja se ha separado del grano con el uso de las palas, 
se almacenaba este último en las trojes de las casas o de los cortijos, 
que solían estar en la segunda planta. Los pajares se encontraban en 
las cuadras o los tenados. 
El producto era utilizado para consumo humano, y también para ali-
mento del ganado. Además se apartaba la simiente para la sementera 
del siguiente otoño. 

Al finalizar estas labores se finaliza el ciclo agrícola anual, que coincide 
con la celebración de fiestas patronales, bodas, bautizos, etc. Tras este 
descanso y celebración, comienza de nuevo el trabajo.   

AventarAventar
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7.
LA SUERTE DEL HUERTO

BLOQUE 2.  ALGUNOS OFICIOS TRADICIONALES

CONCEPTOS CLAVE

Dónde encontrarlos. Emplazados junto a los pueblos

Abastecimiento. Normalmente se abastecían del agua subterránea de los 
pozos

Diversidad vegetal. Cultivos de secano (ajos, forraje, garbanzos, patatas…)
El acceso a agua corriente estimuló la producción de otros cultivos

Tipos: Cultivos tradicionales y cultivos leñosos(éstos últimos tienen un 
papel secundario)

Procesos. Rotación de cultivos, semillas obtenidas de otras plantas culti-
vadas, injertos, etc…

Consumo: Directo o mediante las conservas

Afortunadamente y aún hoy en día, realizando un sensitivo paseo a tra-
vés de los pueblos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, se con-
templa una armoniosa imagen de huertos primorosamente cultivados 
con mimo, palmo a palmo, para hacer “el apaño del año”, es decir pro-
curar el cultivo de aquellos productos vegetales de primerísima calidad 
para las necesidades básicas.
Los huertos y huertas (se maneja más la expresión masculina) se han 
emplazado siempre junto a los pueblos, en los mejores suelos y en la 
mayoría de los casos eran de secano pues el acceso al agua era dificul-
toso, cuando no imposible. Si estos espacios se regaban, eran abaste-
cidos casi en exclusiva del agua subterránea de los pozos para cultivar 
hortalizas y otras plantas que contribuyeron a aumentar la diversidad 
de especies de cultivo en la zona.
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RASGOS TÍPICOS DE LOS HUERTOS 

Rasgos típicos de la agricultura tradicional en 
estas explotaciones familiares que suponen 
los huertos son por ejemplo la obtención de 
las distintas semillas de las plantas cultiva-
das y seleccionadas desde el propio huerto 
en plan autosuficiente, así como el intercam-
bio local entre vecinos (flujo genético), el 
abonado con restos orgánicos procedentes 
de la propia explotación o estiércoles del ga-
nado doméstico (nula utilización de abonos 
y fertilizantes químicos de síntesis), el ahorro 
del agua, el mimo en la protección de lo cul-
tivado (ausencia de plaguicidas o herbicidas 
frente a la habitual utilización de la azada 
o manualmente). En definitiva, aprovecha-
miento total de los recursos de forma soste-
nible, es decir, una permacultura o agricultu-
ra ecológica puesta en escena desde el ayer 
y ejemplarizante para el hoy y el mañana.

Era y sigue siendo práctica habitual en el 
área investigada y muy especialmente para 
los cultivos herbáceos de los huertos y los 
leñosos, la búsqueda de la optimización de 
la producción en relación al consumo, es de-
cir, asimilar todo lo que se produce, bien vía 
consumo directo, bien vía elaboración de 

conservas con dicha producción. Se trata de 
evitar pérdidas a todos los niveles, procuran-
do la diversidad en los cultivos, rotando va-
riedades, estableciendo descansos cuando 
se trabajaba la misma especie a lo largo del 
año, utilizando siembras tempranas o tardías, 
de tal modo que el objetivo al final se con-
vertía en compensar épocas de gran produc-
ción con lo contrario. Se buscaba siempre un 
equilibrio ideal, ahora bien supeditados en 
muchas ocasiones a los vaivenes climáticos, 
la natural vecería de algunas especies, la in-
oportuna aparición de insectos plaga, etc. 

VARIEDADES DE PLANTAS 
EN LOS HUERTOS.
 CULTIVOS HERBÁCEOS Y LEÑOSOS

Antaño, casi cada familia tenía un pedacito 
de huerto que vitalizar, estructurando armó-
nicamente los tiempos de cultivo para cada 
especie vegetal, es decir, estableciendo una 
rotación tradicional de cultivos con legum-
bres, cereales, hortalizas, verduras, frutales. 
Las numerosas variedades dentro de cada 
cultivo y en cada municipio antes eran amplí-
simas y únicas.
En Monfragüe, muchas variedades de plan-
tas, razas, cultivares, etnovariedades, antes 



cultivadas tradicionalmente en el dominio de los huertos familiares, 
hoy en día están desaparecidas, se fueron echando por la borda teso-
ros alimenticios de siglos. Siendo además dichas plantas, cultivadas en 
huertos y otro tipo de superficies, la base de la alimentación local. Se 
fue produciendo una simplificación y un empobrecimiento en términos 
de biodiversidad de la agricultura, palpable en el número de especies 
cultivadas.
La imaginación de la gente, las necesidades vitales, los intercambios de 
semillas y variedades con comarcas vecinas y la enorme diversidad de 
especies vegetales van a convertirse en los componentes fundamenta-
les para comprender el inventario etnobotánico tan amplio que existe 
a este respecto, concretamente 103 especies y variedades distintas de 
plantas herbáceas inventariadas y 77 leñosas. 

Antiguamente la diversidad vegetal en los huertos del área era consi-
derable y se centraba en cultivos de secano como ajos, cereales como 
forraje, garbanzos, melones, patatas, etc. El acceso al agua corriente 
de estos espacios en las últimas décadas estimuló las posibilidades de 
diversificación para otros cultivos en los huertos, por otra parte espe-
cies comunes al resto del país.

Los árboles, los cultivos leñosos, han tenido un papel secundario des-
de siempre, en relación a los demás cultivos tradicionales de los huer-
tos. Simplemente hay que observar los espacios marginales que suelen 
ocupar en los bordes de las parcelas, bien huertos, bien superficies 
mayores, generalmente ocupando espacios no aptos de cultivar por 
alguna razón o como hitos o lindes separadores de los predios.  

Los árboles frutales solían cultivarse junto a pozos cercanos a las po-
blaciones en busca de la humedad allí concentrada del suelo y en el 
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De algunos cultivos leñosos, como las parras, vides 
y viñas,  hay constancia de su cultivo desde 5000 
años antes de Cristo, tanto por sus frutos comesti-
bles, como para la fabricación del vino. Más tarde 
las órdenes religiosas la extendieron a sitios no muy 
aptos para su cultivo, forzados por la necesidad de 
tener vino para el culto. Posteriormente su área se 
redujo, permaneciendo su cultivo sólo en los luga-
res que reunían condiciones ecológicas favorables.

Otro ejemplo lo constituye el castaño, que aún no 
siendo característico del área (aunque existen al-
gunos parajes de la Reserva de la Biosfera de Mon-
fragüe donde se cultiva) lleva en la Península Ibéri-
ca más de 2000 años.

...................

Sabías que...



espacio dedicado a huertos y viñas. Especies leñosas típicas de cultivo 
en el ayer, aunque  en franco papel secundario en relación a los cultivos 
de herbáceas más habituales, de los huertos son: olivo, higuera, cirue-
lo, granado, membrillero, almendro, nogal, parras.
Los viejos bosques Ibéricos han sufrido históricamente un proceso ge-
neralizado de “frutalización-domesticación” acompañado en la actuali-
dad por cierta matorralización: encinas por quejigos, olivos por ace-
buches, castaños por robles, cerezos por guindos. Desde los albores 
de la humanidad el hombre fue seleccionando y cultivando los árboles 
fruteros fundamentalmente para recolectar un recurso estacional de 
enorme interés nutricional. 

Los injertos como método de reproducción vegetal rápido entre plan-
tas han sido siempre actividad común. De tal forma que a los pies o fru-
tales silvestres más rústicos y resistentes a las enfermedades, como pa-
trones porta injerto, se les metían o injertaban las variedades a cultivar 
para obtener frutos de mayor volumen y mejor sabor. También resulta 
curioso observar árboles frutales que están injertados de forma singu-
lar y ofrecen por ejemplo naranjas y limones en el mismo pie o árbol.
Al espino se le injertaba con acerolo y así obtener acerolas en tiempo 
menor que si sembrábamos o plantábamos la especie. Ambas especies 
para el injerto pertenecen a la misma familia, las rosáceas y también 
el género botánico es idéntico Crataegus por otra parte condiciones 
básicas y habituales por lo general para el injerto, es decir, estar estre-
chamente emparentadas. Al espino también se le injertaba peral (suele 
generarse fruta con excesivos nódulos pétreos), manzano, ciruelo, ce-
rezo. Otros ejemplos: piruétano con peral y con manzano, guindo con 
cerezo, acebuche con olivo, etc. Como curiosidad anotar que no sola-
mente se injertaba en huertos y cercados, junto a los pueblos, también 
se realizaba en dehesas, caminos y en el propio monte.
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Para saber 
más

...................

...................

PARRAS, VIDES Y VIÑAS

Las viñas, como cultivo leñoso de secano, de inten-
sa explotación en los huertos (-parras y vides-) o 
en superficies grandes en extensivo (-viñas-), habi-
tual y antiguo en el área para obtener uvas de mesa 
como fruta o postre fresco de temporada, uvas pa-
sas, vino de pitarra, mosto, aguardiente de orujo y 
vinagre.

Se cultiva en forma trepadora, parra,  para obtener 
uvas de mesa como postre de las variedades uva 
blanca alamón, “cojón de gallo”, moscatel. También 
por su sombra. O bien tipo cepa como vid o viña 
como planta entera con su tronco y sus sarmien-
tos o ramas, con las variedades aragonesa, uva tin-
ta garnacha, uva blanca marbacia (malvasía), palo-
mina negra.

Por el área se emplea la expresión parras para re-
ferirse tanto a parras como a vides. De tal modo 
que se dice, por ejemplo, “las parras de las viñas”.



Parra

Cepa
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La denominación “parra” es utilizada para descri-
bir una mata aislada, bien en un patio para sombra 
o bien en el campo, en cambio se maneja más la 
expresión “vid” o “viña” para las cepas cultivadas 
en su conjunto. 

Botánicamente la vid cultivada es Vitis vinifera var. 
vinifera, mientras que la vid silvestre es Vitis vinife-
ra var. sylvestris (C.C.Gmelin) Hegi).

La elaboración del vino de pitarra por fermenta-
ción de las uvas, resulta ser una tradición artesanal 
muy arraigada en la zona, así, los caldos obtenidos 
de manera natural resultan de gran calidad aunque 
“se pican”, es decir, se transforman en vinagre en 
poco tiempo, también aprovechado en la cocina. 
Estos vinos blancos o tintos, tienen poca estabili-
dad y consistencia debido a “la poca química que 
llevan”.

Como nota técnica, las variedades de parras de 
uva moscatel son las más populares por su delica-
do aroma que recuerda a las uvas pasas y delicioso 



sabor dulce por la gran cantidad de azúcares de 
que se componen.

El cultivo de la vid estuvo muy extendido hasta me-
diados del siglo XX por toda España, pero a partir 
de entonces comenzó a abandonarse por la apari-
ción de la filoxera como plaga, la bajada del consu-
mo de vino y la baja rentabilidad de su explotación.

EL OLIVO

Como pilar básico en la economía, el cultivo del 
olivo es consustancial con las gentes de la zona 
estudiada desde siempre y uno de los principales 
cultivos leñosos de secano en huertos y en exten-
sivo en superficies grandes. La existencia secular 
de este cultivo arbóreo de interés social y sus múl-
tiples aprovechamientos demuestra, una vez más, 
que las gentes de la Reserva de la Biosfera de Mon-
fragüe conservan aún un gran arraigo de los usos y 
saberes tradicionales. 
El olivo es un cultivo leñoso muy común de huertos 
y superficies grandes en extensivo por sus múlti-
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ples usos pero fundamentalmente por el aceite de 
oliva de gran valor nutritivo y con múltiples posibi-
lidades en la cocina para la condimentación de pla-
tos, como conservante y por sus aceitunas u olivas 
presentadas de diversas formas: “enteras pal año, 
machás, negras, rajás, verdes guisás, endulzás o 
aliñás pa la temporá”.

Por sus usos es múltiple en aprovechamientos, afir-
mándose que “del olivo, la encina y el cochino se 
aprovecha toito too”. Es también el olivo cultivado 
por sus usos medicinales, usos tecnológicos por su 
madera para elaborar utensilios varios de la casa o 
para el trabajo de campo, como combustible por 
sus ramas o su aceite, en la alimentación ganadera, 
para la celebración de festividades religiosas, como 
especie protectora, en el folclore popular. Resulta 
evidente que el olivo forma parte del desarrollo, la 
cultura y tradición de las civilizaciones.

España es el primer país productor y exportador 
de aceite de oliva en el ranking mundial, con pro-
ducciones medias anuales de hasta un millón de 
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toneladas. Lógicamente es el país que más olivos 
tiene con más de 300 millones. Por comunidades 
autónomas, Extremadura ocupa el tercer puesto 
en producción de aceite de oliva (5%), tras Castilla 
la Mancha (7%) y Andalucía (80 %).

El origen del olivo cultivado partió de los acebu-
ches u olivos silvestres que presentaban caracte-
rísticas más idóneas según la zona, la productivi-
dad, la adaptación al terreno, su rendimiento. 

Acebuches que junto con el algodón, cártamo, 
colza, encina, girasol y soja, son las especies, culti-
vadas o no, de las que se ha obtenido aceite en la 
zona. Comparativamente con el olivo, el volumen 
de aceite obtenido de todas esas especies men-
cionadas juntas es tan puntual como despreciable 
en cuanto a su posible contribución económica.

...................



8.
EL TRABAJO DE LOS ÁRBOLES

La poda de la encina, el alcornoque y el quejigo (aunque esta última 
es anecdótica comparativamente con la encina y el alcornoque), es una 
de las actividades más relevantes que se producen en  las dehesas ex-
tremeñas, y cómo no, en las dehesas de Monfragüe. 
Con la poda se realiza el aprovechamiento del árbol y se asegura la 
producción del mismo: las bellotas y la leña.  Con la leña, muy necesi-
tada sobre todo antiguamente como combustible, se realizaba el car-
bón y el picón. Pero la Reserva de la Biosfera no es sólo dehesa, tam-
bién existen otros parajes, como se ha comentado en la introducción: 
roquedos, formaciones boscosas, arroyos y ríos. Por ello, el carbón y 
el picón, no sólo se hacían con la leña de encina y alcornoque, si no que 
del desbroce del monte se realizaba carbón y picón de brezo y de jara. 

Además de esto, otra de las operaciones más interesantes que se reali-
zaban y se realizan en las dehesas de la Reserva de la Biosfera de Mon-
fragüe, es la saca del corcho, un importante uso que lleva aparejado 
una gran carga cultural. 

BLOQUE 2.  ALGUNOS OFICIOS TRADICIONALES

Encina Alcornoque Quejigo
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EL TRABAJO

En la dehesa, la necesidad de espacio y de 
radiación solar, tanto para las labores agrí-
colas como para la extensión de pastos, va 
íntimamente ligada a una gestión forestal  
basada en la entresaca o corta de árboles, 
poco productivos o enfermos, y en activida-
des de podas. Con ellas se mantenía al árbol 
en buen estado y con actitud para dar fruto 
y ramas. Pero además se garantizaba la pro-
ducción de bellotas así como de ramas que 
se invertían para la alimentación del ganado 
y para la realización, como ya se ha comenta-
do antes, de carbón y picón. 

Las podas, denominadas también talas o 
limpia, pretenden una adecuada distribu-

ción de la copa, y, además, provocar un reju-
venecimiento en el árbol, potenciando la ca-
pacidad de generar  ramas con más bellota. 

La poda se realiza en el cuarto de barbecho 
y antes de realizarla, la bellota se aprovecha 
para el ganado porcino.

En la encina se busca extender la copa de 
forma horizontal para aumentar la produc-
ción de bellotas, además de facilitar el vareo 
y  que la luz solar pueda atravesar las ramas, 
pasando cerca del tronco e incidir sobre el 
pasto existente bajo el árbol.

“[…]se hacía intentando respetar la rama ma-
dre, de la rama madre son las que figuran, las 
que forman la cruz del árbol y siempre bueno 

08. 1.  PODA

CONCEPTOS CLAVE

Herramientas. Hachas, sierras, cuñas, escaleras

Lugares. Fincas de las dehesas/ranchos

Personas. Cortaores. Gente especializada

Productos. Madera, bellota, carbón y picón

Material artístico: Asientos, estacas, o palancas para el trabajo, cuencas, cucharas

Patrimonio inmaterial. Sólo aparecen algunas canciones relacionadas con la recogida de be-
llotas



pues entresacando el árbol para que ese árbol no se castigase mucho 
y este árbol pudiera seguir dando productos, dando frutos bellotas, si-
guiera dando productos, siguiera dando frutos, bellotas, para los ani-
males y […] pudiera seguir teniendo ramos, porque se utilizaba mucho 
el ramo también para el alimento para el ganao”. Félix Gordo. Agente 
del Medio natural. Torrejón el Rubio.

La madera de la encina es la mejor para obtener leña y carbón.

En el alcornoque, se cuida mucho de dejar un tronco liso y ramas 
oblicuas y lisas, dado que de él derivaba la importante saca de corcho.  
El sol no debe entrar por el centro para no castigar el corcho.

LOS TRABAJADORES

Para el trabajo en la poda se necesitaba a gente especializada, ya que 
la poda requería un conocimiento necesario para no incurrir en des-
calabros  al propio árbol. Por este motivo, los trabajadores habían de 
ser hábiles y expertos conocedores para determinar el corte del árbol. 
Lógicamente no todos participaban de esta condición pero sí que en la 
cuadrilla al menos algunos debían ser expertos y reputados cortaores 
(como se denomina aquí), que pudiesen guiar al resto. 
Los oficios se aprendían de padres a hijos, por observación desde la 
infancia, de las labores que practicaba el padre.

“Aprendí a cortar porque me enseñó a mi padre, porque antes toda la 
gente que vivía en el campo, el que era pastor hacía de cabrero… y se 
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veían obligados a podar los ñaboles para la 
alimentación del ganao, ya fuera suyo pro-
pio o de los propietarios. Yo viéndolo, vién-
dolo a mi padre cortar muchas veces […]un 
día otro y otro, pues a mí me picaba mucho 
la curiosidad de que yo quería hacerlo. […]
yo he trabajado mucho, pero con hacha. Yo 
cuando tenía 13 o 14 años, mi padre no me 
dejaba porque claro, era pequeño realmente 
y podía caerme de una encina, pero cuando 
mi padre se despistaba un poco, yo cogía el 
hacha y me iba a podar encinas, y cuando se 
quería dar cuenta ya había podado yo por 
lo menos 3 encinas”. Félix Gordo. Agente del 
Medio Natural. Torrejón el Rubio.

Los cortaores, venían de pueblos de los al-
rededores, incidiendo de nuevo en que no 
cualquiera podía  cortar, si no que se necesi-
taban cuadrillas de expertos. 

“Normalmente había muchas cuadrillas de 
los pueblos de alrededor pero había gente 
que venía de fuera, incluso en la finca allí co-
mían, cenaban y todo, les daban una casa 
que hubiera allí en la finca y allí residían du-
rante la poda, ¿ sabes? Por lo menos se tira-
ban dos meses o tres podando”. Feliz Gordo. 
Agente del Medio Natural. 

También es normal que el número de cortao-
res  variase según las dimensiones de la finca: 
en las pequeñas y medianas solían hacerlo 
los propios labradores, con la ayuda, a veces, 
de algún cortaor especializado, y era en las 
grandes fincas donde se podían encontrar 
grandes cuadrillas de los mismos. 

“Sí, sí, había muchos que lo hacía, pero ha-
bía cuadrillas que se dedicaban a eso, a la 
poda. Se buscaban cuadrillas de 8 o 10 per-
sonas, para podar los árboles y esas mismas 
cuadrillas talaban los árboles y el resto pues 
quemaban las taramas, que se hacía picón 
.[…]. Todas las cuadrillas que yo conocía en-
tonces, estoy hablando de hace 25-30 años,  
de podadores tenían un capataz. Ese capa-
taz era el  que marcaba, […] cómo había que 
podar los árboles. Ese capataz no podaba, 
ése simplemente estaba debajo de un árbol 
a otro, pues al cuidao siempre… de los 8-10 
podadores que tenía a su cargo y él es el que 
decía: así hay que podar […]. […]siempre los 
más jóvenes tenían que estar de la mano de 
los mayores que tuvieran más experiencia y 
supieran cortar los árboles, e incluso el mis-
mo capataz yo veía que decía, tú te pones a 
la mano de fulano […]” Félix Gordo. Agente 
del Medio Natural. Torrejón el Rubio. 



Esta cuadrilla era grande y estaba dirigida o contratada por el manijero 
de la finca, quien tenía experiencia en la labor y solía tener buena repu-
tación o fama. Por ello, tenía la cualificación suficiente como para llevar 
a su cargo a grandes cuadrillas de hasta veinte personas, así como dar 
indicaciones a los hombres de cómo talar los árboles. Además de su 
labor de coordinación, los manijeros solían estar pendientes de la co-
mida e indicaban cuándo había de pararse a descansar en el espacio 
denominado “rancho” (este espacio es una dimensión más cercana a 
los sacaores, habiendo un apartado dedicado al mismo en la saca del 
corcho).

“Uno de ellos, siempre el que estaba encargao de cuidar el rancho, 
como se suele decir. Era una persona que ponía siempre los pucheros 
en la lumbre, o al menos durante la mañana, de dar dos o tres vueltas a 
la comida […] aunque él también era cortaor”. Félix Gordo. Agente del 
Medio Natural.

LAS HERRAMIENTAS

Para la poda se utilizaban hachas, sierras y cuñas. Todo lo demás era 
dado por la pericia y el buen hacer y saber del cortaor. 

