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    El pasado 18 de Julio se celebró, en la alquería de Cambrón, la segunda edición de 

“Regilandu de mieu. Noche mitológica”; evento organizado por el  

Centro de Interpretación del Agua y Medio  de la comarca de Las Hurdes, dependiente del 

Ayuntamiento de Caminomorisco.  

    Como en la edición anterior, los visitantes pudieron conocer de primera mano, mediante un 

paseo nocturno teatralizado, exposición fotográfica y visualización de cortos,  a los personajes 

que pueblan las leyendas y mitos hurdanos  que han sido trasmitidos de forma oral a través de 

las generaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    De esta forma, figuras como El Machu Lanú, La Chancalaera, La Genti 

de Muerti, Las Jáncanah y Los Jáncanuh, El Duendi Entignau, Lah Morah 

Encantáh  y otros Antruejoh se hicieron visibles deleitando y asustando al 

numeroso público. Fotos del evento en: 

https://www.facebook.com/pg/oficinadeturismodecaminomoriscolashur

des/photos/?tab=album&album_id=1123899517800994 

   En el siguiente artículo de Félix Barroso también se pueden conocer 

más a fondo a estos y otros personajes de la memoria narrativa de 

nuestra comarca. 

 

https://www.facebook.com/pg/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes/photos/?tab=album&album_id=1123899517800994
https://www.facebook.com/pg/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes/photos/?tab=album&album_id=1123899517800994
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La figura juglaresca de tío Goyo, un arquetípico 

hurdano (VII Cuentos) 
Félix Barroso Gutiérrez  
 

EL DUENDE JAMPÓN 

 

     “Sí, tamién se hablaba muchu de los duendis, que dicían antis los viejos: 

– Eris como el duendi jampón: 

lo mismo te da el tocinu que el jamón. 

      Es que –¿entiende usté?– antes dicían que en algunas casas entraba el duendi 

jampón, que dicían que era mu chiquininu, pa’í si levantaría dos palmos del suelu, pero 

siempri tenía hambre, sobre todu por la nochi, que dicían –y es que tantas cosas 

contaban los antiguos– que tenía que comé al día sieti arrobas de comida. Claro, estu es 

cosa de cuento, que si esi duendi jampón no pesaba ni media arroba…, ¡ánde le diba a 

cabé las sieti arrobas de comía! ¿Usté comprendi eso? Amos a suponé: que en una casa 

aparecían las patatas roías y comías, ya estaban dijiendu: 

      – Esi es el duendi jampón, que anda por la casa. 

     Que en otra casa ocurría otru tantu de lo mismo con los tocinos que estaban en el 

salaeru, o –qué sé yo– con las granas, los pipus, los millus…, qué sé yo, con las 

sementijas, con lo que fuera…, vuelta otra vez con lo mismu: 

     – Ya está el duendi jampón jaciendu de las suyas. 

     Dicían que era el duendi, y a lo mejó eran los ratonis, ¿sabe usté? Otras veces 

pegaban con los carozos o con otras comías y piensos de los ganaos, que esi duendi 

debía de ser poco escrupulosu, y tó se volvían en echarli las culpas al duendi jampón; 

pol eso se decía esu: 

     – Eris cumu el duendi jampón: 

     lo mismo te da el tocinu que el jamón. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hombre!, tocinu sí teníamos antes, 

pero jamón había pocu, que 

cambiábamos los jamones pol 

tocinu, pa que cundiera más, que, 

en tiempus de atrás, la comidita al 

meyudía era el poti de castañas 

cocías con un cachu de tocino. Y 

fíjise usté: dicían que esi duendi 

jampón tenía unos pies granderonis, 

más grandis que el cuerpu, y que no 

hacía farta que se echara pa dormí, 

que se quedaba dormío de pie. 

Cuentan que le hizun un rastro de 

ceniza una vez y que, a la mañana, 

vieron las pisás en la ceniza”. 
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EL DUENDE ENTIGNAO 

 

    “Esti era otro duende, que era negro cumu la pez. Dicin que vivía pa los altus de esa 

sierra de La Gineta, que, cumu usté sabi, es esa que está deslindando los ayuntamientos 

de Caminomorisco y Nuñumorá. Pero esti duendi, sigún contaban los antiguos –yo estu 

lo he oíu contá muchas veces–, era tó lo contrario al duendi jampón, que esti duendi –

que le dicían el duendi entignao– era tan alto que el sombrero que gastaba salía pol 

cimaju de La Gineta. Y esti duendi era mu fumadó, que siempri estaba liando tabacu.     