El hacha podía ser de diferente grosor: 

•	 Hacha grande o sigurón. Para cortar ramas de cierto grosor.
•	 Hacha pequeña o sigureja. Para ir limpiando, cortando ramitas pe-

queñas e ir espurgando. 
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Junto a esta herramienta, el cortaor solía 
acompañarse de una escalera, las denomi-
nadas “burras” o burriquetas (cuyos pelda-
ños se realizaban con la sigureja), para ayu-
darse a subir a los árboles.

LOS PRODUCTOS

De la tala de producción se obtenían dos im-
portante productos que generaban a su vez 
significativos aprovechamientos: la leña y la 
bellota. La tala era importante para obtener 
buen acopio de leña y un mejor rendimiento 
productivo del árbol, en cuanto a bellotas.

LA LEÑA

El trabajo de la leña en aquellos tiempos era 
de suma importancia, ya que era una fuente 
energética importantísima para el consumo 
de los hogares y para el funcionamiento de 
las industrias. Su uso podía ser dado en tres 
variantes diferentes: leña, carbón y picón.

a. Carbón

La madera de los troncos y de las ramas 
grandes y medianas era utilizada en la finca 
como leña para las lumbres y por los carbo-
neros para hacer carbón.

El horno de carbón era una verdadera obra 
de ingenio. Con gran precisión, en la parte 
más baja se tumbaban troncos y madera muy 



gruesa. Sobre ellos, oblicuo y de manera vertical, se entramaba todo 
un cono de ramas limpias, cuyo grosor disminuía desde la base hacia 
la cúpula. El horno, que quedaba tapado entero de tierra, necesitaba 
cubrirse antes con vegetación o chasca, impidiendo así que la tierra pe-
netrara en el interior. Por otra parte, era necesario abrir puertas o ven-
tanas que permitiesen la entrada de oxígeno y la expulsión de gases.
Félix  Gordo, Agente del Medio Natural, menciona Aldea del Obispo 
(fuera de la Reserva de laBiosfera de Monfragüe), como “el pueblo de 
los carboneros”, por el elevado número de trabajadores que se dedica-
ban a este oficio. 

Horno de carbón
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b. Picón

Las ramillas o taramas, de menor diámetro 
eran muy utilizadas para iniciar el fuego de 
las lumbres y también se utilizaban en los 
hornos de pan. Además eran materia prima 
del cisco o picón para los braseros. 

Para obtener picón se amontonaban unas 
ramas junto a otras, formando gavillas o bra-
zas.  La zona donde se realizaba  la piconera 
debía estar completamente limpia y acondi-
cionada, para ello se utilizaban escobas de 
monte. Cerca de la zona donde se realizaba 
la piconera debía haber suficiente agua para 

Gavillas o brazas



 ir echándola poco a poco al fuego, cuando fuera necesario. Una vez se 
tenían preparadas las gavillas, la zona limpia y el agua, se comenzaba 
el proceso al día siguiente, de madrugada, para evitar que la piconera 
alcanzase temperaturas elevadas. 

Así pues,  con la ayuda de la horca, las gavillas se iban echando poco a 
poco en la lumbre pero sin parar, y formando un círculo. A medida que 
se quemaban las ramas se apagaba con agua, consiguiendo un proceso 
de semicombustión. “[…] un buen piconero es el que sabe darle el punto 
y esto se aprende con la experiencia ”.  Casto Iglesias Duarte. Tío Anto-
nio. Una vida en el campo. Las gentes de Monfragüe.

En el momento en que sólo arden los troncos más gruesos, se retiran 
con la ayuda de la sacadera. Entonces se apaga la piconera. 

La piconera se apaga poco a poco. Se comienza a echar agua con la 
mano y una vez que se riega toda la piconera o “volcán”, con la ayuda 
de la sacadera, se abre un agujero en el centro, como si fuera un cráter 
y se deposita en medio un par de cubos de agua. Una vez se ha echado 
el agua y se ha evaporado toda, se extiende todo el picón con la seca-
dera para que se enfríe completamente y se vigila por si se reaviva el 
fuego en algún momento. Por último, el picón se recogía en sacos y se 
llevaba al pueblo en caballerías. 
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Para saber 
más

...................

...................

Además del carbón de la encina, Álvaro Tejerina, 
expone en su libro cómo podía obtenerse carbón 
de otras plantas, según las entrevistas que realizó 
durante los años de estudio de su trabajo. Las dife-
rentes plantas que enumeraron fueron las siguien-
tes: acebuche, alcornoque, brezo, carbón de para-
ta, charneca, encina, eucalipto, fresno, hojaranzo 
(celtis australis L.), jara, lastisca-lentisco, madroño, 
monte (nombre que aluden a diferentes tipos de 
arbustos), olivo, quejigo, roble, romero. 

Según una serie de informantes, el picón de encina 
es el mejor, y aunque calienta menos, dura mucho 
más. Los informantes hablan además del picón de 
jara y retamas. El primero de ellos calienta más que 
el de encina, pero su duración es menor que el de 
ésta. Por último, el de retamas era el que propor-
cionaba más calor, pero de los tres productos era 
el de menor duración. 

EL CARBÓN Y EL PICÓN de otros productos. 



Uno de los informantes que habla en el libro “Las 
gentes de Monfragüe” cuenta cómo se utilizaba el 
brezo procedente de la sierra de Serradilla, y en 
la zona de umbría de las Corchuelas, para la rea-
lización de carbón: “[…] desde la Fuente del Fran-
cés hasta la presa de Los Saltos, que está hoy tan 
cubierta de monte, la desmontamos para hacer 
carbón de brezo […]”. Casto Iglesias Duarte. Tío An-
tonio. Una vida en el campo. Las gentes de Monfra-
güe. Cuenta además el tío Antonio cómo el carbón 
de brezo, hoy en desuso, se llevaba a las fraguas 
de Serradilla, y también a la entonces llamada esta-
ción de tren de Empalme, desde donde se repartía 
por toda España.

...................



89

LA BELLOTA

La bellota constituye, sin duda, la producción 
más emblemática de la dehesa, y es utilizada 
para alimentar al ganado porcino que se va a 
destinar a la matanza.

Durante la montanera, el cerdo come bello-
tas del suelo , pero además, éstas también se 
recolectan. En la recolección se varean los 
árboles y la bellota cae al suelo, de donde se 
recoge. La bellota se seca en los sequeros, 
para acumularla sin problemas de pudrición. 
La recogida de las bellotas se realizaba por 
los niños y por las mujeres y existen antiguos 
cantares de esta labor: 

“Las bellotas están vivas,
las cogemos con las manos,
les quitamos los capullos,

porque nos lo manda el amo”
“Ya se está poniendo el sol
ya se podía haber puesto

por dos reales que ganamos
ya ha sido bastante tiempo”

Resulta interesante destacar la montanera 
de la dehesa de la localidad de Toril ya que al 
existir tres tipos de quercíneas (encinas, al-
cornoques y quejigos) con distintos tiempos 
de maduración del fruto, la producción de 
bellota se alargaba desde septiembre hasta 
enero.



La bellota, al igual que la cáscara de encina tam-
bién tenía usos medicinales, sobre todo como as-
tringente, debido a su contenido en taninos y al 
ácido cuercitánico, por lo que se cocía y se bebía la 
cocción para la diarrea. 
“Memorias de la tierra, campos de la memoria. 
Num IIa. Pág 78”

Para obtener más información acerca de los usos 
etnobotánicos de la bellotas, se recomienda la lec-
tura del libro de Álvaro Tejerina, “Usos y saberes 
sobre las plantas de Monfragüe”.

Para saber 
más

...................

...................

...................
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MATERIAL ARTÍSTICO

De la madera de encina también se elabora-
ban productos artesanales, como asientos, 
estacas, o palancas para el trabajo. De las 
verrugas de los troncos, una vez curadas bajo 
tierra, se elaboraban cazuelas y cucharas. 



EL TRABAJO

La saca del corcho o corcha se realiza cada nueve años a alcornoques 
mayores de 25 años de edad. Normalmente los trabajadores hacen una 
cata para ver si el corcho está preparado para ser extraído. 
“Hacer una cata es decir bueno, el árbol está en su punto porque se 
despega muy bien el corcho”. Félix Gordo. Agente del Medio Natural. 
Torrejón el Rubio. 
Esta actividad, comenzaba en junio y duraba al menos dos meses. Las 
cuadrillas eran numerosas y estaban compuestas por una diversidad 
de trabajadores, conocedores del oficio.

El corcho a veces había que sacarlo de lugares inaccesibles comple-
tamente, por ello hoy en día sólo es posible acceder con caballerías a 
través de las “vías de saca”, veredas de dos metros de anchura para que 
los animales pudieran pasar con la carga de corcho. Esas vías antiguas 
de corcho se siguen usando hoy.
 
El corcho obtenido en la primera saca del árbol se llama “bornizo”, y 
no es de buena calidad. La calidad, se obtiene en las siguientes sacas. 

8. 2.  SACA DEL CORCHO

CONCEPTOS CLAVE

Herramientas. Hacha de perfil curvo, jurgas o burja, azadón, sacos, cu-
chillo curvo y fino, las bestias

Lugares. Las fincas/ el rancho

Personas. Descorchaores o sacaores, rajaó, Juntaores y arrieros, 
aguaores

Productos. Tapones, cazos, cuencos y cazuelas, cucharas, fiambreras 
o tarros, colmenas
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El corcho que no tiene un buen calibre o grosor se denomina “refugo”.
Mediante un hacha de perfil curvo los sacaores van trazando cortes o 
rayas para obtener planchas rectangulares de corcho rectangulares, 
para después desprenderlas con el bisel del mango del hacha. 

LOS TRABAJADORES

Descorchaores o sacaores.. A las órdenes del manijero, eran los encar-
gados de sacar el corcho.
Rajaó. Era quien cortaba las placas de corcho en el suelo.
Juntaores y arrieros. Varias personas juntaban el corcho, los juntao-
res.  Los arrieros lo transportaban hasta una zona donde otras personas 
lo apilaban y pesaban.
Aguaores. Proporcionaban agua a los trabajadores, mientras que, en 
un lugar fijo, un ranchero se encargaba del alimento.

Según Álvaro Tejerina, la mayor parte de las cuadrillas de los corcheros 
que actuaban en la comarca natural de El Monfragüe y sus alrededores 
procedían de otras realidades, de otros pueblos como San Vicente y 
Valencia de Alcántara o Aliseda, en la Sierra de San Pedro, municipios 
de gran tradición en sacaores de corcha. Como excepción, destacar 
en este sentido a los habitantes de Serrejón y Serradilla pues hubo 
un tiempo, en que algunas personas, algunas cuadrillas, como grupos 
pequeños de trabajo organizado de estas localidades se dedicaron al 
oficio en sus municipios, tanto en el área de Monfragüe como incluso 
fuera de ella. A pesar de que los sacaores eran generalmente de fuera 
o “forasteros”, la gente de la zona participaba como mano de obra en 
el descorche de fincas como “ El Guijo”, “El Mingazo”, “La Herguijuelas 
o Las Cansinas”, La Moheda”, “El Coto”,”Las Corchuelas o Valero” y la” 
Dehesa Boyal”. 



95

Aguaó

Descorchadores

Rajaó Arrieros



HERRAMIENTAS

“Tú al árbol no le puedes tocar nunca, en el momento que le toques le 
haces una herida. […] con las hachas especiales se despega pero tú en 
ningún momento puedes tocar el árbol. Tienes que descorchar el árbol 
pero que no se vea en ningún momento, una vez que le hayas descor-
chao, que el hacha ha tocao el árbol”. Félix Gordo. Agente del Medio 
Natural. Torrejón el Rubio.

Hacha de perfil curvo.  Con ellas trazaban líneas de corte para sacar 
las planchas rectangulares, la pana o plancha.  Su cabo se introducía, 
entre el corcho y el tronco, para hacer palanca.

Jurgas o burja Palos igualmente biselados para las planchas de la par-
te superior. 

Azadón. Para sacar las zapatas o calzos, los trozos de corcho de la par-
te inferior de los árboles que quedaban una vez sacadas las planchas. 

Sacos. Para los calzos o trozos de corcha que se hubiesen desprendido 
de los árboles en la saca. 

Cuchillo curvo y fino. Para cortar las planchas de corcho y darles una 
formas plana y proporcionada. 

Las bestias. Los burros ataviados con cangallas o angarillas llevaban 
las planchas a la pila o montón situado en un lugar llano y accesible 
para los camiones.
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Hacha 
de perfil 
curvo

AzadónSacadera Sacos Las bestiasCuchillo



UNA ARQUITECTURA MUY PARTICULAR. EL RANCHO 

No se trata de una arquitectura sino más bien de un espacio acondi-
cionado con los enseres personales de cada uno y para el descanso. El 
ranchero se encargaba de limpiar el sitio elegido de pastos y hojarasca 
para poder realizar en él la lumbre para la comida, también realizada 
por él. Félix Gordo comenta la existencia del rancho, que también lo 
hacía extensivo a la labor de la poda. 

Rufino Acosta cuenta en su libro “Entramados de la diversidad”, cómo 
durante el período que los trabajadores estaban realizando la saca pa-
saban mucho tiempo fuera de sus casas. Entonces en los mismos ran-
chos se dormía “llenando sus jergones de hojarasca o de paja”, según lo 
que hubiese en la zona, y se preparaban para dormir durante la noche, 
bajo algún árbol. El mismo árbol que se trabajaba se convertía en refu-
gio durante la noche y lugar que daba sombra durante la mañana. 
 

LOS PRODUCTOS

El corcho de calidad tiene muchas aplicaciones, la más importante es 
la industria del tapón: Los tapones de conos de vino, de botellas, de 
espiches o botijos, barriles, cántaros, aceiteros. El de peor calidad se 
utiliza para aglomerados. 

Destacaba el uso del corcho en la artesanía, como cunas u obje-
tos para el campo y la cocina: cazos, cuencos y cazuelas, cucharas, 
fiambreras o tarros  (usados para guardar alimentos como harina o la 
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chacina),cuernos para pólvora y vasijas diver-
sas eran de corcho. 

En muchos casos estos elementos de Pa-
trimonio material estaban muy elaborados 
y decorados,  siendo muy preciados en la 
actualidad, y considerándose verdaderas 
obras de artesanía. Normalmente los moti-
vos decorados eran geométricos
Del bornizo también eran realizadas las col-

menas, para extraer, también del medio, uno 
de los alimentos más preciados y deliciosos: 
la miel. Otro de los usos forestales de la de-
hesa. 

Tarro



9.
EL OFICIO DE CABRERO

BLOQUE 2.  ALGUNOS OFICIOS TRADICIONALES
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EL TRABAJO

Se trata de uno de los personajes más intere-
santes, tanto por su trabajo, como por su vida, 
fruto del trabajo alejado, solitario y sacrifica-
do, que las cabras dictaminaban. El cabrero 
vivía en la majada, un espacio compuesto 
por diferentes estructuras como la quesera, 
los chiveros o las zahúrdas… Para saber más 
sobre cada una de estas estructuras mirar el 
apartado relativo a estos espacios habitacio-
nales en el apartado nº 4 dedicado a la arqui-
tectura vernácula en el campo.

Comentan los informantes, que en el campo 
uno tenía que saber hacer de todo, y muchos 

de ellos han trabajado como ganaderos en 
algún momento de su vida. Por ello, se ha po-
dido rescatar bastante información de este 
singular oficio. 

Los cabreros eran aquéllos que al vivir más 
alejados de los núcleos urbanos y por la ne-
cesidad de guiar a su piara de cabras a los 
lugares que ofreciesen los mejores pastos y 
ramón, tenían un conocimiento exhaustivo 
de la naturaleza viviendo completamente 
integrados en ella. 

En las fincas medianas y pequeñas, el cabre-
ro recorría todo el terreno, salvo los sem-
brados, pero en las grandes extensiones, se 

CONCEPTOS CLAVE

Herramientas. Recursos materiales (campanillos, su indumentaria, el hacha, ), recursos huma-
nos y recursos animales

Lugares. El monte, las fincas, los lugares alejados

Productos. Leche, queso, ( en ocasiones pieles)

Material artístico: El cabrero no paraba, siempre estaba realizando cosas que le servía a su 
propio trabajo. La habilidad de cada uno y la creatividad los convertía en más o menos artís-
ticos/ instrumentos musicales relacionados con el cabrero

Patrimonio inmaterial.  Supersticiones, refranes, canciones, religiosidad...

Gastronomía: las migas, los garbanzos, la leche migá, el queso, la chacina, las patatas…



procuraba dar cada día un “careo” distinto. En cualquier caso, su lugar 
natural era la sierra y su preferencia, el matorral. 

El trabajo del cabrero era muy sacrificado, dado que el animal necesita-
ba de sus cuidados todos los días independientemente de los factores 
climatológicos. A esto hay que sumar el recorrido frecuente por sierras 
y montarrales,  tras animales inquietos, lo que aumentaba el esfuerzo y 
el sacrificio. 
La alimentación de las cabras se realizaba mediante el “careo” y el “re-
pasto”. 

•	 El careo: Es el recorrido continuo que ha de realizar una cabra. 
Durante este recorrido siempre se ha de buscar una ración equi-
librada entre las leñosas, fundamentalmente por la mañana, y las 
herbáceas, por la tarde, cuando ya ha desaparecido el rocío. Como 
bien explica José Francisco Gil Sánchez en el artículo “Aprendiz de 
cabrero “, del Libro “Las gentes de Monfragüe”, cada zona tiene dis-
tintos careos y éstos dependen de la época del año.  “Un pastor o 
cabrero tiene que conocer bien los problemas de cada careo para 
estar en el momento y en el sitio justos, evitando daños a propieda-
des o al ganado”. 

•	 Repasto: Sobre todo en épocas en que las noches son más largas 
y los días más cortos, las cabras necesitan una alimentación suple-
mentaria. Por eso, muchas noches las cabras salían de repasto, es 
decir, necesitaban salir otra vez para alimentarse. Por este motivo, 
el cabrero estaba siempre atento al sonido de los cascabeles que 
indicaban que las cabras se movían y por tanto, indicando también 
que había de salir a acompañarlas para su cuidado. 
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Sabías que...

...................

...................

En los pueblos cada uno tenía una o varias cabras 
para el autoconsumo de leche, quesos, etc. Por 
ello estas cabras solían salir de careo en el reba-
ño llamado “la piara del pueblo”. Estas cabras eran 
cuidadas por el “cabrero del pueblo” que tenía su 
propio hatajo y acogía las cabras de la gente del 
pueblo cuidándolas y dándoles careo. Javier Díaz, 
recuerda cómo en Serradilla, existía “el corral de las 
cabras”. El cabrero venía con el grupo de animales y 
metía los suyos en el corral mientras que el resto de 
cabras de la gente del pueblo, volvía sola a la casa 
de sus amos. Otras  no iban solas y los dueños o 
dueñas iban a recogerlas al “corral de las cabras”. 

...................



EL TRABAJADOR

Debido a esa vida en medio del campo y  por su trabajo continuo, casi 
sin descanso, en el que debía acompañar a las cabras durante el careo 
y el repasto, nos encontramos ante uno de los mejores conocedores 
de la naturaleza.

•	 LA NATURALEZA ES LA BRÚJULA: Tantas horas y tanto tiempo 
en soledad recorriendo la naturaleza, hacía que el cabrero a base 
de constancia y por necesidad, supiera guiarse perfectamente en 
medio de la naturaleza, orientándose adecuadamente, de tal for-
ma que conocía dónde se ubicaban los manantiales reconocía las 
lindes de la finca para evitar adentrarse en otra propiedad. De este 
modo, la naturaleza se convertía en un mapa repleto de hitos na-
turales (árboles, rocas, arroyos…), en medio de los cuales se orien-
taba y con los que era capaz de marcar exactamente un suceso o 
de indicar el recorrido que debía tomar alguien para llegar a algún 
sitio: “la roca entre las dos encinas que están un poco más abajo del 
quejigo”. (Artículo de Gregorio Montero). 

•	 ACOMPAÑANTE Y GUÍA DE CABRAS: El cuidado de las cabras 
durante el careo diario no se reducía a un simple seguimiento, si no 
que al conocer de manera absoluta la naturaleza, el cabrero cono-
cía aquellos lugares que por situación o topografía, las cabras no 
pastoreaban. Por ello a veces ejercía de pastor, forzando a las ca-
bras que marcharan  hasta otros lugares que él creyera oportuno. 
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• DEFENSOR Y VETERINARIO: El reper-
torio de tareas y acervo de conocimien-
tos era tan vasto en el cabrero, que a ve-
ces debían aplicar dichos conocimientos 
para curar las cabras que se herían en 
zonas abruptas o peligrosas. Así, si se 
fracturaban una pata, el cabrero, con su 
experiencia , con los conocimientos que 
la naturaleza le había dado y con la ayuda 
de su navaja y de las ramas de los árbo-
les y matorrales y  la corteza del torvisco, 
creaba una solución alrededor de la zona 
fracturada. 

A veces las cabras enfermaban (basqui-
lla, bacera, pulmonía, etc.) por lo que el 
cabrero tenía que actuar  de veterina-
rio, y otras veces, de matarife, teniendo 
que sacrificar al animal. Para la cura de 
animales hacía uso de las plantas del en-
torno, practicando la “medicina popular 
veterinaria”. A continuación se exponen 
algunos de los usos que Álvaro Tejerina 
describe en su libro “Usos y saberes so-
bre las plantas de Monfragüe”:

Ajos. Utilizada para cuando no daban le-
che ni las cabras ni las ovejas. “ Por ma-
mitis, cuando no daban leche las cabras 

ni las borregas, se batía un huevo con un 
ajo picao y se refregaba en las ubres dos 
veces al día”.

Arroz. “Cuando los chivos, (crías de las 
cabras ), tenían colitis o diarrea, sacía 
arroz cocío muy pastoso para que lo be-
bieran”. 

Árnica, pericote, pericón, hierba o 
planta de San Juan.. “Susó en cataplas-
mas de flores cocías pa jerías (heridas) 
del ganado”. 

Ceborrincha, ceporrincha, ceborran-
cha, cebolla almorrana. “El agua del 
cocer la patata de la ceborrancha susó 
para lavar rozauras”. 

Retama. “Cuando una borrega o cabra 
se partía la pata, o una mano, selabora-
ba un entablillao con una cataplasma de 
retama  machá”. “ Si al entablillao lecha-
mos vinagre resultaba mejor pa proble-
mas de articulaciones  y también pa las 
heridas”. 

Torvisco. “Una tira o correa de corteza 
de torvisco atá alreor del rabo, junto al 
culo de los corderos, cabritos o chotos 



corta la cagueta del ganado” Puede ser entendido este uso como 
medicina popular o como un ritual de curación. 

Jara. Para el bienestar de los animales, “Susaron jaras menuas, una 
vez secas, pa los chiveros en las majás de campo. Había que cam-
biarlas ca cierto tiempo”… “Además el suelo dese chozo, del chivero, 
y to por fuera se llenaba de jaras y tomillos, pa que los cabritos no 
se comieran el suelo, pos se poían poner malos y el cuajo (estóma-
go) sestropeaba y no servía pa luego hacer quesos. Es que con el 
cuajo sacía el queso endispués y to eso”. 

Según cuenta Gregorio Montero, cuya infancia la pasó en la finca 
de las Corchuelas, en Monfragüe, y hoy es miembro del CSIC, los 
cabreros defendían las cabras, llevándolas por los lugares menos 
peligrosos. No obstante cuando el cabrero se despistaba, alguna 
cabra podía quedarse enriscalada o encanchalada (como solía 
ocurrir en los riscos próximos al Castillo de Monfragüe), de mane-
ra que la disposición de las rocas permitía que la cabra bajase sin 
dificultad pero fuera incapaz de subir y por tanto, había que bajar 
a por ella. Normalmente se bajaba con una cuerda a una persona 
de poco peso, un muchacho, que, una vez abajo, ataba la cabra a la 
cuerda y  la subía, y tras ésta, al muchacho que había bajado.  

• CAZADOR: Durante su recorrido el pastor podía encontrar cier-
tos divertimentos o entretenimientos como la caza, al tiempo que 
acompañaba a las cabras. Desafiaba a los guardas de las fincas 
por donde pasaba o donde pastaban sus cabras atrapando algún 
conejo, extrayendo de algún nido los huevos de las perdices, etc. 
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Esta actividad deja patente de nuevo, su 
profundo conocimiento del medio, y con 
ella, el rompimiento en la rutina diaria de 
su alimentación, basada fundamental-
mente en chacinas, garbanzos, gazpacho, 
queso, huevos… 

• PESCADOR: Al igual que la caza, la pesca 
también contribuía a romper con la mo-
notonía, sobre todo en primavera, época 
en la que solía practicarse esta actividad. 
El cabrero cortaba el caudal con palos y 
ramas, creando trampas compuestas por 
ramas entretejidas entre sí y sujetas con 
tiras de corteza de torvisco. 

Torvisco

Torvisco

Retama

Flor de Jara



HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Se distinguen dos tipos de recursos: los humanos y animales y los ma-
teriales. 

RECURSOS HUMANOS Y ANIMALES 

Los zagales, mansos (macho-puntero, capón, cabestros, cabras viejas, 
jorras, apelativos según Flores del Manzano) y perros.

El zagal (aprendiz de cabrero). Situado en otro extremo de la cabrada 
o junto al cabrero, el zagal hacía las veces de ayudante del cabrero y 
entre los dos se repartían el trabajo. Así, en  tiempo de primavera, en 
cabradas grandes, era mucho tiempo el que se podía echar en el or-
deño, por ello, en esta época, cuando el cabrero ordeñaba y hacía los 
quesos, el zagal  salía con el ganado. Esto algunas veces, ya que en otras 
ocasiones era la mujer la que hacía los quesos. 

Machos para mansos. Los machos castrados, sólo se encontraban en 
grandes piaras o rebaños. Los mansos conducían el ganado por las fin-
cas, cosa que podía hacerse en muchos casos con ayuda. 

Los perros. Cuando se le pregunta a los cabreros cuál es su herramien-
ta o su ayuda por excelencia, todos señalan a los perros, imprescindi-
bles ante un ganado tan inquieto como el de las cabras. 
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Se distinguen dos tipos de perro: 

• Los defensores, que solían ser masti-
nes. “Estos perros llegan a tal punto que 
si se mete un cochino, una oveja o una 
vaca entre sus cabras, no paran hasta 
que la echan de allí” Javier Díaz. Gana-
dero. Torrejón el Rubio. Los mastines de-
fendían al rebaño de posibles peligros, 
como por ejemplo el ataque de los lobos, 
algo habitual en aquella época. 

•	 Solían ir provistos de “collares antilobo”, 
las llamadas “carrancas”, que, con sus 
pinchos, se convertían en una herramien-
ta imprescindible para el perro en su de-
fensa contra los lobos, quedando su cue-
llo protegido frente a la mordedura del 
salvaje animal.

• Los ayudantes, perros carea. No se tra-
ta de una raza si no de una actitud. “[…]
Si un cabrero, un pastor o un vaquero no 
tiene perro, no es nadie”. Javier Díaz. Ga-
nadero. Torrejón el Rubio. Estos perros 
ayudaban a guiar las cabras a donde qui-
siera el cabrero. Se distinguen dos tipos:

•	 Perros que carean a la voz, obede-
cen a la voz.

•	 Perros que carean a la piedra. Se di-
rige a la piedra que es lanzada por el 
cabrero a la zona contraria a donde 
quiere que se dirigen las cabras.

Carrancas

Perro con carranca, collar antilobos



RECURSOS MATERIALES

Los campanillos. Elementos muy interesantes para el cabrero, ya que 
ayudaban a la custodia de las cabras. Gracias a su sonido, el cabrero, 
casi sin mirar, podía entender si las cabras estaban tranquilas o nervio-
sas, si era posible que llegasen lobos o si se marchaban al repasto. 

Los campanillos no se ponían a todas las cabras, sólo a los machos ca-
pados, a las cabras más inquietas, a los cabestros, etc., dependiendo 
de la preferencia del cabrero. Así, a unos les gustaba que casi todas sus 
cabras llevasen campanillos y otros sólo se los ponían a algunas. 

Para que el campanilo sonase era imprescindible la peseta, una marca 
que tienen los campanillos a ambos lados de su parte inferior, y el ma-
chado, realizado al borde de la parte inferior. Ambos daban el timbre a 
la campanilla. El cabrero, era quien, casi siempre,, sobre todo si dispo-
nía de buen oído, iba machando el borde  y comprobando los sonidos 
hasta darle el timbre que más le gustase. 

Otro de los elementos imprescindibles para la campanilla era el bada-
jo. Realizado con madera de encina, de jara o de brezo, estaba tallado 
por el cabrero. La materia prima más indicada para la realización del 
badajo era la de corazón de encina, ya que era muy dura y el badajo 
resistía más. 

”[…]Los badajos estaban hechos de corazón de encina [...]. El corazón es 
el centro del tronco de la encina, pero todas las encinas no tienen cora-
zón. Y se saca de encinas que están abiertas, que por lo que sea se han 
abierto, se han rajao. Que por el viento una rama se ha caído, entonces 
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se queda el tronco abierto, y las hay que tie-
nen corazón,y  van y le sacan el corazón, sin 
matar la encina, sin tocarla, esa madera está 
muerta, es lo más duro que hay”. Javier Díaz. 
Ganadero. Torrejón el Rubio.

Existían diferentes tipos de campanillas o 
campanillos. Marceliano Campos, en Serra-
dilla, repasa sus nombres de menor a mayor 
tamaño: 

1. Cascabeles 
2. De 3 rales (reales)
3. La pesetera (más usada por las ovejas)
4. La piqueta de 5 rales
5. El pedrero o piquete
6. El mediano
7. La zumba (utilizada en la trashumancia, se 
ponía al manso en las ovejas y al macho ca-
pón en los rebaños de cabras, pero si no ha-
bía machos, se ponía a las “machorras”, aque-
llas ovejas o cabras que no parían).
 
El traje del cabrero. El traje del cabrero se 
compone de garrote (cayá o cayado), mo-
rral o morrala, sombrero (siempre de un 
color oscuro), chambra (una camisa oscura, 
de cuello redondo y muy fresca, sobre todo 
utilizada para el calor) y pantalón de pana. 

Badajo

Peseta

Badajo

Machados

Campanillo

Peseta



Para protegerse del frío y la lluvia se utilizaban los zahones y los le-
guis (o legues), realizados de “material” (piel de vaca). Para cubrirse del 
agua se utilizaban las mantas traperas o cabreras. Cuando esta manta 
se mojaba pesaba mucho y muchas veces se tenían que abandonar en 
el camino. El traje de agua ha hecho que hoy ya no se use esta antigua 
indumentaria. 

También existían diferentes tipos de calzado, como las albarcas, los 
borceguines o las botas de caña, las chapirancas o los chapirancos 
(alpargatas o alpergatas muy rústicas y utilizadas antaño) Las albarcas 
y los borceguines se realizaban con gomas de neumático, unas veces 
eran hechas por el cabrero y otras se compraban. Lógicamente este 
calzado hace años que desapareció siendo utilizado el zapato conven-
cional y las botas de agua.

El traje se complementaba con un barril atomizao, con tomiza( cuer-
das de pita), donde llevar agua, así como cuernas, fiambreras, etc. don-
de llevar comidas y especias: aceite, sal,etc.
Enganchada a la morrala, un hacha, que siempre era necesaria para 
cortar alguna rama para alimentar al ganado, etc..

Algunos cabreros nos hablan del chuzo: “[…] había quien llevaba un 
chuzo, un palo puesto como un cuchillo con corte por los dos lados, 
para defenderse de animales peligrosos. Aquéllo era un cuchillo grande 
puesto en un palo, metío en un palo, con unos tornillos puestos, y tenía 
cortes por los dos laos, aquello si viene un lobo, le metes una mojada 
de ésa y le quedas frito”. Pedro Rodríguez Murillo. Cabrero. Jaraicejo
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Manta trapera 
o cabrera

Morral o Morrala

Leguis Albarcas

Chambra

Broche

Sombrero

Cuerna

Pantalón
de pana

Cayado o “Cayá”

Zahones

Barril atomizao 
con tomiza



PRODUCTOS

LECHE Y QUESOS. El ordeño es una operación fundamental con la 
que se recolecta una parte importante de la renta del negocio del ca-
brero. La leche, que se transformaba en queso en su práctica totalidad, 
junto con la venta de los cabritos, constituían las dos principales fuen-
tes de ingresos. El ordeño se producía por lo general por la mañana, 
antes de salir las cabras de la majada, y por la noche, inmediatamente 
después de su regreso a la misma.

En las pequeñas explotaciones, las encargadas de hacer el queso eran 
las mujeres,  lo que no quiere decir que no lo hicieran algunos hombres. 
El queso era para el autoconsumo de los propietarios de las fincas y de 
sus empleados y para la venta. El queso solía ser parte del salario que 
se daba a los eventuales de las fincas, ya que además de fresco, tam-
bién podía hacerse queso curado, que duraba más. 

Un oficio derivado de la elaboración del queso era el quesero, que solía 
bajar a la majada cada semana para comprar y llevarse los quesos que 
hubiera, aunque algunos informantes cuentan que los queseros no iban 
a las fincas y eran los propios cabreros quienes bajaban con los quesos 
en cajas de madera sobre caballerías para venderlos en el pueblo a los 
queseros.
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Para saber 
más

...................

...................

A. LA LECHE Y EL ORDEÑO

Si alguna vez tenéis oportunidad, probad un vaso 
de leche de cabra (siempre que haya pasado los 
controles sanitarios oportunos). Su consistencia 
y sabor son totalmente diferente a otras leches. 
Además hoy en día está recuperando un protago-
nismo muy importante por su mayor digestibilidad 
y por sus nutrientes y propiedades. 

En la majada de cabras, los cabritos que estaban 
destinados a la venta tomaban toda la leche que 
necesitasen o toda la que pudiera dar la madre, y 
el resto se ordeñaba. A las chivas más grandes, que 
estaban destinadas a sustituir las cabras más viejas, 
se les controlaba la leche, ordeñando previamente 
a sus madres antes del encuentro con las hijas. 

Las cabras suelen ordeñarse dos veces al día, por 
la mañana, antes de salir de careo y por las noches, 
una vez han llegado del mismo. 
Las cabras se ordeñaban a mano y hoy se hace con 
ordeñadoras, lo que facilita el trabajo. No obstante, 

LA ELABORACIÓN 
TRADICIONAL DEL QUESO FRESCO



el ordeño a mano de una cabra solía hacerse rápi-
do, en dos o tres minutos. 
La leche solía estar más buena en primavera, por-
que había mejores hierbas y más tiernas, y así lo 
atestigua un refrán que dice: “el queso de abril 
pa´mi, y el de mayo pa´mi amo y el de junio pa´to 
el mundo”.

La leche era ordeñada por los cabreros, que des-
pués la llevaban a las mujeres para que hiciera los 
quesos con ella. 

Bozo

Ordeño tradicional



117

Uno de los instrumentos que estaban re-
lacionados con la leche y el destete de 
los chivos era el bozo, hecho de brezo 
o jara Se colocaba en la boca de los chi-
vos, sujetándose a la misma mediante una 
cuerda que previamente se había atado a 
cada extremo del bozo, impidiendo que el 
chivo mamara y contribuyendo así al des-
tete, es decir, al fin del período de lactan-
cia. Pedro Rodríguez, antiguo cabrero en 
Jaraicejo, nos mostró un  par de ellos que 
aún conservaba de su antiguo trabajo.

...................

Sabías que...



B. LA ELABORACIÓN DEL QUESO

HERRAMIENTAS. “[…] las herramientas son po-
cas, pero las pocas que se utilizan son esenciales 
[…]” Javier Díaz. Ganadero.
Cinchos. Antiguamente realizados con madera de 
higuera.
Esprimijos. También de madera. En ellos se de-
positaban los cinchos y la cuajada y se hacían los 
quesos.
Coladeras y coladores. Para colar la leche y el 
suero.
Baños de cinc o de plástico. Para depositar la le-
che y hacer la cuajada. 
Cuajo. El cuajo que se utilizaba para realizar la cua-
jada era realizado con el estómago de un chivo ma-
tado, que sólo hubiera tomado leche de la madre. 
Se iba raspando lo necesario y se echaba a la leche. 

PROCESO
Trinidad Martín Calzado, una de las informantes 
lleva casi todo su vida dedicada al trabajo con el 
ganado y a la elaboración de quesos: “[…]hago que-

Cincho de Madera

Esprimijo
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sos desde que mis manos eran tan pequeñas que 
solas no podían con el queso para darles la vuel-
ta[…]”. Las mujeres eran las que por norma general 
solían encargarse de esta labor, pero como todo, 
cuando el trabajo era mucho todos ayudaban en 
este proceso. 
 
El proceso de elaboración del queso artesanal se 
resume en los siguientes pasos:

1. Una vez se enfría la leche se “echa en cuajo”, es 
decir, se le echa el cuajo a la leche y se le da vuel-
tas.  Después se deja reposar hasta que se cuaje.

2. Una vez está cuajada, se ha de picar, es decir, se 
tiene que deshacer el bloque de cuajada que se ha 
formado. Esta labor se solía hacer con las manos.

3. A continuación  se baja la cuajada con las ma-
nos compactándola en la parte inferior del barre-
ño y separándola del suero . Así en la superior, va 
quedando el suero que se va retirando con un cazo 
u otro recipiente similar para ser trasvasado a un 
baño aparte, colándolo previamente y de esta ma-
nera,  separarlo totalmente de la cuajada



4. Con un recipiente de plástico, de lata, de cinc, 
etc… se echa agua sobre el esprimijo  para hume-
decerlo. Sobre él se colocan los cinchos. 

5. Con la cuajada se iban rellenando todos los cin-
chos que estaban sobre el esprimijo. Con las ma-
nos, poco a poco, se va oprimiendo la cuajada. Al 
exprimir, el suero  sigue saliendo de los cinchos y 
va recorriendo el esprimijo hasta caer en un reci-
piente. 

6. Poco a poco, se va formando el queso a base de 
oprimir una y otra vez la cuajada en los cinchos y 
de ir apretando los mismos. Los quesos se van vol-
teando, para repetir la operación las veces necesa-
rias en ambas caras de los quesos. 

1.

1.

3.

4.

5.

9.

4.
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7. Una vez se ha apretado el queso lo suficiente y 
ha escurrido casi todo el suero, se le echa sal a una 
de las caras, y se deja reposar para que siga soltan-
do suero. 

8. Horas después se le da la vuelta y se le echa sal 
a la otra cara. 
 
9. Por último se retiran los cinchos y el queso ya 
está listo para consumir

De la realización del queso se obtenía suero. El suero era 
utilizado para la alimentación de los cochinos. Los infor-
mantes comentan que “el suero para lo  cochinos era leche 
para ellos,” refiriéndose a que se trataba de un alimento 
muy preciado por estos animales. El suero hoy en día se 
vende para hacer nata a los fabricantes de dulces. 

Otros informantes comentan que el suero de las ovejas era 
un manjar para el consumo humano, este suero de las ovejas 
era conocido como churrete. Algunos indican que el de las 
cabras también se aprovechaba por el ser humano: se cocía 
y se daba vueltas (para que no se cortase) al tiempo que 
se retiraba la parte superior que se iba generando al cocer. 
Ésta era la parte comestible, a la que se le migaba pan. 

...................

Sabías que...



PIELES. Como ya se ha comentado, la “venta de canales”, es decir 
de cabritos para el consumo de su carne, era uno de los aprovecha-
mientos económicos del cabrero. Hubo un tiempo en que los cabritos 
se mataban en la misma finca o en la majada donde se compraban y 
las pieles de dichos animales se los quedaba el cabrero. Éste las de-
jaba secar y después las vendía al pielero, que podía ser curtidor, o 
“intermediario”, es decir, no las curtía, las vendía después al curtidor. 
Además de los cabritos que se vendían, también se obtenían pieles de 
las cabras y los chivos que se morían. 
Cuando se devaluó el precio de las pieles, dejó de practicarse esta ac-
tividad. 

CABRITOS. La carne de chivo y de cabrito era un manjar prohibitivo 
debido al precio que adquiría en el mercado. Sólo su muerte por acci-
dente o por alguna enfermedad que no afectase a los humanos, podía 
dar lugar a que se consu miese su carne. Pero esto no es óbice para que 
los grandes propietarios matasen para caldereta algún chivo, aunque 
normalmente la caldereta solía ser de borrego. 
Los cabriteros (compradores de cabritos), llegaban a las majadas para 
ver el número de cabritos y cuántos podían comprar. 

MATERIAL ARTÍSTICO. 

El cabrero realizaba todos los útiles necesarios para su vida y para su 
trabajo. Por ello se dice que el cabrero nunca estaba parado, siempre 
estaba realizando algo. Desde badajos, hasta los bozos, las cuernas 
donde llevar la comida o las especias, etc… Esta labor artesanal es la 
que ha llevado a entender los útiles que hacía el cabrero como mate-
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rial artístico, ya que se trata de piezas talla-
das a veces, si el cabrero era habilidoso, con 
motivos naturales, con escenas del trabajo e 
incluso míticos. 

Los artículos se fabricaban siempre con las 
materias primas que le brindaba el medio 
natural: madera de encina, de brezo, de jara, 
fresno, el asta, el corcho, etc… son algunas de 
ellas. 

Con ellos realizaban todo tipo de instrumen-
tos como cucharas, tarras, jarras, cuencos, 
punzones, morteros, etc., incluso hasta ins-
trumentos musicales, como el rabel o arra-
bel o el tamboril y la flauta, hechos con ma-
dera y con piel de cabrito. Los panderos y las 
zambombas también eran realizadas por los 
cabreros. “Antiguamente hacían dulzainas, 
las hacían los cabreros también y las boqui-
llas eran astas de cuerno muy raspaítas, muy 
raspaítas y tocaban como un clarinete”. Pe-
dro González Murillo. Cabrero. Jaraicejo.

Tamboril Flauta

Rabel o Arrabel



Patrimonio inmaterial

Aunque esta parte del cuaderno hace referencia a la Patrimonio mate-
rial es imposible acabar de describir el trabajo del cabrero sin mencio-
nar parte de su universo mental, a pesar de que la inmaterialidad se sal-
te el índice establecido, en este caso. La cosmogonía del cabrero está 
marcada fundamentalmente por el contacto con la naturaleza. Todos 
sus saberes y conocimientos tienen un marcado carácter ecológico. Pa-
rece que el devenir de la vida, al menos de la suya está completamen-
te marcado por la climatología, que le indica el ciclo del trabajo. Sus 
creencias, su Patrimonio material o sus expresiones espirituales pue-
den ser entendidas mediante elementos que revelan la visión peculiar 
del mundo de los cabreros. 

Los ganaderos y labradores, siempre hacen alusión a la dependencia 
total del tiempo, por lo que muchas supersticiones se forman para pre-
venir dichas inclemencias, de las que también surgen muchos refranes 
que ayudan a entender el porqué de las mismas. Para indagar aún más 
en esta interesante temática se recomienda la lectura de las páginas 
352 y 455 del libro “Usos y saberes sobre las plantas de Monfragüe”, 
dedicadas al pronóstico del tiempo.

Una de las supersticiones más comunes es la de llevar una cabra negra 
en medio de la piara, que no lleve ni un solo pelo de otro color, ya que 
se creía que de esta manera se protegía a la piara de las tormentas, 
impidiendo que cayera algún rayo sobre ellas. “[…] negra totalmente, 
es que se le revisaban que no tuviera ni un pelo blanco. No sé si la su-
perstición es decir que si por tener una cabra negra no caía ningún rayo 
o si caía algún rayo que cayera a la negra […]” Javier Díaz. Ganadero. 
Torrejón el Rubio.  
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También solían llevar una piedra de rayo 
(una piedra plana que en ocasiones solía 
ser incluso un hacha prehistórica encon-
trada en su devenir diario), que también 
protegía de la tormenta. 

Del mismo modo, se pensaba que al capturar 
un alacrán y dejarlo morir dentro de una caja, 
si después este animal seco lo guardaba el 
cabrero en el morral, ya no le picaría ningún 
otro.   