Dicían que salía entre dos lucis, al pardagueá, y que tos los devaneos suyos eran 

ofrecerli unos cigarrus-purus a los pastores que andaban con el ganao. Ahora un día –

¿sabe usté?– abajaba con el ganao, ya a las posturas del sol, un pastó por esi sitio de “La 

Romaero”, y dicin que, de pronto, se alzó cumu del río el duendi entignao. Va y le dici 

al pastó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     Y asín fue, sigún contaban los de atrás, cúmu dieron comienzo las tormentas en el 

mundo, que antis, claro, cumu la genti no se daba de cuenta de muchas cosas, pos dicían 

–¿sabe usté?– que las tormentas las apreparaba el duendi entignao, que rebullía las 

nubes con el sombrero que gastaba –claro, cumu era tan altu, llegaba hasta las nubes–, 

y, aluegu, tocaba un tamborí que tenía pol parchis dos pieles de lobu, y de resultas del 

toqui, venía el estruéndalu de los truenos. De la misma forma contaban que al restregá 

el deslabón con la pernala (que antis, ¿sabe usté?, cuasi que ni había cerillas, y había 

que ancendé dandu un pescozón con el deslabón y la pernala, c’había que arrimá un 

pocu de yesca, pa que naciera la llama, y asín se hacía lumbri de antiguo, y los que 

hemus sidu fumadores, tós los llevábamus encima, p’ancendé los cigarrus)… Y lo que 

le digu: decían que, al dar el pescozón al duendi, salían los relámpagus y caían las 

chispas a la tierra, que traían piedras afilás. Si al tiempu d’ancendé la yesca, se caía algu 

pa baju, ya estaban los inciendus en el monti, que usté habrá vistu que muchas vecis, 

con las tormentas, se apreparan inciendus. Pol esu, cuandu hay tormentas y se apreparan 

los incendius, dicía la genti antigua: 

     – Toma esti cigarro-puro. 

    Y dici el pastó: 

    – ¡Pos vaya cosa: un cigarro-

puro! Ya me podía usté dar una 

buena bolcheta de moneas de oro. 

     Antonce dicin que se enfadó 

muchísimo el duendi entignao, pol 

lo desagradecío que había sido el 

pastó, y cogío y dici: 

   – Con que eris un avariciosu, que 

sólo quieres moneas de oro; pues 

ahora pol ser tan pragosu, vas a 

ve… 

   Y dicin que se desató una 

tormenta que escureció tós estos 

montis cumu si fuesi de nochi, y tó 

el ganao, y el pastó mismo, se los 

llevó el río hasta que dio en el mar 

con ellos, ya ahogaos, claro. 
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      – Ya se dejó de caé otru cachu de yesca el duendi. 

     O tamién, cuandu se oían los truenos: 

     – Ya está tocandu el tamborí el duendi”. 

 

 

EL DUENDI ZUNGULUTERU 

 

      “También habraban la genti de pa’trás del duendi zunguluteru, que, pa que usté lo 

sepa, dicían que era un hombri mu chiquininu y negru cumu un carbonizu. Y esti duendi 

zunguluteru trasteaba tó lo que había en la casa, tó lo revolvía y lo ponía patas pa’rriba.    

Contaban –los cuentus de antis, ¿sabe usté?– que, cuandu se echaba encima la noche, 

venían el duendi zunguluteru y la duenda y entraban en las casas pol el lumbreru, que 

antis como no había chimeneas en las casas viejas, pos había cumu una ventanita en el 

tejao,  que era de lanchas, pa que saliera el humo y entrara la luz, y, luego, cuando 

llovía, se tapaba con una piedra de quitá y poné, con una lancha. Venía el duendi 

zunguluteru y dicían que cantaba: 

“Yo soy el duendi zunguluteru: 

y he nacío en Cirimea; 

me crié pa los disiertos 

y calvo estoy de la cabeza. 

Tengo cien años cumpríos 

y estoy mamando la teta”. 