Entre los refranes,  existen muchos, como 
“San Pedro echa las llaves el cielo”, extraído 
de directamente del libro de Fernando Flo-
res del Manzano “Los cabreros extremeños”, 
donde se pueden consultar algunos más. 

Otro de los temas a tener en cuenta, es la 
religiosidad. Según Flores del Manzano, la 
práctica religiosa está compuesta de un con-
fuso repertorio de rezos, creencias y ritos. 

Los cabreros eran muy devotos de su patrón 
que coincidía con el patrón o patrona del 
pueblo. Sin embargo, no solían ser muy reli-
giosos ya que no tenían tiempo para poder 
asistir a misa, aunque estaban siempre muy 
presentes en ciertos actos como funerales, 

bautizos, comuniones, etc. Además, hacían 
coincidir ciertas fechas ritualizadas para ha-
cer el arrendamiento de los pastos, los tras-
lados de las majadas, o la trashumancia. “[…] 
el verano. Que nosotros llamamos, que era 
salir de la explotación  era de San Pedro a 
San Miguel, San Pedro que es 29 de Junio y 
San Miguel era el 29 de Septiembre. Enton-
ces las cabras pastaban todo el año aquí y 
la vuelta desde allí era venir a su casa…Javier 
Díaz. Ganadero. Torrejón el Rubio.

“[…] Normalmente era muy difícil, muy difí-
cil, muy difícil, que un cabrero estuviese dos 
años seguidos en la misma finca. Un cabrero 
cambiaba dos veces al año de finca, una en 
invierno, de San Miguel a San Pedro, y otra 
en verano, de San Pedro a San Miguel […]”. 
Marceliano Campos Díaz. Cabreo y Pastor. 
Serradilla.

Esta división del calendario entre los meses 
de invierno y los de verano, es muy marcada 
en el mundo agrícola y pastoril. Los meses de 
invierno parecen estar dedicados al mundo 
pastoril, de hecho los santos protectores de 
los animales y fiestas donde los protagonistas 
son los pastores y cabreros, se concentran 
en estas fiestas. El protector por excelen-



cia de la piara era San Antón el 17 de Enero. Trinidad Martín Calza-
do, ganadera de Torrejón el Rubio, cuenta cómo una vez a su padre 
se le perdió una cabra y estuvieron rezando a San Antón para poder 
encontrarla y que no le pasara nada, porque podía ser presa de lobos. 
Milagrosamente encontraron la cabra al día siguiente y apareció sana y 
salva , sólo con algún rasguño. 

En la monografía de Flores del Manzano, “Los cabreros extremeños”,  se 
sigue analizando pormenorizadamente el universo de este personaje, 
donde merece la pena destacar un ritual muy extendido que era la rea-
lización por parte de las cabreras de una cruz de sal en el chozo, para 
evitar la entrada del demonio. 

También dentro de esta Patrimonio inmaterial sobresalen leyendas, 
como por ejemplo “El romance de la loba parda”:

“Estando yo en la mi choza   pintando la mi cayada,  las cabrillas altas 
iban   y la luna rebajada;  mal barruntan las ovejas,   no paran en la ma-
jada.  Vide venir siete lobos   por una oscura cañada.  Venían echando 
suertes   cuál entrará a la majada;  le tocó a una loba vieja,   patituerta, 
cana y parda,  que tenía los colmillos   como punta de navaja.  Dio tres 
vueltas al redil   y no pudo sacar nada;  a la otra  vuelta que dio,   sacó 
la borrega blanca,  hija de la oveja churra,   nieta de la orejisana,  la 
que tenían mis amos   para el domingo de Pascua.  —¡Aquí, mis siete 
cachorros,   aquí, perra trujillana,  aquí, perro el de los hierros,   a correr 
la loba parda!  Si me cobráis la borrega,   cenaréis leche y hogaza;  y 
si no me la cobráis,   cenaréis de mi cayada.  Los perros tras de la loba   
las uñas se esmigajaban;  siete leguas la corrieron   por unas sierras 
muy agrias.  Al subir un cotarrito   la loba ya va cansada:  —Tomad, pe-
rros, la borrega,   sana y buena como estaba.  —No queremos la borre-
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ga,   de tu boca alobadada,  que queremos 
tu pelleja   pa’ el pastor una zamarra;  el rabo 
para correas,   para atacarse las bragas;  de 
la cabeza un zurrón,   para meter las cucha-
ras;  las tripas para vihuelas   para que bailen 
las damas”.

También existen númerosos dichos y cancio-
nes, relativas a los cabreros, que se pueden 
consultar en la monografía antes citada de 
Fernando Flores del Manzano. Aquí se mues-
tran un par de ellos, señalados por el cabrero 
de Jaraicejo, Pedro González, que hacen ver 
la mala fama que acompañaba siempre a este 
trabajador. 

 “No te cases con cabrero que lleva la manta 
arrastra, cásate con un labrador que hasta el 
cielo la levanta”.
“Pa´ el ordeño soy pequeño, pa´el repasto 
estoy descalzo y pa ´el caldero delantero”

GASTRONOMÍA RELACIONADA CON EL 
TRABAJO

Los cabreros no comían cabritos, sólo si al-
guno moría por accidente o por enfermedad. 
Los cabritos se vendían y quizás alguno se 
mataba para algún acontecimiento especial. 

La comida mitificada por excelencia relacio-
nada con el cabrero son las migas, aunque 
charlando con ellos, comentan que en reali-
dad, raras veces se entretenían a hacerla. 

Para el desayuno o almuerzo, en ocasiones, 
las citadas migas (sólo a veces), o pan tostao 
y migado en la leche (leché migá) o en el café.

Para  la comida, la familia que se quedaba en 
el chozo solía comer legumbres, como gar-
banzos, lentejas, etc. que, a veces, las consu-
mía el cabrero por la noche cuando llegaba. 
De esta comida se guardaba el chorizo, el 
tocino  y el resto de avíos  que, junto con un 
trozo de tortilla, era su comida para el día si-
guiente, ya que raras veces, el cabrero comía 
en el chozo. 

Para la cena, normalmente se hacían patatas 
con carne y algunos recuerdan que por las no-
ches siempre tomaban gazpacho de postre. 

Recordemos que otro de los alimentos que 
se reutilizaba de la elaboración del queso era 
el suero, que, migado con pan, se convertía 
en otro plato más (véase el apartado de “sa-
bías qué”).



10.
EL PASTOR

BLOQUE 2.  ALGUNOS OFICIOS TRADICIONALES

LA OVEJA Y EL PASTOR

Otro de los trabajos más realizados e interesantes de la reserva de la biosfera, 
era y es sin duda, el pastoreo de ovejas. La oveja es el animal con mayor pre-
sencia en el entorno mediterráneo. Tanto la oveja como la cabra poseen un 
hocico pequeño y una dentición adaptada al aprovechamiento de pasto cor-
to, propio de esta zona. Pero mientras la cabra se beneficia mejor que otros 
animales  de la vegetación arbustiva espontánea, la oveja necesita el consumo 
de pasto además del rastrojo de los cultivos.  Este animal es ideal para el 
aprovechamiento del pasto propio de la dehesa incluso cuando se ha secado 
en verano dado que como rumiante aprovecha bien la celulosa. 

CONCEPTOS CLAVE

Oveja. Raza merina

Alimento. Pasto, rastrojos

Herramientas. Cayado, zurrón, gancho, perro

Productos: carne, piel, lana

Estercado. Excremento de la oveja como fertilizante

Esquileo. Período de abril a junio

Cuadrilla: pastor, esquiladores, velloneros, capataz, aprendiz, legaor

Herramientas de trabajo: Tijeras, moreno, biscal (juncias), el martillo 
(para machar la tijera y el clavillo, para que la tijera ajustara), horma, 
piedras de río o arroyo para afilar
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Su anatomía, le permite desenvolverse en cier-
tas pendientes y al ser andariego puede recorrer 
largos trayectos obteneniendo los recursos en 
distintos espacios. La especie mejor adaptada a 
nuestro entorno mediterráneo es la raza meri-
na, pues la rusticidad de este animal le permite 
sobrevivir a los duros veranos del clima medite-
rráneo y a las limitaciones en la producción de 
pasto. Antiguamente la oveja merina jugaba un 
papel importante en las trashumancia y la tras-
terminancia, realizadas para aprovechar los pas-

tos del norte cuando en Extremadura llegaba el 
verano y se secaban los campos. En este trabajo 
ha sido difícil poder encontrar pastores que ha-
yan realizado la trashumancia de manera tradi-
cional, recorriendo a pie las cañadas. En algunas 
conversaciones nos reseñan la realización de la 
actividad utilizando medios de transporte, como 
camiones y sobre todo apuntan a la realización 
de la trasterminancia hacia zonas del norte de 
Extremadura, como Hervás.



Los pastores, al igual que los cabreros vivían en chozas,  (consultar Par-
te 1. Bloque 1). Al igual que los cabreros, el trabajo de pastor comienza 
muy temprano, pues hay que llevar las ovejas a pastar a los lugares don-
de poder ofrecer la mejor alimentación, de manera que se críen hermo-
sas y así que su carne y lanas puedan comercializarse sin problema. Por 
ello, el trabajo del pastor era y es muy sacrificados pues las ovejas hay 
que pastorearlas todos los días

Antiguamente el traje de pastor estaba compuesto por dos elemen-
tos indispensables, el cayado y el zurrón.  El primero de ellos servía al 
pastor para apoyarse  durante las largas caminatas,  y recostarse en él 
durante las prolongadas jornadas observando las ovejas. En el zurrón 
el pastor llevaba lo necesario para su alimentación así como pequeñas 
herramientas y útiles que pudieran servirle tanto para el trabajo, como 
para realizar pequeños objetos artesanales, así como para ayudarse 
durante el almuerzo troceando la chacina, el queso, etc. 

El pastor lleva consigo una herramienta muy interesante denominada 
“gancho”. Se trata de una vara de madera con un gancho de hierro 
en uno de los extremos. Con este útil el pastor puede atrapar la oveja 
deseada agarrándola con el gancho, por una de sus patas. El gancho 
se usaba mucho en las parideras para coger las ovejas primerizas que 
huían. Con el gancho se atrapaba al cordero y las madres podían ser 
aprehendidas al ir detrás de la cría.

Otro de los elementos indiscutibles para el pastor era el perro, con las 
mismas características que los perros que cuidan de las cabras (Léase 
la página 108 del texto).
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El estercado

Debido a las limitaciones en la producción 
de pasto en verano, la oveja de esta zona no 
era una oveja lechera, por lo que no se con-
sumía de ella leche ni queso, pero sí se apro-
vechaba de ella la carne de cordero, su piel 
y su lana.  Sin duda alguna el mayor beneficio 
de la oveja en la dehesa era su estiércol, bá-
sico para la fertilización de la tierra para el 
cultivo y el pasto. El estercado se realizaba 
mediante el majadeo, es decir, pernoctación 
de las ovejas en distintos lugares de la finca, 
tanto en el cuarto de barbecho como en el 
de posío. Cada dos o tres noches el redil se 
cambiaba de sitio, con lo que poco a poco se 
iba abonando todo el terreno. Antiguamen-
te se utilizaba un redil realizado con estacas 
y red de tomiza; posteriormente se utilizó el 
cercado de madera y en la actualidad dichos 
cercados son realizados en metal. 

Cancilla metálica

Redil de madera



EL ESQUILEO

Durante los meses de abril a junio, las ovejas son despojadas de su 
lana para afrontar los meses de calor. La lana obtenida se venderá a 
los laneros. Como muchos otros oficios, ésta es una labor heredada de 
padres a hijos. El futuro pelaó, como se denominan por esta zona a los 
esquiladores, aprende a pelarlas (esquilarlas) a través de la observa-
ción, poco a poco, hasta que finalmente está preparado para ganar un 
sueldo. 

Existían cuadrillas de pelaores especializados que iban recorriendo las 
fincas en las épocas de pela para esquilar las ovejas. El esquileo es un 
trabajo compuesto por una serie de roles bien diferenciados. Las cua-
drillas estaban formadas de un año para otro, es decir, que los equipos 
solían estar compuestos por las mismas personas todos los años. Aun-
que algunos documentos describen un amplio número de roles desem-
peñados por diferentes personas, lo cierto es que al hablar con algunos 
esquiladores de la zona, nos comentan que la diferenciación de traba-
jos existía pero que sin embargo, no había una persona para cada perfil, 
y que muchas veces un mismo trabajador tenía que desempeñar varias 
labores, excepto los pelaores cuya atención debía y debe centrarse ex-
clusivamente en la pela del animal. 

De esta manera, algunos tratados describen los siguientes oficios en el 
esquileo: 

•	ESQUILADORES:	son	los	encargados	de	cortar	la	lana.
•	VELLONEROS:	juntan	la	lana	y	la	doblan	para	luego	formar	vellones.	
•	PLAYERO:	limpia	la	playa	(lugar	donde	se	esquila).	
•	PAGADOR:	paga	por	cada	oveja	esquilada	con	fichas.	
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Esquilando

“Ligaó”

Velloneros



•	CURANDERO:	se	encarga	de	curar	a	las	ovejas	cuando	el	esquilador	
las corta. Esto lo hace con un medicamento que consiste en orina y 
ceniza. 
•	AGARRADOR:	agarra	y	manea	las	ovejas	para	entregárselas	a	los	es-
quiladores equilibradamente.

Los esquiladores de la zona, no logran identificar tanta diversidad de 
roles o al menos con dichos nombreya que lo cierto es que cada una 
de esas actividades sí era realizada internamente. De esta manera nos 
componen un equipo formado por el pastor, legaor, los esquiladores, 
el capataz, el vellonero, etc…Pero como comentamos, ciertas activida-
des eran desempeñadas por las mismas personas. 

Así el pastor era el que se encargaba de ir disponiendo las ovejas poco 
a poco en el corral y el que se encargaba de legarlas (ligar sus patas), 
amarrándolas con cuerdas de biscal o juncia, hasta que finalmente  hoy 
en día se usan gomas que ayudan a realizar esta labor más fácilmen-
te. Así, las patas ya quedan atadas y quedan preparadas para que el 
“pelaor” no se detenga un instante. La barreora era la mujer que se en-
cargaba de quitar los excrementos de las ovejas, para que el espacio 
donde se esquilaba estuviera siempre limpio. Además, tanto ella como 
el pastor, eran los encargados de suministrar moreno, que era un reme-
dio compuesto por ceniza, polvo de langosto o polvo de la fragua y se 
aplicaba siempre que el esquilador, cortaba, sin querer, a la oveja. En 
esos casos el esquilador gritaba: moreno, y el encargado o encargada 
de proporcionarlo aparecía con el remedio para que se suministrara a 
la oveja. A medida que salían los vellones, el vellonero, que solía ser 
el mismo capataz,  los unía para meterlos en el saco y les echaba agua 
para que no perdieran consistencia. El capataz era la persona más ins-
truida de la cuadrilla, buen conocedor de los números, ya que tenía 
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que llevar las cuentas de los jornales de cada 
componente de la misma. Habitualmente era 
un sastre. Junto al capataz se encontraba el 
aprendiz, que era mandado por el primero a 
las fincas para hablar con los ganaderos de 
éstas y ver si necesitaban esquilar las ovejas. 

Después esta lana se venderá a los laneros 
para las fábricas textiles. En las ovejas más jó-
venes, también denominadas corderas, esta 
operación se denomina “escollar” y consiste 
en esquilarles la tripa y el cuello por la parte 
de la garganta para que no pasen calor pues 
al ser todavía jóvenes y no tener demasiada 
lana, no se las esquila.



Sabías que...

...................

...................

...................

EL ORDEN EN LA PELA

Para esquilar una oveja los esquiladores no 
podían hacerlo de manera arbitraria, si no 
que para hacerlo correctamente se ha de 
seguir un orden. Uno de los entrevistados 
nos establecía el orden que aparece refleja-
do en el dibujo. Además, la amplitud de la 
tijera en el corte daba como resultado dos 
tipos diferentes: vesana de la media o “ cás-
cara de piña” (amplitud de tijera mayor) y 
“punta tijera” (amplitud de tijera menor).
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Herramientas: Tijeras, moreno, biscal 
(juncias), el martillo (para machar la ti-
jera y el clavillo, para que la tijera ajus-
tara), horma, piedras de río o arroyo 
para afilar. 

La esquila se realiza en la actualidad 
con máquinas especiales para ello, 
pero aún quedan unos pocos esqui-
ladores que siguen realizando el es-
quileo como se hacía antiguamente, 
es decir a tijera. Los hombres que se 
dedicaban a este oficio iban de pueblo 
en pueblo, de comarca en comarca a 
esquilar ovejas, quedándose en corti-
jos y casonas por un sueldo más bien 
bajo, un plato de garbanzos y una saca 
de paja donde dormir. 

L a campaña se realizaba durante mes 
y medio aproximadamente. Antigua-
mente se pagaba a jornal aunque en 
los últimos tiempo se paga a destajo.

Hoy ya casi nadie realiza la labor del 
esquileo a tijera.

“Cada pelaor llevaba dos o tres tijeras. 
Cuando se paraba la tijera se metía en 
el agua para limpiarse: “la tijera tiene 
que cortar un pelo en el aire. Tienen 
que mirar el filo, como negree corta, si 
no negrea no corta”. Ángel. Pelaor. Se-
rradilla

“La época comenzaba a mediados 
y últimos de abril hasta julio. Luego, 
cuando empezaba la pela los esquila-
dores iban de pueblo en pueblo y cada 
15 días volvían a casa a descansar y 
a preparar la maquila.  Para el boca-
dillo cada uno comía el suyo y luego 
en la cena se mataba a la modorra y 
se mataba para los pelaores. A medio 
día el encargado hacía la comida en-
tre todos. Cada 100 ovejas se mataba 
una para los pelaores.” Ángel. Pelaor. 
Serradilla



Hoy en día, dada la gran cantidad de cabezas de ganado 
que posee cada propietario; las tijeras manuales apenas son 
usadas y éstas son reemplazadas por modernas máquinas 
eléctricas con afiladas cuchillas que se colocan en sus cabe-
zales. Cuando la cuchilla ya no corta bien, ésta se sustituye 
fácilmente por otra y la anterior es afilada para su posterior 
reciclaje.



139



11.
LA APICULTURA

BLOQUE 2.  ALGUNOS OFICIOS TRADICIONALES

LA ACTIVIDAD

Esta milenaria actividad, conocida como apicultura y pilar en el mante-
nimiento de espacios y especies, supone un ejemplo de desarrollo sos-
tenible al ser racional la explotación del recurso natural, que supone la 
vegetación, como utilización indirecta por parte del ser humano. Ade-
más, la miel ha sido el edulcorante por excelencia de todas las culturas 
hasta el siglo XX.

Las abejas como ganado que elabora la miel a partir del néctar conte-
nido en las flores (solución azucarada -más del 20%- con aceites esen-
ciales, ácidos orgánicos, aminoácidos, enzimas, minerales, vitaminas…), 
más las exudaciones de savia de muchas plantas (“mielada”) y su propia 
saliva, son manejadas de forma trashumante por manos expertas en al-
gunos de los pueblos objeto de estudio y que instalan las colmenas en 
los lugares más adecuados y en el momento propicio.

CONCEPTOS CLAVE

Abejas como ganao

Herramientas. Antiguas colmenas de corcho, viros, cajas de madera 
con sus cuadros, buzo o mameluco, careta, guantes, ahumador, pinza. 

Plantas. Plantas poliníferas, nectaríferas, ambas. 

Período. Durante todo el año, pero especialmente de marzo a julio. 

Polinización. Importante papel en la reproducción vegetal.
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EL PERÍODO

Dicho momento apícola se extiende a lo lar-
go de prácticamente todo el año, pero se 
concentra especialmente durante el perío-
do comprendido entre los meses de marzo 
a julio, pues es durante estos meses cuando 
mayor es la cantidad de plantas melíferas-
poliníferas disponibles para las abejas en 
flor. Por el contrario, son los meses invernales 
los que menos flores presentan en tanto por 
ciento y comparativamente con los meses 
antes mencionados.

LA FLORACIÓN

Las manos expertas comentadas conocen 
bien la flora apícola o especies vegetales, 
su distribución, momento de floración y el 
tiempo reinante (clima). Lógicamente, mane-
jarse bien en este tema resulta fundamental 
para obtener un rendimiento máximo de las 
colmenas, razón por la que la gente se deja-
ba llevar mediante la observación de aque-
llas flores más visitadas por las abejas como 
prueba muy tenida en cuenta para aprove-
char mejor este recurso natural renovable.
La miel, bien directamente como comple-

mento alimenticio, bien como endulzante 
o con variados usos medicinales desde la 
antigüedad, es una sustancia natural ener-
gética con una secular utilización en Monfra-
güe. “Las mujeres la utilizaron mucho pa los 
dulces que se elaboraban en determinados 
acontecimientos y las madres en particular 
la untaban con frenesí en un peazo pan pa 
la merendilla de los más chicos de la casa. 
Cuando se pone dura comuna piedra (-la 
miel pura tiende a cristalizar-), se pone al 
baño maría y yastá”.

Del mismo modo y cada vez más, el polen 
compuesto de glúcidos, grasas, proteínas 
y vitaminas, es un alimento o complemento 
altamente nutritivo muy considerado en die-
tética.

Desgraciadamente ya no se ven los corchos 
de corteza de Alcornoque como colmenas, 
con sus viros de jara seca a modo de púas, 
puntas o clavos de sujeción, de nulo impacto 
visual y totalmente integrados en el paisa-
je. En cambio las cajas con sus cuadros, de 
madera, siguen con el aprovechamiento de 
la miel, polen, cera, propóleo y representan 
una actividad de gran interés para algunas 
familias de la Reserva de Biosfera de Mon-



fragüe, incluso su medio de vida en algunos casos, pues por ejemplo 
aún podemos recopilar el apodo “mielero” en municipios del área como 
Jaraicejo.

Las especies de plantas o flora apícola de las que las abejas pueden li-
bar el néctar (plantas nectaríferas), obtener polen (plantas poliníferas) 
o ambas sustancias a la par (plantas néctar-poliníferas), son muchas, 
porque mucha es la superficie del área cubierta de monte de especies 
diversas en grandes extensiones de cierta monotonía como ahulagas, 
alcornoques, brezos, encinas, escobas, eucaliptos, jaras, lantiscas, 
madroños, retamas, romeros, tamujas, tomillos. Son estas especies 
mencionadas y alguna más, la flora apícola por excelencia al ocupar ex-
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tensiones territoriales enormes, por su alto 
contenido en néctar, sus esencias atrayentes 
para las abejas, por su período de floración 
escalonado  a lo largo de gran parte del año 
y, porque de ellas, las abejas generan ricas 
mieles, entre otros productos.

De esta forma, las abejas pecorean intensa-
mente en la llamativa y abundante floración 
mediterránea de Monfragüe, fundamental-
mente primaveral, buscando ávidamente el 
néctar de las distintas especies. En algunas 
ocasiones, acaban manchadas de polen por 
todas partes debido a las trampas que algu-
nas especies vegetales poseen en sus flores. 
La forma y color de las flores, como caracte-
rísticas evolutivas de naturaleza óptica y el 
olor como propiedades químicas basadas en 
la secreción de sustancias volátiles aromáti-
cas, resultan irresistibles para las abejas que 
se ven reclamadas sin remedio.

Durante el invierno y como suplemento ali-
menticio para las abejas al no poder salir a 
pecorear, se pone agua azucarada e incluso 
antiguamente harina de cebada en las pite-
ras y  entradas en la base del asiento de los 
corchos o colmenas. También, con este mis-
mo fin, refieren algunos de los entrevistados 

que se colocaban jigos pasos de higuera o 
jiguera. Las abejas aprovechan los azúca-
res de los higos a los que pueden acceder 
a través de las perforaciones que efectúan 
las avispas y gran cantidad de aves (pájaros) 
para comer o bien por los desgarros que se 
producen en los frutos tras las lluvias. 

LA POLINIZACIÓN

Algún informante habla de la utilización de 
insectos para polinizar cultivos bajo abrigo, 
en invernaderos de la zona, en casos como el 
cultivo de sandías, pues las abejas obtienen 
polen y miel de sus flores, aunque no deje de 
ser esta especie melífera más que meramen-
te anecdótica.
Curiosamente, lo que ya no resulta tan 
anecdótico es el papel tan trascendental que 
las abejas desempeñan en la polinización-
fecundación de las plantas en general, 
cultivadas o silvestres, papel (polinización 
zoidiófila o entomogamia) que muchas 
veces pasa desapercibido desde el punto 
de vista humano y que muchos insectos 
polinizadores tienen asumido para garantizar 
la reproducción vegetal y por ende el 
equilibrio natural de nuestro entorno. 



 

12.
LA CESTERÍA

BLOQUE 2.  ALGUNOS OFICIOS TRADICIONALES

EL TRABAJO

Determinadas partes de algunas especies vegetales entrelazadas se 
utilizan, y especialmente se utilizaron, en la elaboración de recipientes 
de contención de elementos muy diversos. Desde cestas dun asa  a 
cestos de dos asas pasando por cuencos, tarteras o merenderas, bol-
sos, banastas, esportillas, hasta redes para colgar melones, cordeles 
trenzados de fibras para forrar recipientes como garrafas y botellas del 
vino de pitarra y otros líquidos. Estos son sólo algunos ejemplos de úti-
les de contención con unas u otras técnicas de trenzado con plantas 
y casi todos con procesos de elaboración de mucho interés de cara a 
su estudio concienzudo y meticuloso para rescatar del olvido dichas 
formas de hacer, dichas formas de sentir la comunión con nuestro de-
rredor. 

CONCEPTOS CLAVE

La planta. Mimbrera, de la que se obtiene mimbre o bimbre

Productos. cestas dun asa  a cestos de dos asas, pasando por 
cuencos, tarteras o merenderas, bolsos, banastas, esportillas, has-
ta redes para colgar melones, cordeles trenzados” de fibras para 
forrar recipientes como garrafas y botellas del vino de pitarra y 
otros líquidos

La poda.  Podas de invierno o en menguante o sazón de luna para 
conseguir buena elasticidad
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Todo ello siguiendo una lógica en dichos pro-
cesos de elaboración particularizado para 
cada útil, dimensión o uso, y consistente en 
una secuencia: localización, recolección (ge-
neralmente con siega, cortando), secado, 
almacenamiento, elaboración o fabricación 
(normalmente tras maceración en agua del 
elemento vegetal poco transformado para 
volverlo dúctil - manejable) y usos posteriores.

De siempre hubo cesteros en la Reserva de 
la Biosfera de Monfragüe, casi en cada pue-
blo, pero también hay que recordar aquí la 
aportación de la cestería que la etnia gitana 
mantuvo siempre con los lugareños, pues, 
aunque como población nómada, su contri-
bución fue siempre de gran interés. 

Por su flexibilidad y resistencia una de las 
especies más usuales en la cestería fue el 
mimbre, aunque hoy en día no existe culti-
vado para tal fin en Monfragüe. Posiblemen-
te el mimbre utilizado aquí, casi de siempre, 
no era cultivado en la zona, sino en zonas 
vecinas de gran reputación  incluso a nivel 
nacional como “La Vera” o “El Valle del Jer-
te”, tal y como aseveran algunos informantes 
selectos, entre los que destaca, por su cono-
cimiento y buen hacer en el oficio, el “tío Án-

gel el cestero” natural de Malpartida de Pla-
sencia, con quien una entrevista se convierte 
en varios días de animadas y enriquedoras 
charlas sobre el mundo de la cestería y otros 
aspectos de “la vida de antes”.

LA PLANTA

Denominándose mimbrera a la planta y 
mimbre o bimbre a las tiras obtenidas de 
sus tallos o varetas para diversos usos, en los 
recipientes elaborados con esta especie u 
otras, podían establecerse diferenciaciones 
en cuanto a si los tallos estaban pelados o no, 
desprovistos de su corteza y por su grosor. 

De tal modo, aquéllos con corteza eran des-
tinados mayoritariamente para la contención 
o transporte de elementos agrícola-ganade-
ros. Si se pelaba la corteza, resultando su as-
pecto más claro y limpio, sus usos eran sobre 
todo domésticos, y decorativos en la actuali-
dad. En cuanto al grosor de la mimbre, cuan-
to mayor fuera, mayor resultaba el recipiente 
a elaborar y mayor capacidad de contención.
Posteriormente, y al cambiar las necesidades 
de la población y su forma de vida, la utilidad 
de este tipo de recipientes fue quedando 



en entredicho salvo para algunas situaciones concretas y los artesa-
nos cesteros se iban “marchando” y, con ellos, su oficio. Eso sí, los fines 
ornamentales de estos recipientes como valor cultural van creciendo, 
aunque se compren y se elaboren fuera del área de influencia de Mon-
fragüe.

“Pacer recipientes como cestas, cestos, banastas, banastillas, bolsos. 
La parte utilizá son sus chupones (chirpiales) que son ramas largas, fi-
nas y flexibles, brotás de las podas que sacen cada año. Normalmente 
susaba un rajador de mimbre jecho de maera dencina pa dividir ca chu-
pón en tres o cuatro mimbres pa trenzar lo caga falta”. “Se puso algo de 
mimbre pal río (Tiétar), pero poquito y jade ya tiempo”.

Curiosa y etimológicamente, del nombre científico del mimbre, bimbre, 
mimbrera (Salix viminalis L.), viminalis en latín significa “propio para atar 
o trenzar”, en clara alusión a uno de sus usos.

Resulta muy interesante conocer el tipo de poda mantenida tan especí-
fico que se realizaba a las mimbreras para que produjeran las mimbres, 
podas de invierno y en menguante o sazón de luna para conseguir una 
buena elasticidad en el material. También se aprovechaban otras espe-
cies silvestres del género con el mismo fin, pero no se obtiene la misma 
calidad en el trabajo.
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13.
LA COCINA TRADICIONAL

Existe una amplia representación de especies vegetales y otros aspec-
tos utilizados como recursos a la hora de preparar-condimentar-con-
servar los platos y productos más o menos típicos de la cultura popular 
de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Platos muy similares a los de 
la cocina tradicional extremeña, que  tuvo su máximo esplendor duran-
te la Edad Media, aunque esta cultura gastronómica extremeña es una 
de las de mayor tradición en la Península Ibérica aún hoy en día. Cocina 
auténtica, típica, sencilla, consistente, “de pueblo”, marcada por la 
estacionalidad de los productos (por ejemplo por la fenología de las 
plantas) y por aspectos festivo-religiosos.

Al utilizar, por ejemplo, las plantas para condimentar, la cantidad de sal 
disminuye con las ventajas que conlleva para la salud y la conservación 
en un clima cálido como el de la zona, retrasa los procesos de putre-
facción. Además, se utilizan como saborizantes para incrementar o dar 
sabor a ciertos guisos, aromatizarlos, conservarlos, estimular el apetito 
y las secreciones gástricas realizando mejores digestiones, o para gui-
sar la matanza.

La manera de transformar el recurso y darle utilidad pasaba simple-
mente por el reconocimiento de las diferentes especies en función de 
las necesidades, su recolección en el mejor momento y lugar, su secado 
o no y su añadidura. O bien su cultivo en macetas, arriates, huertos, 
cumpliendo además una función ornamental u otras, en la casa, el huer-
to, los patios.

A pesar de lo sencillo del proceso descrito, cada vez es menos seguido, 
pues hoy en día se compran en tiendas estos condimentos. Algunas 
de las especies inventariadas en el libro de Álvaro Tejerina y que son 

BLOQUE 3.   ALGUNOS ASPECTOS DE LA GASTRONOMÍA
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utilizadas también hoy en día, nunca se han 
cultivado en la zona, siendo adquiridas en 
comercios y en los bulliciosos y tradicionales 
mercadillos aún vivos, que abarrotados de 
gente y una vez por semana, aglutinan en la 
plaza de los pueblos u otros espacios, mer-
cancías de todo género y como no podía ser 
de otra manera, especies y/o especias de  

plantas diversas, por lo general, cultivares o 
variedades que no se dan por aquí, especies 
de uso poco frecuente o restringido a deter-
minadas fechas, estaciones o procesos culi-
narios.



ALIMENTOS PARA REPONERSE  DEL ESFUERZO DEL TRABAJO 
DIARIO.

Haciendo una brevísima mención a la consistente gastronomía tradi-
cional del área de Monfragüe, apuntar que resultan ricos y variados los 
platos o recetarios populares integrantes, típicos de la cocina medite-
rránea adaptada, para reponer la energía perdida durante los “duros 
trabajos de sol a sol”.

Exquisitas sopas como las “de ajos, de cachuelas, canas, chifonas, de 
espárragos silvestres, de leche, de patatas, de tomates, tostás...”, mu-
chas veces engañás o acompañadas con fruta del tiempo y especial-
mente con higos pasos.

“La olla con el cocío de garbanzos, las migas, el brovio (plato típico 
como ensalada con achicoria, patatas, poleo y laurel), gazpachos, el 
potaje (guiso con garbanzos, judías, bacalao, cornahuela o colleja), 
tortilla de cardillos, escabeches de peces, entomatás, pistes y pistos, 
patatas, arroz y bacalao…”.

Respecto al cocío, anotar que aunque los garbanzos son una legumbre 
con importantes cualidades culinarias y nutritivas, siempre fue sinóni-
mo de pobreza, rudeza y tal su importancia pasada y durante mucho 
tiempo, que en esta zona y otras muchas se comían a diario los gar-
banzos en forma del típico cocido y en potaje con algo de verdura, in-
cluso varias veces al día porque “no había otra cosa en los años del 
hambre”, aquellos que giraron alrededor de la Guerra Civil Española 
(1936-1939).
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LAS ACEITUNAS

•	 Las aceitunas y sus diversas presentacio-
nes, como las “de año, machás, negras, 
rajás, verdes guisás, endulzás o aliñás”. 
En Malpartida de Plasencia, a la faena 
doméstica consistente en realizar cortes 
en las olivas para endulzarlas se la deno-
mina “jarracar jadetunas”.

LAS CARNES

•	 La amplísima gama en la presentación 
de cwwarnes de animales domésticos 
y especialmente las carnes de caza gui-
sás: “caldereta de cabrito, chuletillas de 
cordero, magro asao de cerdo, arroz con 
liebre, conejo con patatas o con tomate, 
perdiz estofá, chorizo de venao y jaba-
lí...”. 

•	 Los embutidos y otros productos de 
la tradicional matanza del cerdo como 
aprovechamiento racional para cubrir las 
necesidades alimenticias de buena parte 
del año, tras desentresijar las tripas en 
forma de atarazaos, (cada parte de un 
embutido entre dos cuerdas) de chori-
zos, morcillas, patateras, salchichones, 

chofas, lomos, obizpo de costillas aobás 
(aobao: adobo-), tocino razao, torreznos 
de barbá y de barriguera...”. 

•	 Embutidos con guisos peculiares y sabor 
diferenciado incluso de un pueblo a otro 
que confiere al producto final un sello 
especial de fabricación y calidad, pues 
cada municipio, cada familia, alienta nor-
malmente su propia personalidad.

REPOSTERÍA

La interesante y original repostería, los pos-
tres populares o dulcería tradicional para 
fechas señaladas, paraíso de “lambuzos, lam-
buceros, mizcleros, juronas o golosos”: “arro-
pe, buñuelos, deos de santo o tururillos, man-
tecaos, el membrillo y su almíbar, natillas y 
calostros, orejones, perrunillas, rizos, rosas, 
roscas, sopas de leche, torrijas, zapillos...”. 
¡Huuummm!. Todo un deleite para el paladar, 
un disfrute con mesura para extasiar y vivifi-
car nuestros sentidos, terreno prohibido de 
esculumíos o escogidos en la mesa y espacio 
abierto para unas buenas tupitainas para los 
amantes del buen comer y los desgalamíos 
con mucha hambre, pero ojo de no añujarse 
(atragantarse).



EL CUAJO

Como curiosidad, apuntar que no se ha encontrado en la zona refe-
rencias a la utilización de plantas para cuajar o coagular la leche (hier-
ba cuajo) y elaborar queso, quizá porque dicho uso-saber pertenece a 
generaciones anteriores y porque, en general, esa tradición está des-
aparecida. Los informantes entrevistados desvelaron ante la pregunta 
sobre plantas cuajaleche o cuajo vegetal, que mayoritariamente utiliza-
ron el “cuajo o estómago seco y desmenuzao de cabritos jóvenes (crías 
de cabras) de 20 a 30 días de vida” como rumiantes que aún no pacen, 
que posee la capacidad de tornar sólida o pastosa a la leche y conver-
tirla en queso . 

“…Además el suelo dese chozo, del chivero y to por fuera se llenaba de 
jaras y tomillos paque los cabritos no se comieran el suelo, pos se poían 
poner malos y el cuajo sestropeaba y no servía pa luego hacer queso. Es 
que con el cuajo sacía el queso endispues y to eso”. “Hoy en día, la poca 
gente que hace quesos por la zona, usan unos polvos que se compran 
pa cuajar la leche”. Estos polvos están elaborados químicamente de 
“quimosina”, compuesto que contienen de manera natural las flores de 
ciertas plantas. Alguna de estas posibles plantas muy utilizadas sobre 
todo por los pastores bien pudieron ser las flores de la alcachofa de 
campo (Cynara humilis L.) denominada comúnmente en España con el 
nombre de “hierba cuajo” o incluso el cardillo (Scolymus hispanicus L.).
En la Hierba cuajo (varias especies de Cardos) se utilizaron sus flores, 
con aspecto de hebras, hilos o pelillos y sus frutos inmaduros como 
cuajo-coagulante (pelos rosados del receptáculo, el vilano inmaduro y 
los flósculos del capítulo). Una vez secos, se machacaban en un morte-
ro con un poco de agua para que se diluyeran y se mezclaba el líquido 
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obtenido metido en una talega con la leche 
que se quería cuajar para el día siguiente y así 
elaborar quesos artesanales. La leche cuaja-
da decantaba en el fondo y el suero quedaba 
en superficie.

En el caso del cardillo, todas sus partes con-
tienen “fermento lab” aunque en menor can-
tidad que la especie anterior y al cortar la raíz 
o el tallo segrega gotitas de un jugo lechoso y 
muy blanco. Es un látex que cuaja todo géne-
ro de leche volviéndola sólida o pastosa para 
hacer queso o cuajada.
Otras plantas utilizadas en diferentes rea-
lidades peninsulares para cuajar-coagular 
la leche son: aederas (Rumex sp.), alcacho-
fa (Cynara scolymus L.), amor de hortelano 
(Galium sp.), cardos (Carduus sp, Cirsium 
sp., Cynara sp., Scolymus sp., Silybum sp.…), 
cártamo -clazor (Carthamus tinctorius L.), 
cuajaleche (Galium verum L.), higuera (Ficus 
carica L.), ortiga (Urtica dioica L.)…

PLANTAS COMO GOLOSINAS

Del mismo modo, las plantas utilizadas como 
“golosina”, que siendo o no plantas alimenta-

rias tienen un sabor dulce y agradable al pa-
ladar y que se consumían casi como entrete-
nimiento, poseen escasas referencias para la 
zona de Monfragüe: algarrobas, chupaeras-
chupamieles, hinojo, moras de morera, tetas 
de vaca o cubas-cubitas.
Por otro lado, la miel siempre se ha tenido 
como un producto elaborado por las abejas 
a partir de distintas especies de plantas y 
usado como edulcorante en sustitución del 
azúcar: “una buena rebaná de pan bien untá 
con miel era una gran merendilla, de lo mejor 
en aquellos años”.

BEBIDAS

Igualmente, resultan escasas las referencias 
vegetales distintas durante las entrevistas 
para la elaboración de bebidas tipo vino, 
aguardiente o licores, mosto, vinagre, zumos 
(ver parras-vides-viñas). Ahora bien, como 
idea que apuntan Ríos S. & Martínez. Ven su 
catálogo etnobotánico sobre plantas para 
licores, los vinos o aguardientes elaborados 
en el área de Monfragüe resultan la culmina-
ción de todo un esfuerzo colectivo realizado 
de generación en generación, desde antiguo, 
para aprovechar los recursos naturales de 



este territorio. Cada botella es un libro abierto, que contiene en sus 
páginas, historias, leyendas, ritos, tradiciones y lo más importante, la 
sabiduría de un pueblo; en gran parte inédita y en grave riesgo de des-
aparición.

De otra parte, resultan numerosas las plantas utilizadas en infusión o 
tisana, especialmente con fines medicinales, bebidas en ocasiones por 
placer.

LA MATANZA

Con los embutidos y las plantas usadas para “guisar la matanza”, pue-
de dimensionarse la importancia del uso de distintas especies para 
elaborar un complemento nutritivo de primer orden, pues las familias 
se proveían de carne para todo el año previamente guisada o aliñada 
para su conservación. La matanza, aún vigente en la actualidad en los 
pueblos de la zona, significa un pilar económico básico en la economía 
familiar. Sus prolegómenos consistían antaño en engordar al cochino en 
la cochiquera de casa o en la dehesa, sacarlo a comer al campo en pia-
ra por parte de los porquereros y sacrificarlo un día concreto en torno 
a las Navidades, día que además servía para estrechar fraternalmente 
los lazos familiares y vecinales compartiendo esfuerzos y viandas en re-
lativa armonía.

En definitiva, recetas existenciales todas ellas heredadas de nuestros 
mayores, legadas de nuestros ancestros que utilizaron y combinaron 
los recursos alimenticios del entorno y también enriquecidas por una 
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cultura pastoril que en su tiempo participó y 
enriqueció la vida del área de Monfragüe de 
una forma más que significativa.



PARTE 2
PATRIMONIO INMATERIAL
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PARTE II. Patrimonio inmaterial

Como se mencionó al comienzo de esta guía, la Patrimonio inmaterial 
está indisolublemente unida a la material. Los refranes, las canciones, 
los dichos, las fiestas, tienen un análisis profundo en el que se desvelan 
los trabajos, las formas de vida y el proceso de producción. 

La UNESCO ha individualizado y consolidado el concepto de “patrimo-
nio inmaterial” con la Convención para la Salvaguardia del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial (París, 17 de octubre de 2003), reconociendo 
la importancia que reviste este patrimonio, crisol de la diversidad cultu-
ral y garante del desarrollo sostenible, algo que ya se había destacado 
en anteriores documentos como la Recomendación de la UNESCO so-
bre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, la Decla-
ración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y 
en la Declaración de Estambul de 2002.

El patrimonio cultural inmaterial lo constituyen los “usos, representa-
ciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumen-
tos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconoz-
can como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 
cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de 
su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndo-
les un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” 
(art 2.1. UNESCO: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Inmaterial, París 2003)
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La inmaterialidad se transmite de manera 
oral,  de generación en generación, una fuen-
te de riqueza increíble porque supone el 
simbolismo y la abstracción de la Patrimonio 
material.  

Sin embargo, este componente cultural tan 
valioso normalmente se almacena en la men-
te del ser humano, estando expuesto a la 
desaparición por el desuso de ciertas prác-
ticas a las que está arraigado o de las que 
forma parte, o por el fallecimiento de las per-
sonas que lo portan. La salvaguarda de este 
patrimonio inmaterial es de sumo valor y por 
ello es necesario que se realice un estudio 
y una protección urgente del mismo. Así, la 
convención para la Salvaguarda del Patri-
monio Cultural Inmaterial, encontró el 25 de 
octubre de 2006, su soporte en España, en-
tendiendo como “salvaguarda”: “las medidas 
encaminadas a garantizar la viabilidad del 
patrimonio cultural inmaterial, comprendi-
das la identificación, documentación, inves-
tigación, preservación, protección, promo-
ción, valorización, transmisión -básicamente 
a través de la enseñanza formal y no formal- 
y revitalización de este patrimonio en sus dis-
tintos aspectos”.