     Dicían que la duenda se estaba sentaíta a la lumbre, que de allí no se movía, que se 

estaba allí toda la noche, royendu castañas brancas. Pero el duendi lo trasteaba tó; diba 

pa’arriba y pa’baju, le daba la vuelta a los cacharros, derramaba la aceiti, esmigajaba el 

pan…, na más que jacé trastás, ¿entiende usté? Y dicien que tamién se metía en los 

cuartos ande dormían las personas y les asopraban en las orejas, que les metían aire pal 

cuerpo, y, aluego, se levantaban a la mañana las personas y dicían: 

      – Ay, qué retortijones tengu en la barriga, que estoy como empancinao. Siguru que 

esta nochi ha estao el duendi en la mi cama. 

    ¡Y qué aires ni ocu cuartos! Lo que pasa es que antis, se cenaba en cuasi toas las 

casas la olla de berzas, o brejones, o jabas…, que son verduras que, como usté sabe, 

producen muchos gases, y esu era lo que pasaba, y la genti dicían que era el duendi 

zunguluteru que les había asoprao en el uídu. Otros dicían que el duendi l’había contao 

pol la nochi los güesus de las costillas, y a lo mejó es que estaban despaletaos de tantu 

cavá los güertus.  

     Miri usté lo que dicin que le pasó a una abuela de Ulogio el de tíu Baldomero. Dicin 

que andaban de matanza y, a la hora de embusá, toas las tripas se le reventaban; no es 

que dijiéramus que una o dos, es que eran toas. ¡Nada!, que no fuerun escapá de emusá 

ni una joía morcilla. Pos guardaron ya las artesas con el mondongo, y ahora pol la 

nochi, ¿sabe usté?, estaban ya acostaos, y la abuela de Ulogio sintió cumu si andaran 

pol la bodega. Cogi y se levantó y fue derecha a la bodega. S’ansomó pol el bujeru de la 

llavi y vio que, a la luz del candil, estaba el duendi zunguluteru, y estaba embusandu 

el mondongu de la artesa, y ni una tripa se le reventaba. Y dicin que estaba cantando: 

“Para embusá el mondongo 

se necesita tené 

permiso del señó duendi 

y de la duenda también”. 

      Y dicin que volvía otra vez: 
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“Pon el mondongo en lo alto 

para hacé los farinatos, 

que el gato coge la carne 

y no vuelve al garabato”. 

 

     Dicía la abuela de Ulogio que, en un santiamén, embusó una artesa grande de 

mondongo. La mujé, pos…¿sabe usté?, no daba créditu de lo que vía, y ahora dicin que 

cumu lo vio asín, el duendi, con unas ropinas viejas y toas sucias, cogió y, a la noche 

siguienti, le dejó en la bodega un traji nuevo, aparenti pal su tamaño, cumu agradecía 

que estaba polque l’había embusao una artesá de 

mondongo. Fue y cuantis volvió a barruntá que jaramasqueaban en la bodega, se levantó 

y fue pa’lla. Ya estaba allí el duendi ancendiendu el candil. Ahora dicin que va el 

duendi y ve el traje nuevo; cogi y se lo poni, apagó el candil y se fue pol ande había 

venío, y diba cantando: 

“El duende que estrena traje 

no puede andá de matanza, 

que se mancha el vestidito 

con el untu y con la grasa”. 

     Y eso dicin que le pasó a la abuela de Ulogio; eses lo que contaban. Ahora, !vaya 

usté a sabé…¡”. 
 

 

 

 

 

 

 
 

(Continuará) 
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La comarca de Las Hurdes en la prensa nacional de 

los años 30 del pasado siglo. 

     Dejábamos la pasada entrega de este artículo en abril del año 1933, cuando la revista Ford 

ya hablaba de Las Hurdes cuando Luis Buñuel aún no había terminado de rodar su película en 

ella. Si nuestra comarca ya era protagonista en la prensa nacional, es verdad que con la 

irrupción del documental  Las Hurdes, tierra sin pan su presencia en los medios periodísticos se 

acentuaría e incluso traspasaría fronteras hacia el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las primeras referencias en la prensa escrita las encontramos en la revista Octubre (nº 1, junio/julio 1933). Esta 

publicación estaba dirigida por el poeta Rafael Alberti y en su primer número, la portada y contraportada 

corresponden a fotogramas sacados del documental de Buñuel.  Más fotogramas aparecieron en otras 

publicaciones (revista Nueva Cultura Nº 7/8 octubre/noviembre 1935) e incluso miembros del equipo plasman sus 

experiencias durante el rodaje, en la prensa extranjera (Pierre Unik, Chez le sultan des Hurdes, revista francesa Vu, 

febrero/marzo 1935). También en 1935,  

 

 Luis Buñuel concede una escueta 

entrevista para la revista Nuestro Cinema, 

dentro del artículo titulado: “Luis Buñuel y 

Las Hurdes: “Luis Buñuel y Las Hurdes” 

(Febrero de 1935). 