A continuación aparecen dos bloques temá-
ticos que recogen esta inmaterialidad de la 
que hablamos. Se trata de un ejercicio que, 
si no recoge la innumerable Patrimonio inma-
terial de la Reserva de la Biosfera de Mon-
fragüe, al menos deja constancia escrita de la 
misma. Las Fiestas Tradicionales y el folclore 
o ése saber del pueblo simbolizado en poe-
mas, dichos, refranes, chascarrillos, etc. que-
dan aquí plasmados en un intento de reco-
pilar, de manera escueta, algunos elementos 
de la compleja Patrimonio inmaterial. No hay 
que olvidar que a lo largo de este cuaderno, 
en el bloque de Oficios Tradicionales, algu-
nos de ellos cuentan con reseñas inmate-
riales, pequeñas pinceladas, muy curiosas y 
unidas indisolublemente a ellos. En las temá-
ticas que se ofrecen a continuación, el lector 
podrá detectar cómo algunos contenidos 
que se desvelan en las siguientes páginas 
tienen su relación con ciertos oficios de los 
desarrollados anteriormente. Todos los blo-
ques que aparecen a continuación han sido 
cedidos de manera voluntariosa y altruista, 
para beneficio de este cuaderno, por Álvaro 
Tejerina, como venimos comentando, autor 
del libro “Usos y saberes de las plantas de 
Monfragüe”, cuya lectura se recomienda a 
quienes deseen ampliar conocimientos. 



14.
LAS FIESTAS POPULARES
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

Un año normal en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y, por ende, 
en sus 14 núcleos de población, queda salpicado de numerosos días 
con tradiciones festivas, concurridas y vistosas procesiones, jornadas 
bullangueras, celebraciones, ritos religiosos sacros o paganos, aconte-
cimientos de todo tipo con una enorme ligazón en ocasiones al mundo 
vegetal y que se remontan, en la mayoría de los casos, a arcaicas tradi-
ciones.

Por lo que aún resulta posible comprobar entre el sector femenino, la 
religiosidad se encuentra muy arraigada en la zona y por tanto “esas fe-
chas tan señalás del año” siguen estando asociadas estrechamente a 
determinadas plantas o a las plantas en general, aunque sólo sea con 
fines ornamentales y aunque cada vez sean menos personas quienes 
las vivifican, por ejemplo, en la liturgia de la Semana Santa, cuando, al 
paso de las procesiones, las plantas aromáticas y las flores se utilizan 
como ofrendas para engalanar calles, adornar al santo o a la imagen en 
cuestión, para aromatizar el recorrido esparcidas por el suelo que al 
tránsito de los asistentes eran pisoteadas y así emanaban sus efluvios, o 
en macetas estratégicamente situadas para ornamentar iglesias o ermi-
tas, embellecer altares, etc.
Desgraciadamente las fechas de tales efemérides se cambian por mo-
tivos de tipo laboral, cuestiones de calendarios administrativos, por 
conveniencias de tipo político y otras motivaciones diversas. Las ce-
lebraciones ya no son ni sombra de lo que fueron antaño, se pierden 
pausadamente en la noche de los tiempos y las personas que, con gran 
sentir y hondo apego las profesaban y mantenían vivas de generación 
en generación, se marchan definitivamente al morir o simplemente ya 
no están físicamente en condiciones “pastar de fiesta, pos el cuerpo no 
aguanta tanta tralla”.
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Según los comentarios de los protagonistas, 
las fiestas pertenecientes al ciclo invernal, 
debido a imperativos de la sociedad actual, 
han perdido fuelle en aras de aquellas otras 
de ciclo estival, más ligadas a la modernidad, 
a las vacaciones, al turismo, a la globalización 
mal entendida.

Hay, además, una serie de fechas o incluso 
momentos concretos del día o la noche que 
tienen una relativa cristianización o incluso 
santificación. Por ejemplo, la recogida de al-
gunas especies de plantas debía realizarse 
durante esos momentos y no otros, pues de 
ese modo la utilidad de lo usos sería eficaz y 
las virtudes de las plantas se unirían a la vir-
tud de los santos.

Como un valor de importancia a destacar en 
cuanto a estas tradiciones de los pueblos de 
la zona, está la enorme variación de matices 
en la sucesión de acontecimientos de fiestas 
que entroncan con la religión católica en dife-
rentes municipios aunque se trate incluso de 
la misma fecha.

Era tan importante la simbiosis entre el hom-
bre y las plantas, las interacciones y depen-
dencias, que incluso muchas de las bodas de 

antaño se celebraban en otoño, coincidiendo 
con la recogida de las cosechas de muchas 
especies de cultivo, con lo que ello supone 
en cuanto a comenzar una nueva vida con 
algunos recursos “pa ir tirando, pampezar”. Y 
como no podía ser de otra manera, recursos 
vegetales.

Como  se muestra a continuación, resulta muy 
rico e interesante estudiar el acervo popular 
en la zona sobre el uso de numerosas espe-
cies vegetales silvestres o cultivadas para la 
celebración de variados acontecimientos, así 
como la utilización de numerosas especies 
de líquenes, musgos y macetas de plantas 
ornamentales de diversas especies para la 
decoración de la vivienda.



14.1.  FECHAS O ACONTECIMIENTOS CONCRETOS

Los Reyes Magos, el 6 de enero: como si de un regalo se tratara, hace 
ya varias generaciones se obsequiaba a los niños con piezas de fruta 
como naranjas o granadas porque “no había otra cosa oye y tan felices 
quéramos”.

San Sebastián o Voto de Villa, el 20 de enero: se adornaba al Santo, a 
su imagen, con ramas y frutos de Naranjo.  

Las Purificadas, el 2 de febrero: se colocaba una naranja sobre la típica 
rosca de piñonate elaborada para festejar este día.

Las Candelas, San Blas y San Blasito, el 2 y 3 de febrero: en las fiestas 
ancestrales de Las Candelas y San Blas de Torrejón el Rubio, tras la ce-
remonia religiosa, es costumbre repartir entre los asistentes, por parte 
de los mayordomos, panes bendecidos y frutas frescas de varias clases. 
Se utilizan también retamas en la celebración de San Blas.

Hace ya mucho tiempo, la noche del segundo día de San Blasito, por 
Malpartida de Plasencia, se quemaban las jólligas o juélligas como hue-
llas de las pisadas de los forasteros. Consistía este ritual en esparcir por 
el suelo desde la ermita de San Blas hasta las afueras del pueblo, ra-
mas de distintas plantas como encina y otros materiales combustibles, 
para ir detrás de cada forastero quemando el rastro de su paso por el 
pueblo. San Blas y San Blasito eran antiguamente unas fiestas con gran 
renombre en Malpartida de Plasencia, aunque hoy en día ya sólo se 
festeja San Blas y en su barrio.

Los Carnavales, febrero: se elaboraban zajumerios (sahumerios) que-
mando en pequeños recipientes junto a unas brasas, azúcar, bolillas  
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(variedad de pimientos picantes) y cosas que 
olieran mal en la combustión, introducién-
dose como broma en viviendas ajenas o por 
ejemplo en los huecos de los fregaderos que 
daban a la calle.

En Malpartida de Plasencia, en los carnava-
les se hacía el domingo gordo el entierro de 
la sardina y la vaquilla, siendo esta última un 
joven disfrazado con una manta y provisto 
de cuernos y un gran cencerro atado, al que 
acompañaban otros jóvenes que llevaban 
sacos de paja. Éstos, lanzaban puñados de 
paja especialmente a las jóvenes que encon-
traban a su paso por la calle y también en las 
casas que tuvieran las puertas abiertas o en-
treabiertas, que antes eran casi todas.
En carnavales también se divertían realizan-
do el higuín, que consistía en atar higos a un 
hilo prendido de una caña e intentar cogerlos 
con la boca los presentes.

San José, el día del Padre, 19 de marzo: se 
festejaba este día con varitas de San José 
recogidas en el campo.

Domingo de Ramos, marzo-abril:  el domingo 
anterior a Semana Santa o Domingo de Ra-
mos, se llevan generalmente ramas de olivo, 

aunque en ocasiones también palmas de pal-
mera, brezo, escoba florecía, romero, tomillo, 
para ser bendecidas, siendo esta una fecha 
clave de unión cielo-tierra-planta, tomando 
las plantas bendecidas un significado mágico 
de protección frente al demonio.
Algunas tradiciones siguen vivas, por ejem-
plo, las ramillas de olivo se colocan bendeci-
das en la actualidad en puertas y ventanas de 
las viviendas, permaneciendo mucho tiempo, 
“casi dun año pa otro”.
Este día, los mozos y mozas se hacían una 
cruz con dos hojas de olivo y se la ponían en 
la solapa.

Semana Santa. Lunes Santo, martes San-
to..., Sábado de gloria y Domingo de Resu-
rrección o de Pascua, marzo-abril: durante 
toda la Semana Santa las cornahuelas se 
utilizaban mucho para el suculento potaje de 
garbanzos, al no comerse carne según marca 
la religiosidad y estar la especie en su mejor 
momento para el consumo. En numerosos lu-
gares de España es el Viernes Santo cuando 
se debe comer potaje de garbanzos.

En casi todas las procesiones de Semana 
Santa del área de Monfragüe, se engalana la 
base o soporte de las imágenes con diversas 



especies ornamentales y se lanzaban pétalos de rosas y flores de to-
millo durante su celebración.

En Casas de Miravete, el Jueves Santo en la cama del Señor se ponía 
abundante romero que un pastor muy conocido del pueblo se encar-
gaba de recoger en el campo. Al día siguiente, Viernes Santo, al quedar 
bendecidas las plantas de romero por el contacto divino, las gentes 
acudían a la Iglesia para recoger ramitas bendecidas y llevarlas a casa, 
ramitas que eran quemadas en casa cuando se presentía una tormenta 
y de este modo ahuyentar los rayos de la propia casa, las personas y 
otros bienes.
En Serrejón, durante el Domingo de Pascua o de Resurrección se ela-
boran grinaldas o trenzas con bálago o paja de centeno y se cuelgan 
por las calles, en ventanas y balcones, para la celebración de este día 
religioso-festivo. Antiguamente los mozos de Serrejón también ponían 
esas trenzas de paja en las puertas de sus novias o pretendidas, en se-
ñal de su interés por ellas.

En la festividad de la Virgen de los Dolores de Serrejón se llevan mace-
tas de casa con diversas especies de plantas para adornar las Cruces.

En Serrejón, en El Encuentro del Niño se utiliza alcandorca-alcandor-
ga o flor de la Virgen, brezo, centeno, escobas florecías, espino, fo-
rraje, lirios, pata de gallina, romero y variadas macetas de casa.

San Marcos, 25 de abril: en Serradilla, esta ermita ya desaparecida se 
vinculó a los campos de mieses y en general a la abundancia de frutos 
de las plantas cultivadas, a través de las rogativas públicas el día del 
santo para que los bendijera en primavera y antes de la recolección.
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La Asunción, Patrona de Casas de Miravete, 
mayo: durante todas las tardes del mes se lle-
van flores de varias especies a la Iglesia, tras 
escuchar el repique de las campanas.

Día de la Cruz Bendita, las cruces o flores 
de mayo, día 3: aunque ya no se celebra con 
el mismo fervor popular, antaño se esparcían 
amapolas, romero, tomillo y otras plantas 
especialmente silvestres y en flor, repar-
tidas por las calles como adornándolas o en 
altares improvisados al aire libre prepara-
dos entre varias mujeres vecinas, familiares, 
comadres. Hoy en día, apenas  se ponen es-
pecies silvestres, en cambio se colocan más 
macetas con plantas de ornamento y las me-
jores telas como sábanas bordadas y pañue-

los o colchas, incluso alrededor de una cruz, 
como si de ofrendas se tratara. El componen-
te ciertamente competitivo en cuanto a crear 
el altar más bonito de todos, resulta claro.
Antiguamente, en este día, los niños tenían 
mucho más protagonismo en su celebración.
San Gregorio, el 9 de mayo: se repartían to-
millos borriqueros y jaras en el suelo por la 
zona procesional o recorrido con el Santo y 
las primeras cerezas recogidas de la tempora-
da también se llevan para adornar a San Gre-
gorio ese día por Malpartida de Plasencia.



San Isidro Labrador, 15 de mayo: se ponen espigas de trigo en la mano 
del santo.

Cuando se trae y se lleva a la Virgen de la Luz, patrona de los “chinatos” 
desde su ermita a la iglesia y viceversa, mayo: se conmemora el evento 
con muchas flores de variadas especies de ornamento que forman la 
ofrenda, como por ejemplo clavel, rosa, calas.

El día de la vuelta a su ermita, durante la puja en la romería, algunas 
personas ofrecen para la típica subasta productos muy variados, entre 
éstos especies vegetales como manojos de espárragos silvestres y cul-
tivados y limones con su cesta de mimbre y todo.
Anteriormente a la romería, mientras está la Virgen de la Luz en la Iglesia 
parroquial de San Juan Bautista una semana, más cerca de los “china-
tos,” los niños realizan una vistosa ofrenda floral con variadas especies 
de ornamento a la Patrona, unos días antes de la bajada a su Ermita.
Las Comuniones, mayo: se colocan hojas de hiedra y flores de di-
versas especies de plantas cultivadas generalmente en el altar de las 
Iglesias, por ejemplo rosas a la Virgen. Durante la celebración de las 
comuniones, es habitual que los niños protagonistas ese marcado día 
de su vida religiosa porten ramos, cestas y cestos de flores de diversas 
plantas de adorno de la casa.

Día del Señor, Día del Corpus, junio: se llevan a la Iglesia azucenas, 
brezos, calas, claveles, geranios, hiedra, laurel, lirios, pilistras, rome-
ro, rosas, tomillos y otras especies que se colocan en macetas o rami-
lletes en los pasillos de las iglesias y en altares improvisados en plena 
calle, donde antiguamente se esparcían por el suelo plantas silvestres 
como amapolas y tomillos, juncias y helechos, siemprevivas, gamo-
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nitas y lirios y muchos pétalos de Rosa en la 
actualidad.
Se lleva juncia a la iglesia que una vez bende-
cida se utiliza para proteger la casa frente a 
las tormentas o para decorar el suelo durante 
la procesión junto a juncos. 

Se recolecta alcandorca-alcandorga o flor 
de la virgen y hierbas o plantas de San 
Juan como árnica, hinojo, maestranzo, po-
leo, romero, rosas o tomillo y ese día festi-
vo-religioso se lanzan por el suelo para que al 
pisarse desprendan buen olor.

San Antonio de Padua, el 13 de junio: se lleva 
a la ermita de este santo Serradillano, aceite 
de oliva, patatas, vino, plantas de adorno va-
riadas de la casa, dulces, viandas como chori-
zos y otros productos como tributo para que 
éste protegiera los bienes terrenales como el 
terreno,  el ganao, etc. Esas ofrendas las re-
cogían los mayordomos para venderlas y con 
el dinero obtenido se sufragaban gastos de 
mantenimiento de la Ermita.
San Juan, noche de San Juan, el 24 de ju-
nio: el día anterior se iba a recoger al campo 
hierbas o plantas de San Juan como hierbas 
aromáticas variadas: árnica, hinojo, maestran-
zo, poleo, romero, rosas, tomillo. “Se ponían 

a remojo (maceración) y al sereno (aire de 
la noche) las plantas de San Juan y el día 
veinticuatro la gente se lavaba la cara con 
el agua”. Generalmente eran las mujeres 
quienes se realizaban este lavado de cutis a 
la mañana siguiente, aunque hubo un tiempo 
en que dicha fiesta y la propia noche tuvie-
ron mucha importancia simbólica para todo 
el mundo en la sociedad rural.

El Día del Carmen, 16 de julio: se utilizan 
mucho las calas como adorno típico para fes-
tejarlo en Serrejón.

Fiestas de San Agustín, San Agustín “el Chi-
co”, última semana de agosto: durante la ce-
lebración de las fiestas más esperadas por 
todos los serradillanos, el día 29 es el “día 
de la sandía”, antes “romería de la sandía”, 
durante el cual se reparten en tajás o roda-
jas, muchos kilos de sandías negras, rayonas 
y amarillas entre los vecinos y visitantes que 
participen de la fiesta ese día en el pueblo. 
Tradicionalmente en Serradilla siempre se 
han producido muy buenas sandías que el 
día de la romería la gente salía al campo a dar 
buena cuenta de éstas y otros productos de 
la tierra.

La Virgen de las Mercedes o del Perpetuo 



Socorro, en Lugarnuevo o Villarreal de San Carlos como pedanía de 
Serradilla, el 24 de septiembre: tradicionalmente en su celebración se 
utilizan ramas de madroña como base sobre las que se depositan en la 
Iglesia claveles y otras flores cultivadas en maceta.

Rito del Ofertorio de San Miguel o “los Sanmigueles”, el 29 de sep-
tiembre: en esta festividad de gran arraigo en Torrejón el Rubio se baila-
ba una jota por parejas, donde ellas llevaban una fruta en la mano, bien 
una gamboa ( subvariedad de  membrillero) o bien una manzana y ellos 
portaban un sable o espada. Y típico antaño era ese día encontrar ban-
dejas repletas de amboas, dulces y bebidas “pa los asistentes”.

Mes del Rosario, octubre: algunas personas de Malpartida de Plasen-
cia elaboraban los rosarios con agallones de roble unidos entre sí y una 
vez confeccionados rezar oraciones y lanzar plegarias por diversos mo-
tivos y a distintos santos y vírgenes.

Día de todos Los Santos, 1 de noviembre: por todo el área de Mon-
fragüe y otras muchas realidades de la Península Ibérica, es típico asar 
castañas a la lumbre con leña de encina generalmente y consumir otros 
productos, denominándose al acontecimiento “los calbotes o carbo-
tes”, “la calbotá” o “la mogará”. Forma parte de la tradición popular salir 
al campo a asar los frutos de los castaños el día de toos los Santos, 
reflejándose así la importancia de la recolección de la castaña y otros 
frutos en tiempos pasados tras finalizar la campaña de recogida de re-
cursos esenciales para la vida rural de muchos pueblos.

Se consumían ese día amboas asadas, engranás (granado) frescas e hi-
gos pasos (pasados) abiertos con una bellota seca y dulce de encina 
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o bellota avellaná, alvellanás en su interior o 
también con nueces (nogal), llamando al con-
junto “zurrón” como casamiento de frutos tí-
pico y muy rico.

En Serradilla, los chiquillos iban por esta 
festividad a asar las castañas junto a la Cruz 
del Siglo, en la Sierra de Santa Catalina, pero 
poco a poco se está perdiendo esta cos-
tumbre tradicional de “la mogará” en aras 
del “botellón”. En particular, los monaguillos 
salían a recoger “la mogará de San Manolín” 
con un cesto e iban casa por casa pidiendo 
castañas, bellotas, granás (granada), membri-
llos, higos, melones, etc. A cambio de estos 
presentes ofrecidos voluntariamente por los 
paisanos, los monaguillos se comprometían a 
estar toda la noche del día de Los Santos “do-
blando las campanas”, es decir, haciéndolas 
sonar en la Iglesia en honor a los difuntos. “La 
mogará” se consumía en lo alto del campana-
rio junto a una fogata.

Con castañas cocidas,  higos pasos o bello-
tas de encina se hacían como adorno o en-
tretenimiento y para comer después, collares 
llamados “rosarios” y se lo regalaban las ma-
drinas a sus ahijadas.

Algunos entrevistados dicen “quel crisante-
mo es flor de cementerio y que florecen diez 
días antes del día de todos los Santos, para 
poder ser lucidos en esa marcada fecha del 
calendario”.

Día de la Inmaculada Concepción, “La 
Pura”, 8 de diciembre: en la víspera de este 
día, los niños de Serrejón quemaban como 
antorchas, manojos de tallos de gamonita, las 
jachas e iban diciendo al perseguir a las chi-
cas “Jachas, jachas, que se quema el culo de 
las muchachas”.

Nochebuena, 24 de diciembre: antiguamen-
te iban los niños de casa en casa pidiendo el 
aguinaldo  y decían “cantamos o rezamos”, 
para a continuación ofrecerles la gente: cas-
tañas, granás (granadas), jigos (higos), gam-
boa (membrillero), etc. Hoy en día se les 
ofrece dinero y dulces típicos de las fiestas 
navideñas.

La Virgen de la Oliva de Serrejón: se ofre-
cen a la Virgen: claveles, ramas de olivo y 
otras plantas. 
Navidad: los portales de Belén o nacimien-
tos, se decoran con corcho de alcornoque, 
pajas de cereales, brezos, musgo, líquenes, 



aparte de figuritas variadas como pastores, animales, ángeles, fabrica-
dos con diversos materiales como plástico, cerámica, escayola. Rese-
ñar aquí el singular e inmenso portal o nacimiento, que cada año desde 
hace tiempo, elaboran a nivel particular en la iglesia de Torrejón el Ru-
bio, cuya visita merece la pena.

Desde hace relativamente pocos años cada vez en más hogares las fies-
tas navideñas se adornan con árboles como abetos y pinos o sus ramas, 
profusamente decorados y flores de pascua, simbología procedente de 
otras culturas lejanas que van arrinconando a los mencionados portales 
o nacimientos. La flor de pascua ha sido incorporada hace poco a la 
navidad por su combinación de colores verde y rojo que se asocia con 
dichas fiestas, como se hace en otras zonas con el acebo o el rusco.

En las corridas de toros, como manda la tradición, algunos hombres y 
mujeres llevan claveles rojos o incluso rosas como adorno personal en 
la solapa de sus chaquetas, el pelo, el canalillo.

Fiestas familiares y acontecimientos festivos locales, como bodas, 
bautizos, comuniones, fiestas patronales y locales:  se consumen al-
tramuces aliñados o aderezados con sal y tomados como aperitivo en 
dichos acontecimientos sociales, aunque la verdad es que su consumo 
está decayendo en favor de aperitivos fritos envasados. Otros produc-
tos típicos consumidos en esas celebraciones y procedentes de las pa-
rras-vides-viñas: vino, aguardiente, licores varios, así como “orejones” 
y “rosas” como dulces típicos elaborados los días anteriores.

Los cacaueses (cacahuetes) son arrojados tradicionalmente a repata-
jina (a voleo) por la madrina desde los balcones de las casas cuando 
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se celebraban bautizos, junto a caramelos 
para deleite de la chiquillería que esperan en 
la calle para recogerlos casi al vuelo junto a 
todo tipo de golosinas y especialmente mo-
nedas. Antiguamente también se lanzaban 
jigos pasos (higos).

Además de arroz, los invitados a las bodas 
lanzan pétalos de rosas a la pareja en su ho-
nor. Claveles, rosas y ramilletes de albaha-
ca adornaban solapas y ojales en las bodas, 
por ejemplo el padrino normalmente lucía un 
clavel rojo o blanco. Antes, para indicar que 
la novia estaba preparada para ir a la Iglesia, 
una amiga le llevaba y colocaba al novio un 
clavel blanco en la solapa como señal.
Alguna señora entrevistada recuerda que el 
día de su boda lució un ramillete de flores de 
azahar (naranjo) en su solapa.
También, en las bodas y cuando uno de los 
miembros de una pareja de invitados no iba 
por la razón que fuese como por no corres-
ponderle invitación, por enfermedad, malas 
relaciones, al miembro asistente se le daba 
una manzana para el ausente. Otra versión 
nos advierte que eran las madrinas de la boda 
las que portaban en una banastilla (cesta de 
mimbre) dichas manzanas para repartir a to-
dos los invitados.

Había también la costumbre de ofrecer al se-
ñor cura que oficiaría el enlace, un pan con 
media docena de manzanas que se pincha-
ban en un hierro elaborado al efecto.

En las bodas “chinatas” y en una pequeña 
fiesta que se celebraba en casa de la novia 
en la primera amonestación, el novio aporta-
ba los cigarros y puros de tabaco y el vino 
de las parras o las vides.
Como costumbre muy añeja en el tiempo, la 
pareja recién casada y algunos amigos pro-
vistos de caballería, normalmente un burro o 
una jaca (un caballo castrado)con alforjas y 
costales, era normal ir por las casas pidiendo 
una ayuda del tipo que fuera para su enlace, 
como una colaboración para comenzar una 
vida juntos con algunos recursos “pa no em-
pezar de cero, de vacío”. De este modo, el día 
de la boda a media tarde, la novia y dos ami-
gas de cada lado, recorrían las calles del pue-
blo, pidiendo la espiga de puerta en puerta, 
excepto la de las familias más pobres, aun-
que cada familia les entregaba lo que podía. 
Decían “¿y aquí qué me dan?”, siendo lo que 
normalmente aportaba la gente una “cuarti-
lla de trigo, un cubo de cebá o un celemín de 
garbanzos”. Detrás venía el novio, acompa-
ñado de algunos amigos y con una jaca, reco-



giendo las aportaciones voluntarias de los paisanos y depositándolas 
en “alforjas y costales, tercias a lomos de la caballería”.

A esta ejemplar ayuda de los “chinatos” a los recién casados, ejemplo 
de vida comunitaria, se le sigue denominando “recoger la espiga”, pero 
hoy en día la ayuda es económica y se ofrece en el lugar del convite o 
banquete, denominándose a la acción “dar el sobre con las perras (di-
nero) de la espiga”.  

También en Malpartida de Plasencia, tras la boda, en la tornaboa, los 
recién casados, sus amistades y familiares “más allegaos, más cerca-
nos” realizaban una última fiesta denominada “la sangría”. En principio 
este tercer día de celebración perseguía simplemente que los padrinos 
invitaran a tomar un chocolate que servía el nuevo matrimonio a los invi-
tados. Hasta aquí todo normal, pero a continuación los amigos del novio 
mezclaban agua, bebidas varias y pimentón en un recipiente y median-
te un palo y un trapo atado en el extremo o hisopo, obtenían una mezcla 
rojiza. Con ésta, untaban con ciertas dosis de picardía en las piernas a 
las mujeres que se negaban a pagar un precio determinado para sal-
varse de la pintada y ser alzadas por alto. Previamente eran obligadas 
a sentarse en una silla e incluso las ataban. Por el ritual pasaba la novia, 
las madres de la pareja, hermanas, tías, amigas. Con el dinero recauda-
do se adquirían bebidas para todos y así continuar la furriona (fiesta), al 
menos los más albanderos (amantes de la juerga). 
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15.
EL SABER DEL PUEBLO.
EL FOLCLORE

Teniendo en cuenta que los hombres y mujeres de Monfragüe tenían 
una fuerte dependencia del medio natural, que el aislamiento de los 
pueblos de la zona era evidente y que la transmisión siempre fue oral, 
afortunadamente han permanecido hasta nuestros días una serie de 
manifestaciones culturales que conforman el folclore. 

Antes, las gentes de los pueblos de Monfragüe cantaban de forma más 
habitual y de forma tan natural como si de hablar se tratase. Canta-
ban en las fiestas populares, en las bodas, las mozas y mujeres al lavar 
en ríos y arroyos, limpiando la casa, cosiendo, haciendo chorizos en la 
matanza, los niños y niñas jugando, los mozos estando de ronda.  En el 
trabajo había canciones de siega muy acompasadas al ir y venir de la 
hoz, canciones de aceitunera, canciones de sementera de ritmo tendi-
do que parecían querer extenderse por los surcos.

Esta temática representa una mínima muestra oral de algunos aspectos 
de nuestro rico folclore, el folclore de Monfragüe. Muestra oral, porque 
en la transmisión del acervo cultural apenas se utilizó la escritura, así el 
espíritu de su tradición ha pervivido mayoritariamente hasta nuestros 
días a través de dichos, refranes, frases populares, adivinanzas, acerti-
jos, poemas, poesías, versos, canciones populares, chascarrillos, mitos, 
impresiones de personajes ilustres, cuentos, historias, leyendas.

Resulta evidente que ante este tema tan interesante habrían de es-
tudiarse con mayor profundidad y rigor estos aspectos reseñados y 
además desde las motivaciones mismas del folclore, pasando por las 
danzas, las costumbres, las formas de hablar que en pueblos como Se-
rradilla y Malpartida de Plasencia aún perviven aunque en trance de 
extinción, la artesanía, la  gastronomía, los trajes típicos, el acervo cul-
tural en general o bagaje tradicional. 
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Como dijo Honorio Castellano, el folclore 
constituye las señas de identidad y la máxi-
ma expresión del quehacer cotidiano de los 
pueblos y razas.

A continuación, una pequeña muestra de 
esa estrecha vinculación entre las gentes de 
Monfragüe y su ambiente, entre hombres y 
mujeres con su derredor. 

DICHOS Y REFRANES
FRASES POPULARES

•	 “Quien a jecho al lobo sacaor despinas”
•	 “Poda tardío y siembra temprano 
  y cogerás frutos y granos”
•	 “Vete al grano”
•	 “Al grano, que la paja se la lleva el aire”
•	 “Un grano no hace granero”
•	 “Abril llovedero llena el granero”
•	 “Recoger la espiga en la boda”
•	 “Quien guarda halla, 
  quien siembra recoge”
•	 ”El que no siembra no recoge”
•	 “Por San Clemente, alza la tierra 
       y tapa la simiente”
•	 “La mujer y la fruta maduras”.
•	 “A paja que hay poca”

•	 “Está limpio de polvo y paja”
•	 “No se mueve ni una paja”
•	 “Es más difícil que buscar 
      una aguja en un pajar”
•	 “No me gusta como pajea”
•	 “Año bisiesto cabe la paja en un cesto”
•	 “Eres peor que la mala hierba”
•	 “Donde hubo lumbre, siempre 
      quedan cenizas”
•	 “El que a buen árbol se arrima,
      buena sombra le cobija”
•	  “Al árbol caío, tol mundo le da con el pie”
•	 “Al cazador leña y al leñador caza”
•	 “Es como el que va a leña verde, c
      Cuanto más anda más pierde”
•	  “A Dios rogando y con el mazo dando”
•	 “Sin haber dao un palo al agua”
•	 “De tal palo, tal astilla”
•	 “En casa del herrero, cuchillos de palo”
•	 “Si marzo revuelve el rabo no queda oveja 

con pelleja ni pastor enramao”
•	 “Irse por las ramas”
•	 “Dale un vardascazo haber si se entera”
•	  “El que se mete debajo de las hojas, dos 

veces se moja”
•	 “Eres más viejo que la mata los Mártires”
•	 “Fuma en pipa y mea en tarama”
•	 “El brasero güele a tizo”
•	 “No seas ceporro”



•	 “El jorasqueo que se escucha...”
•	 “La cabra tira al monte
•	 “Viendo el chozo, se ve al guarda” o la variante “... se ve al meseguero”
•	 “No se hizo la miel pa la boca del asno”
•	 “Le están poniendo verde”
•	 “Eres un poco verdulera” 
•	 “No saques los pies del tiesto”
•	 “En enero flores y en mayo dolores”
•	 “Marzo y abril crían las flores y mayo se lleva los honores”
•	 “Flores en invierno, espinas en la primavera”
•	 “Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso”
•	 “Con los nervios a flor de piel”
•	 “Andas como las abejas, de flor en flor”

ADIVINANZAS, ACERTIJOS

¡Verde en el campo, negro en la plaza y coloraito en casa! ¿Qué es?: el 
carbón
¡En el campo me crié, cubierto de verdes ramas, y ahora para mi des-
gracia, vengo a servir a estas damas! ¿Qué es?: el torno de madera de 
las monjas serradillanas
¿Acertín, acertaja, quién pudo el güevo en la paja?

POEMAS, POESÍAS, VERSOS

“Divino Gregorio, / brillante lucero, / que el nueve de mayo / saludarte 
quiero /…
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… / Queremos Gregorio, / que nos des buen 
año, / danos agua y sal, / danos mucho 

grano”.
(Rogativas el día de la fiesta para alejar po-
sibles tormentas: “A San Gregorio bendito, 

patrón de los labradores”.
García Matos. Malpartida de Plasencia) 

“Oh María, tú que desde el alto cielo / ves el 
cariño y el anhelo con que brota la alegría 

que resplandece en el cielo
tú que ves desde esa altura a la tierra al-

borotada / deja caer tu mirada sobre estas 
pobres criaturas

y mírame madre a mí que tantísimo te amo / 
ofreciéndote este ramo que con mis manos 

cogí
acéptalo, que en el va mi pensamiento, / mi 
fe, mi alma y mi corazón / tómalo, tuyo es, 

mío no”.
(Versos recitados en las Comuniones. Epifa-

nía Durán García, “la Verata”. Serrejón)

“Si con meterte la paja en el culo te he ofen-
dío, / con volvértela a sacar punto concluío”.

(Recopilado en Jaraicejo)

“Amores para el árbol / para el árbol que es 
amigo de los hombres,

para el árbol que sus frutos le regala / y le 
ofrenda lo divino de sus flores,

y la ruta de lo alto le señala, / y le dice, 
cuando el aire en el follaje

amoroso le recita una cantata: / Plantando 
hermosos árboles,

cobijamos esta tierra tan amada; / esta 
tierra donde yacen nuestros muertos;

esta tierra que se rasga en la besana; / esta 
tierra que es inmenso semillero

de virtudes y heroísmos y de hazañas...”.
(“En la fiesta del Árbol”. José Mª Vecino 

Martín, 1898-1947. Serradilla)

CANCIONES POPULARES

 “... La despedida te doy, / la que dan los la-
bradores, / con la quijada en la mano / adiós 
ramito de flores,
con la quijada en la mano, / adiós ramito de 
flores...”. (Jota antigua campesina Chinata. 
Malpartida de Plasencia)

“La espigadora con su esportilla / busca la 
sombra de la cuadrilla
siempre espigando las segaoras / los mismos 
sudores del hombre que siega y trilla”.
(Canción recopilada en Malpartida de Pla-
sencia)



“Qué bonitas son las flores, cuando no tienen espinas.
Estas flores que yo cuido ya no tienen alegría.
Qué bonitas son las flores, ya conozco a la mejor.
Ay quién pudiera plantarlas, pero no puedo regarlas con palabritas de 
amor”.
(Canción recopilada en Malpartida de Plasencia)

 “... Porque en muchas familias, / y esto no es cosa de guasa,
a todas horas y momentos / los viejos estorban en casa.
Y no debieron estorbar, / esto está bien aclarao,
ustedes están cogiendo el fruto / de esta cosecha tan buena / que los 
mayores han cultivao...”.
(Victoria Ovejero Mateos, “Pellica”. Serrejón)

“Eres la garza volante / la que pasea en el ejido / donde pisa hierba 
nace / y el campo queda florido”.
(Ronda a los mozos y mozas de Jaraicejo)

“Por bonitas que sean las flores, / las flores de mi jardín, / por bonitas 
que sean las flores
ninguna se iguala a ti, / a ti, a ti, las flores de mi jardín”.
(Canción inventariada en Jaraicejo)

“...Una afligida mujer / te pidió con ansia tanta / la curación de su hijo / 
y el corazón te quebranta.
En su garganta tenía una espina atravesada, / con la señal de la cruz / 
aquel niño la arrojaba”.
(Copla cantada en Las Candelas y San Blas. Torrejón el Rubio)
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IMPRESIONES DE PERSONAJES 
ILUSTRES, MITOS, 
ANÉCDOTAS, CHASCARRILLOS,
LEYENDAS, CUENTOS, HISTORIAS

 “... Ningún sitio más a propósito para encon-
trar la refinada estética de la Naturaleza, su 
armonía y su variedad. 348 especies de ve-
getales metafitos en no más de 200 metros 
cuadrados. ¡No hay pluma capaz de descri-
bir estos sitios, y quien lo intentara se queda-
ría en meras manifestaciones del entusias-
mo! ...”.
(Impresiones en “Flora de la provincia de Cá-
ceres” de Marcelo Rivas Mateos, 1931)

 “Era 1979, yo acababa de licenciarme y me 
llamó Suso (-Jesús Garzón Heydt-) para que 
le ayudara a inventariar la flora de Monfra-
güe y demostrar que debía ser protegida, así 
que lo propuse como tema de mi tesis docto-
ral en la Complutense con el catedrático Sal-
vador Rivas Martínez, que aceptó encantado. 
Cuando empecé entonces no me esperaba ni 
mucho menos encontrar esta riqueza”.
(Impresiones durante una entrevista a Dolo-
res Belmonte, Botánica, 2007) 

“Bajaba yo el puerto de Miravete… admiran-

do uno de los panoramas más hermosos del 
mundo. Ante mí se extendían enormes pla-
nicies limitadas en la lejanía por montañas 
gigantescas y a mis pies serpenteaba, entre 
márgenes escarpadas, la vena angosta y 
profunda del Tajo…”.
(Impresiones de un viaje por la Comarca de 
Jorge Burrow en “La Biblia de España”, 1836)

“Una leyenda dice que antiguamente se cria-
ba hierba en el tejado de la iglesia y deci-
dieron subir un burro para que se la comiera; 
le ataron una cuerda al cuello y empezaron 
a tirar de él. Cuando llegó arriba llevaba la 
lengua fuera y los que estaban arriba decían: 
mirad, mirad cómo se relame al ver la hierba. 
Cuando de verdad sacaba la lengua porque 
se estaba asfixiando”.
(Leyenda recopilada oralmente en Malparti-
da de Plasencia en Revista “Aires Chinatos”, 
Nº 33.)

“Hace muchos años cuando todavía no ha-
bía ni iglesia ni ermita en el pueblo, los de 
este pueblo tenían que ir a oir misa a Plasen-
cia. Un día decidieron traerse a San Juan al 
pueblo; dicho y hecho: fueron con un carro 
lleno de paja y escondieron al Santo allí para 
traérselo; pero cuando ya venían por el cami-



no, los placentinos se dieron cuenta y salieron corriendo tras el carro y 
empezaron a tirarse chinas, y de ahí viene el nombre de chinatos”.
(Leyenda recopilada oralmente en Malpartida de Plasencia en Revista 
“Aires Chinatos”, Nº 33.)

SIMBOLOGÍA, ESCUDOS

.- Aparece un jarrón con Azucenas en el escudo de Jaraicejo y que se-
gún Julián Hoyos González en su libro “Jaraicejo, Historia, Monumentos 
e Instituciones”, es un símbolo Mariano con el que suele representarse 
la Asunción de la Virgen, bajo cuya advocación se halla su Iglesia Pa-
rroquial, edificio del siglo XVI, el más representativo de la villa.

.- Algunas fincas privadas de Monfragüe representan mediante placas 
o carteles a su entrada o acceso principal determinada simbología ve-
getal, indicando a la vez la denominación del espacio, el nombre de 
la finca. Por poner sólo algunos ejemplos, podemos observar dicha 
circunstancia en la placa de la finca “El Carrascal” de Malpartida de 
Plasencia, donde aparece la figura de una encina junto al nombre de la 
finca o en la preciosa placa de la finca “Berzalejo” de Torrejón el Rubio, 
donde aparecen en las esquinas de la placa que está a la entrada, cua-
tro ramilletes con bellotas de Encina.

.- Un número determinado de encinas es la simbología representativa 
para los alojamientos rurales y que en función de la categoría del es-
tablecimiento hotelero aparecen más o menos encinas representadas.
.- Aparece un árbol como blasón en el escudo de la localidad de Mal-
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partida de Plasencia, que bien podría ser por 
la silueta, figura, señal o pieza representada, 
una encina.

.- Muy posiblemente la imagen corporativa 
o logo de “árboles singulares” es una encina, 
apareciendo en Monfragüe en dos placas, 
sobre dos árboles: “El Abuelo del Toril” y “Al-
mez de Lugarnuevo”.

.- La flor de la jara era el símbolo de la bande-
ra del Parque Natural de Monfragüe y que 
aparece reflejada sobre un fondo de color 
verde y lleva siete flores de esta especie. Una 
flor por cada uno de los siete pueblos que 
tributan parte de sus términos municipales 

para constituir Monfragüe como entidad te-
rritorial en forma de espacio protegido, anta-
ño Parque Natural.

.- En el escudo de Torrejón el Rubio aparece 
una espiga de trigo, seguramente represen-
tando los cultivos cerealistas tan comunes 
antaño por su término municipal y por la 
zona analizada.

.- Aparecen representadas figuras vegetales 
de diversa iconografía aunque generalmen-
te árboles, en numerosos escudos heráldicos 
de los apellidos de muchas familias de los 
distintos municipios del área, que tratan de 
explicar o describir por los distintos blasones.
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ROLLOS, PICOTA Y ÁRBOLES JURISDICCIONALES

CASATEJADA
•	 Rollo jurisdiccional. Enclavado al pie del camino real, dirección a Navamoral de la Mata. 

DELEITOSA
•	 “El rollo” o picota en la Plaza Mayor. 

 MALPARTIDA DE PLASENCIA
•	 Distintas picotas por la localidad. 

MIRABEL 
•	 Pollo o picota. En la plaza del pueblo.  

SAUCEDILLA 
•	 Rollo jurisdiccional. Situado en la Plaza Mayor de Saucedilla. 

Leyenda iconografía Mapa de recuros:

Parque Nacional de Monfragüe
Reserva de la Biosfera de Monfragüe
Términos Municipales
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de Plasencia

Mirabel

Casas 
de Millán

Serradilla

Toril
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Torrejón 
el Rubio

Higuera
de Albalat

Romangordo

Casas
de Miravete
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SERRADILLA
•	 Rollo jurisdiccional. Reconstrucción de antiguo rollo jurisdiccional en el centro de la plaza. 

SERREJÓN
•	 “El Rollo”. Reconstrucción. El verdadero fue derribado para la construcción de vías pú-

blicas.

PUENTES Y PONTONES 

CASAS DE MILLÁN
•	 Puente de la vía.
•	 Puente de la Ribera.

CASAS DE MIRAVETE
•	 Puente Giraldo. Sobre arroyo Giraldo. 
•	 Puente derruido en el arroyo de Andrés Cordero.
•	 Puente en el arroyo los Terreros
•	 Pontón del arroyo abajo
•	 Alcantarilla

DELEITOSA
•	 Pueden apreciarse varios puentes en la ruta del convento. 

HIGUERA DE ALBALAT 
•	 Puente de Albalat

MALPARTIDA DE PLASENCIA
•	  La Puente Marcos.
•	  Puentes de las Habazas
•	  Puentes sobre el Arroyo Tamujoso.
•	  Puente del Camino del Guijo.
•	  Puentecilla del Guijo. 
•	  Puente del tren en La Bazagona.
•	  Puente del Arroyo la Mata. 
•	  Puentes en el entorno del camino forestal a Serradilla.
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•	  Puentes sobre el Arroyo Retortillo y el Arroyo Rivero.
•	  Puente sobre el Arroyo Molinillo.
•	  Puente arroyo Grande.
•	  Puente San Cristóbal.
•	  Puente de la Mancona.

ROMANGORDO
•	 Puente de Albalat.
•	 Puente de Almaraz.
•	 Puente Albercón.
•	 Puente Pontezuelas.
•	 Puente Lugar Nuevo.

SAUCEDILLA
•	 Puente de los Caños

SERRADILLA
•	 Moderno puente sobre el río Tajo. 
•	 Puente de la Garganta.
•	 “La puente de Barboncillo”.

SERREJÓN
•	 Puente Calleja de Almaraz. 
•	 Puente Naranjo.
•	 Puente romano.

PATRIMONIO LIGADO AL AGUA

CASAS DE MILLÁN
Existen 14 molinos diseminados a lo largo de la Ribera del 
Castaño. Algunos de ellos son: Molino del Chiquillo (ruinas), 
Molino de la Vibora (Ruinas), Molino del Chaval, Molino de 
León (ruinas), Molino del Rosario, La Maquina, Molino del 
Tio Juvina, Molino de las Lagartas (ruinas), Molino de los 
Corrales (ruinas), etc.
Batán en la Ribera del Castaño (en estado ruinoso). 
Numerosos pozos diseminados tanto por los huertos como 

por las casas de la localidad.
Varias norias diseminadas por los huertos cercanos a la po-
blación. 
El municipio cuenta con varios manantiales de agua. Entre 
los más importantes se encuentra “La Canal”, “El Mimbrero” 
(un viejo pilón.

CASAS DE MIRAVETE
•	 Fuente de la Pedrera.
•	 Fuente de la Piñuelilla. 
•	 Fuente “de la entrada al pueblo”.
•	 Fuente del Merendero (antigua Carratera N-V).
•	 Fuente Antigua.
•	 Fuente Nueva.
•	 Alberca.
•	 Albañales.
•	 Pilón El Charcón.
•	 Pilones de Jarrilla.
•	 Pilón de la Piñuelilla.
•	 Pilón del Revuelo.
•	 Pilón entrada ayuntamiento.
CASATEJADA
•	 Depósito.
•	 Fuente de los Caños.
•	 Fuente del Camino.
•	 Fuente del Corcho.
•	 Fuente del Río. 
•	 Pozo.

DELEITOSA
•	 Molino en ruinas del convento. 

HIGUERA DE ALBALAT
•	 Molino (en el camino de “Arroyomolinos”).
•	 Azud (en la garganta de los Nogales, para canalizar la 

corriente de agua hasta el molino).
•	 Fuente Vieja.
•	 Acequia (para transportar agua hasta la conocida “fá-



brica de la luz”.
•	 Noria (en los Prados del Cancho “La Silla”).
•	 Pilones.

MALPARTIDA DE PLASENCIA
•	 Molino del Horco del Espino. 
•	 Molino de Tía Cecilia.
•	 Lagar de arriba.
•	 Lagar de abajo.
•	  Molino de Grilleros. 
•	 Molino de la Vegas de Grilleros. 
•	 Molino de La Verdaña. 
•	 Fuente de los Tres Árboles.
•	 Fuente de la Esquina.
•	 Fuente de la Venera.
•	 Fuente Arenilla.
•	 Fuente de La Pesquera.
•	 Fuente de La Cañaílla.  
•	 Pozo Teodora. 
•	 Pozuelo. 
•	 Fuente Santa. 
•	 Los Guijos. 
•	 Pozo de El Cordel del Valle. 
•	 Canteras. Numerosas en la mayoría de los prados y fincas. Tras extraer la piedra de las 

canteras se utilizan como charca para el ganado. Destaca la cantera rectangular en el ca-
mino de “La Cañaílla”.

MIRABEL
Queda un molino que aún funciona en una finca privada.
•	 Distintos pozos. 

ROMANGORDO
•	 Molinos, pilones, acequias. 

SAUCEDILLA 
•	 Destaca el pozo “El Sevellar”, que continúa realizando su función principal. 
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SERRADILLA
•	 Restos de viejos molinos en el Arroyo de la Garganta. 
Diferentes fuentes interesantes distribuidas por el pueblo. 

SERREJÓN
•	 Fuente de Abajo.
•	 Fuente del Ayuntamiento.
•	 Fuente de las Herrumbres.
•	 Fuente Los Pilares.
•	 Fuente del Merendero.
•	 Noria.
•	 Pilones.
•	 Pozo “Los Huertos”.
•	 Pozo Martín.

TORIL
•	 Fuente del Verdejal
•	 Fuente de la Chana
•	 Pilones

CONSTRUCCIONES TRADICIONALES 

CASAS DE MILLÁN
•	 Construcciones de adobe, tapial, mampostería (co-

rresponden a edificaciones más humildes); sillares y 
sillarejos en principales edificios de la localidad como 
la Iglesia y las esquinas de las ermitas y casas nobiliarias 
de la localidad.

•	 Zonas empedradas en suelo (antiguamente todo el 
pueblo) en la actualidad la Plazuela del Castillo. aun-
que se conoce que todo el pueblo estaba “enroyado” 
antiguamente. 

•	 Fachadas: blancas (antiguamente en cal) con zócalo. 
•	 Esgrafiados en una de las casas nobiliarias situada en 

la plaza del pueblo: Formas geométricas y temas reli-
giosos. 

•	 Los tejados también siguen el típico modelo extreme-
ño con enormes chimeneas.  

•	 Hornos de cal y hornos de pan.
•	 Tejares: Se conoce la existencia de dos antiguos tejares 

en la localidad, actualmente destruidos.
•	 Zahúrdas. 
•	 Chozos o bugíos: También existen muchos chozos di-

seminados por todos los olivares y dehesas del térmi-
no de la localidad. 

•	 Abrevadero y pilón amplio (este último en la plazuela 
del Castillo y también utilizado como abrevadero).

CASAS DE MIRAVETE
•	 Construcciones de adobe.
•	 Construcciones de tapial.
•	 Zahurda.
•	 Hornos de cal. En zona “del sobrante”.
•	 Porqueril
•	 Eras de trillar
•	 Colmenas tradicionales. 
•	 Porteras y calleja.
•	 Majada. 

CASATEJADA
•	 CHIMENEAS 
•	 CONSTRUCCIONES ADOBE
•	 HORNO ALFARERO 
•	 LAGAR 

DELEITOSA
•	 Empedrados y enlosados (en el camino de acceso al 

convento quedan algunos tramos empedrados. Se in-
cluye foto.)

•	 Hornos de pan (en el convento hay restos)
•	 Tejares (restos en el área del convento?)
•	 Zahúrdas (aún se conserva una en las proximidades del 

convento. Se incluyen fotos)

HIGUERA DE ALBALAT
•	 Construcciones de adobe y en mampostería. 



•	 Empedrados (Calleja que conduce a la Fuente Vieja).
•	 Hornos de cal (existía uno en el pueblo. Hoy desaparecido)

MALPARTIDA DE PLASENCIA
•	 Casa tradicional: Casa C/ Amargura nº 6, Casa calle Música nº 6, Casa calle Música nº 7, 

Casa calle Ntra. Sra. de la Luz nº 7, Casa y farmacia s. XIX. Calle Rincón  nº 7 y Plaza Mayor 
nº  8, Casa calle Real nº 16, Casa calle Nazario Muñoz, Casa del cura (vano de puerta y 
ventana de granito. En la ventana repisa moldurada y reja emplomada rematada con cruz), 
C/ Muñoz Torrero nº 2.

•	 Chimeneas: Chimenea con esgrafiado, Calle Ancha nº 5. Decorada con técnica de esgra-
fiado; Chimenea 1908, Calle Ntra. Sra. de la Luz nº 7.

•	 Construcciones de mampostería: Hornillos. Paraje de las viñas; Almiar San Esteban, entre la 
EX –108 y la EX – A1.

•	 Herraderos: “Prao los toros”, Dehesa Boyal “El Robleo”, Potro (Plaza  Matadero), Herrade-
ro de Tía Juliana, Herradero de Juan Tomé. 

•	 Zahurdones, El Carrascal
•	 Empedrados: Camino del Pozuelo, Calle Charca. 
•	 Abrevaderos: Pilones de la Dehesa de Arriba, (Dehesa Boyal “El Robleo”),  abrevaderos 

de la Fuente de la Esquina (Cuarto de Los Valles Dehesa Boyal “El Robleo”), Abrevadero 
en el entorno del Poblado Ferroviario Monfragüe (Palazuelo), Abrevadero en Camino Fo-
restal a Serradilla (en el entorno de Casas de Marcos). 

•	 Eras de trillar: Era de las Lagunas y Horco del Espino.
•	 Oficios tradicionales: Guarnicionería (actualmente dos artesanos trabajan manteniendo 

este oficio) y albañilería. 

ROMANGORDO 
•	 Destaca su rica arquitectura popular.  

SAUCEDILLA
•	 Arquitectura popular domiciliaria. 

SERRADILLA
•	 Existen aún antiguos empedrados o tramos de ellos bien conservados. Son dignos de 

conservación y mención el de la “Cuesta Chica”, en el camino de la Garganta. También 
interesantes varios tramos empedrados que hay en el antiguo Camino de Plasencia, en la 
ascensión a la sierra de Santa Catalina, dirección a la Cruz del Siglo. 

•	 Tejados y chimeneas. Destaca el edificio “Palacio”.
•	 Abrevaderos. La Fuente Nueva aún conserva las pilas abrevaderos. También se utilizan 
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como abrevaderos varias lagunas que hay en el pueblo. 
•	 Eras de trillar. Siguen existiendo tahonas, que ofrecen 

sus productos artesanales al público.
•	 Fábrica de harinas:
•	 Herrajes de bueyes 

SERREJÓN
•	 Bodega 
•	 Casa tradicional 
•	 Chimeneas 
•	 Chozo tradicional (construcción reciente).
•	 Horno de cal (junto al “puente Naranjo”)
•	 Potro de errar bueyes (junto a las tres cruces y ermita 

de San Antonio). 
TORIL
•	 Chozo tradicional. 
•	 Esgrafiados en el Centro de Interpretación Reserva de 

la Biosfera. 

MONUMENTOS RELIGIOSOS 

CASAS DE MILLÁN
•	 Iglesia de San Nicolás de Bari
•	 Ermita de Nuestra Señora de Tebas.
•	 Ermita de San Sebastián. 
•	 Ermita de San Ramón.
•	 Restos de ermitas: la ermita de San Miguel, la ermita de 

Santa Marina y la ermita de la Virgen del Río.

CASAS DE MIRAVETE
•	 Iglesia de Santiago de la Piñuela.
•	 Iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción.

CASATEJADA
•	 Cruces.
•	 Ermita de Ntra. Sra. De la Soledad.
•	 Ermita de las Angustias.

•	 Ermita de San Gregorio.
•	 Iglesia Parroquial de San Pedro Advíncula.
•	
DELEITOSA
•	 Iglesia de San Juan Evangelista.
•	 Convento de San Juan Bautista.
•	 Ermita de Ntra. Sra. De la Breña.

HIGUERA DE ALBALAT
•	 Iglesia de San Sebastián.

MALPARTIDA DE PLASENCIA
•	 Iglesia de San Juan Bautista/Retablo de San Juan Bau-

tista.
•	 Ermita de la Virgen de la Luz.
•	 Ermita de San Gregorio.
•	 Ermita de San Blas.
•	 Ermita de San Cristóbal.
•	 Vía Crucis. Calvario. 
•	 Cruz de San Gregorio.
•	 Cruz del cementerio. 

 MIRABEL 
•	 Iglesia de Nutra. Sra. De la Asunción.
•	 La Cruz ( Cruz Bendita).

ROMANGORDO
•	 Iglesia de Santa Catalina
•	 Cruces

SAUCEDILLA
•	 Iglesia de San Juan Bautista
•	 Cruz de Plasencia

SERRADILLA
•	 Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. De la Asunción
•	 Santuario del Santísimo Cristo de la Victoria
•	 Ermita de Santa Catalina



•	 Ermita de Santa Ana.
•	 Ermita de Santa Bárbara
•	 Ermita de San Antonio
•	 Ermita de San Cristóbal
•	 Convento de la Orden de las Angustias Recoletas
•	 Vía Crucis. Sólo se conserva una columna con la cruz.
•	 Cruz del siglo
•	 Cancho de la Casetina

SERREJÓN
•	 Cruces, entre las que destacan la Cruz de Santa Ana, las Tres Cruces del Calvario.
•	 Ermita de San Antonio.
•	 Ermita de Santiago.
•	 Ermita de Santa Lucía (hoy en ruinas).
•	 Ermita de Ntra. Sra. De la Oliva.
•	 Ermita de Santa Ana (hoy en ruinas).
•	 Iglesia de San Ildefonso.

TORIL
•	 Ermita de San Blas.

ARQUITECTURA NOBILIARIA 

CASAS DE MILLÁN
•	 Casa “El Palacio”.
•	 Casa del Tribunal. (Edificio demolido)
•	 Escudos.
•	 Rejas y balcones. Picaportes,aldabas y mirillas de algunas puertas antiguas, como la de la 

Iglesia. 

CASATEJADA
•	 Escudos, entre los que destaca el emblema de la familia Valle de la Cerda. Ayuntamiento.
•	 Escudo Gallo. 
•	 Palacio de las Cabezas
•	 Puertas 

DELEITOSA
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•	 Casa Palacio de los Duques de Frías.

MALPARTIDA DE PLASENCIA
•	 Palacete del siglo XIX, Haza de la Concepción.
•	 Blasones y escudos. 
•	 Puertas, rejas y balcones:
•	 Portada. C/ Charca nº 12.
•	 Portada. C/ Muñoz Torrero  nº 8. 
•	 Puerta. C/ Subida Iglesia nº 12.
•	 Puerta. C/ Travesía Escuelas nº 1.
•	 Dos balcones. C/ Música, 15. 
•	 Balcón. C/ Ntra. Sra. de la Luz nº 1. 
•	 Balcón. C/ Charca nº 11.

MIRABEL
•	 El Palacio.
•	 Diferentes Escudos: Fachada de Palacio, fachada de la 

Iglesia, torre campanario, antiguo hospital. 

SERRADILLA
•	 El Palacio.  
•	 Esculturas dedicadas a la Beata Francisca de Oviedo 

y Palacios y a la maestra serradillana Doña Francisca 
Mateos. 

FIESTAS TRADICIONALES 
Y SINGULARES.

CASAS DE MILLÁN
•	 Fiestas religiosas: San Sebastián y la Romería de la Vir-

gen de Tebas. Tras la Romería de Tebas, se celebra la 
Romeriína, y tras San Sebastián, San Sebastianino. 

•	 Las Fiestas Patronales en Honor de Nuestra Señora de 
Guadalupe.

CASAS DE MIRAVETE
•	 Fiestas de las Candelas. 
•	 Fiesta “Las Purificadas”. 

CASATEJADA
•	 Fiestas religiosas: Fiesta Patronal de “La Función”, Se-

mana Santa, romería de la Virgen de las Angustias, ve-
lada de Santa Isabel Noche. 

•	 Fiestas relacionadas con la agricultura. Feria de San-
tiago. 

•	 Carnavales
•	 San Blas. 
•	 Romería de las natillas. 
•	 Romería de la Calbotá. 

 DELEITOSA
•	 Fiesta de las Candelas. 
•	 Lunes de Pascua, Día del Bollo.
•	 15 de Agosto Virgen de la Breña
•	 14 de Septiembre Fiestas del Cristo del Desamparo
•	 Antiguamente se celebraban San Antonio el 13 de Ju-

nio.
•	  27 de Diciembre San Juan de los tiros. 

HIGUERA DE ALBALAT
•	 Fiestas de San Sebastián. 
•	 Fiestas del Emigrante. 
MALPARTIDA DE PLASENCIA
•	 Fiestas religiosas. San Blas, Nuestra Señora de la Luz, 

San Gregorio, Ntra. Señora de Monfragüe, San Cristó-
bal. 10 de julio.

•	 Ferias y fiestas( que en origen fue una feria de ganado)
•	 Los calbotes. 

 MIRABEL
•	 Las candelas
•	 La Jarrera
•	 Antigua feria del ganado, llamada “rodeo”. Hoy en día 

su celebración es a finales de agosto. 
•	 “La del 15 de agosto” (no es fiesta religiosa aunque co-

incide con la festividas de la Asunción”. 



 ROMANGORDO
•	 Fiestas de San Blas.

SAUCEDILLA
•	 Fiestas religiosas: Fiestas del Cristo, Fiestas de San Juan Bautista. 
•	 Fiesta de la Lumbre.
•	 Fiesta de las Purificadas. 

 SERRADILLA
•	 Fiestas religiosas: La Semana Santa serradillana, Día de la Cruz, las romerías, la Romería 

de Monfragüe.
•	 Fiestas de San Agustín. 
•	 Semana Cultural. 
•	 Día del Caballo. 

SERREJÓN
•	 Fiestas en Honor a San Ildefonso. 
•	 Fiestas en honor a la Virgen de la Oliva y Semana Cultural
•	 Fiestas en Honor al Cristo de los Remedios. 

TORIL
•	 San Blas. 
•	 Carrera de caballos “Memorial Javier Barona”.

PLATOS SINGULARES DE CADA PUEBLO

CASAS DE MILLÁN
•	 Caldereta (generalmente de cabrito), migas, sopas de tomate, moje de peces y peces en 

el río, ensalada de patatas fritas, ensalada de melón, sopas de cebolla, sopas de estropajo, 
etc.

CASAS DE MIRAVETE 
•	 Matanza.
•	 Cocido tradicional, brovio, las roscas y “tirulillos”.

DELEITOSA
•	 Brovio, migas, sopas de cachuelas, sopa de peces, huevillos, cazuela, etc…
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HIGUERA DE ALBALAT
•	 Cocido
•	 Matanzas y dulces realizados para bodas, bautizos, 

fiestas patronales: roscas fritas y floretas hacen las de-
licias estos días.

MALPARTIDA DE PLASENCIA
•	 Caldereta de cabrito y de cordero, patatas, arroz y 

bacalao, sopas de tomate, sopas de patata, sopas de 
cachuela, Sopas chifonas, escabeches (de patatas, pe-
ces, conejo, ...), rebozado de Semana Santa, potaje  con 
cornahuelas, matanza, Entomatá ( con morcillas de qui-
co, con morros y oreja de cerdo, con huevos y patatas 
fritas), gallina en pipitoria, caza, gazpachos ( de tomate, 
de poleo, de patata asada en invierno), ensalada de 
melón, piste, tortillas ( de cardillos, de espárragos pijo-
teros), zapillos, rosas y orejones, dedos de Santo, rosas, 
orejones, rizos, zapillos, perrunillas…

•	 Productos de la matanza: chorizos malditos (chorizos 
hechos con la tripa gorda del cerdo, la morcilla patate-
ra, el obispo (contiene costillas adobadas realizada en 
la tripa del cerdo)

MIRABEL
•	 Guiso de gallo de corral, gazpacho de patatas asadas, 

migas, caldereta.
•	 Dulces: Perrunillas, buñuelos anchos, Buñuelos enre-

daos, rizos,  Floretas, etc.

SAUCEDILLA
•	 Sopas de tomate, migas con torreznos y pimientos se-

cos fritos, caldereta de cordero, cocido extremeño.
•	 Floretas, huesillos, roscas de vino.

PATRIMONIO INMATERIAL

CASAS DE MILLÁN
•	 Personajes ilustres: Cardenal Trejo, Miguel del Barco, 

Francisco Paniagua.
•	 Leyenda de la Virgen de Tebas. 

CASAS DE MIRAVETE
•	 La Campana de Albalat. 

 CASATEJADA

•	 Personajes ilustres. Julián Castro Bajo, Eliseo Ruiz Co-
risco, José Antonio Pavón y Jiménez, José Luís Rubio 
Pulido, Juan Carlos Rubio Masa, Luciano Nuevo Sán-
chez, Maite Cuesta Herrera, 

DELEITOSA
•	 Personajes ilustres. Soleto Alvarado.
•	 Leyendas sobre los tesoros escondidos entre las rui-

nas del convento.

HIGUERA DE ALBALAT
•	 Personajes ilustres. Gonzalo Hidalgo Bayal
 
MALPARTIDA DE PLASENCIA
•	 Habla peculiar. Dialecto chinato.
•	 Personajes ilustres.  Francisco de Malpartida, Fray 

AlonsoFernández, José Canelo. 
•	 Leyendas tradicionales: El Cabrerín, Chinatos.

MIRABEL

•	 Leyendas tradicionales. Trece Panes, El Helecho Ma-
cho, El Becerro de Oro,  

SAUCEDILLA
•	 Leyendas tradicionales:  La Leyenda del fantasma de 



Saucedilla. 

SERRADILLA)
•	 Hablas o peculiaridades lingüísticas.El serradillano. 
•	 Personajes ilustres: Agustín Sánchez Rodrigo, Ángel Rodríguez Álvarez, Marcelo Rivas Ma-

teos, Asencio González, Celestino Vega, Gonzalo Alonso Sánchez, Diego González Alon-
so, Antón Pérez Asensio, Francisca de Oviedo y Palacios, Manuel Fernández González,… 

•	 Leyendas Tradicionales. Leyendas sobre lobos, “La sobra de Gonzálvez”, el arroyo “do la 
vi”, “ El cabrerín”, etc…

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS NATURAL, 
CULTURAL y ETNOGRÁFICO

CASAS DE MIRAVETE 
•	 Auditorio. 
•	 Restaurante Reserva de la Biosfera o Aula de la Naturaleza. 
•	 Centro Cultural.
•	 Fauna muy variada.
•	 Flora destacada de bosque mediterráneo. 
•	 Merenderos: Merendero del camino antigua, merendero del Cordel, merendero de la Pi-

ñuelilla, merendero del Pico. 
•	 Cueva de los Makis. 

 CASATEJADA
•	 11 Asociaciones y organizaciones sociales. 
•	 CASATEJADA. Revista anual de cultura.

DELEITOSA
•	 Recorrido fotográfico de Eugene Smith. 
•	 Casa Museo etnográfico de Deleitosa. 

MALPARTIDA DE PLASENCIA
•	 Poblado ferroviario de Monfragüe, Palazuelo. 
•	 Casa de peones camineros, junto a la Cañada Real Trujillana y el Cordel del Valle. 
•	 El Gladiador, primer periódico local publicado desde el 9 de diciembre de 1927 al 2 de 

julio de 1932.
•	 Indumentaria tradicional:  Traje antiguo, hombre y mujer, siglo XIX.
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•	 Traje de rapones  mujer, y traje de pana de hombre, si-
glo XX.

•	 Eventos deportivos: 
•	 Medio-Maratón Riberos del Tajo (último fin de semana 

de octubre)
•	 Subida al Cerro Canalizo (agosto)
•	 Otros eventos:
•	 Concurso de albañilería (septiembre)
•	 Agosto cultural (incluye jornadas del emigrantes orga-

nizadas por el Colectivo Cultural Chinato)
•	 Artesanía: guarnicionería
•	 Artesanía: albañilería (hay un proyecto de creación de 

un museo)

MIRABEL
•	 “El Choco de lobos” (Cazadero de lobos y animales sal-

vajes, posiblemente el más meridional de la península).

ROMANGORDO
•	 Restos arqueológicos descubiertos junto al cemente-

rio viejo y en el paraje denominado “de la mezquita.
•	 Merendero. 

SERRADILLA
•	 Centro de Interpretación. 
•	 Revista Cultural, “El Migajón”. 

SERREJÓN
•	 Actividades tradicionales. 
•	 Hotel Spa. 
•	 Merendero. 
•	 Plaza de Toros. 

TORIL
•	 Centro de Interpretación Reserva de la Biosfera Pórti-

co de Monfragüe. 
•	 Alojamiento. Casa Rural “La Montanera”.
•	 Chozo tradicional (nuevo)

•	 Alcornoque “El Abuelo”. 
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