Al año siguiente -1936- se produce en 

Madrid el estreno más o menos oficial del 

documental después de desafecciones y 

prohibiciones varias… 
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         Y el número de reseñas en distintos periódicos y revistas aumenta exponencialmente 

(Claridad, El Sol, Heraldo de Madrid, Mirador, Cinegramas, etc.) Quizás no fue mucho mayor su 

repercusión debido al estallido de la Guerra Civil.  Pero esa repercusión se traslada por este 

motivo, por ejemplo, a publicaciones editadas en ciudades como París o Bruselas. Durante el 

año 1937, la película de Luis Buñuel obtiene críticas en más una docena de medios escritos 

diferentes editados fuera de España. 

      Con la llegada de la Guerra parecería que el tema hurdano se relegaría o casi desaparecería 

ante otras más acuciantes preocupaciones. Pero ahí sale de nuevo nuestra comarca y su marca 

“Las Hurdes” para ser usada por la maquinaría del poder para hacer proselitismo y propaganda 

de sus “buenas acciones”.   

     Así lo constatamos en artículo como los siguientes: 

(Las Hurdes estuvieron en la parte del bando nacional casi desde el comienzo de la guerra) 

-“Viaje a Las Hurdes. Los hijos de Juanito serán flechas” (periódico La Falange, año III. 18 de 

abril de 1938. II Año Triunfal) Por este año La falange y su doctrina política ya contaba en los 

pueblos jurdanos con suficiente estructura para haber establecido sus propias Organizaciones 

Juveniles (O.J.), a cuyos niños y adolescentes miembros de las mismas, se les denominaba 

“flechas”. El artículo cuenta una reunión de estos adeptos a la falange salpicado de tópicos 

comunes sobre nuestra comarca, los más terribles de los cuales serían erradicados por la 

nueva situación política y social, proclamaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -“Las Flechas de Hurdes en el Norte” (periódico La falange, 5 de septiembre de 1938) Este 

artículo, firmado y redactado por un cadete hurdano en Caminomorisco, cuenta el viaje de ida 

y vuelta de una expedición de 35 jóvenes hurdanos que la falange organizó para visitar el Mar 

Cantábrico, parando a la vuelta en Valladolid para presenciar una corrida de toros. La verdad 

es que es un relato bastante austero, sin pizca de adoctrinamiento; así como se debieran sentir 

los niños hurdanos –quizás nuestros padres- en esa época, que no entendían de política y le 

regalaban un viaje para conocer otras tierras. 
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      Más adoctrinamiento encontramos en el último de los artículos que vamos a reseñar, 

aparecido en el número 63 de la revista “Fotos” (Semanario Gráfico Nacionalsindicalista) que 

vio la luz el 7 de mayo de 1938. Dicho artículo se titula: “Brazo en alto en Las Hurdes”; un 

título muy bien elegido pues la mayoría de las fotos de la publicación corresponden a masas de 

gentes en formación, uniformadas o con el brazo en alto y la mano extendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El artículo cuenta la visita de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles de La 

Falange a nuestra comarca contada en primera persona por uno de sus integrantes. ¿Tú sabes 

donde están Las Hurdes? Es la pregunta que se hacen antes de iniciar el viaje. De nuestra 

comarca se había hablado mucho pero muy pocos la conocían realmente: ¡Ir a Las Hurdes! La 

sola idea del viaje despertaba en mi imaginación sensaciones de leyenda, algo de cuento 

fabuloso. Algunos de nuestros vecinos de La Alberca, por donde pasa la comitiva, tampoco 

ayudan con sus comentarios a dar una buena imagen de nosotros: Pues miren ustedes, por 

aquí decimos que antes de ir a Las Hurdes hay que pensárselo y luego…no ir. 

      El artículo rezuma paternalismo ideológico tendente a su misión redentora, eso sí, en 

ordenada formación y bajo unos ideales impuestos marcados por ese brazo en alto.  

Pueden consultar dicha publicación en el enlace: 

http://www.mcu.es/ccbae/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=21400 

    Para los interesados en consultar los demás artículos originales mencionados, decir que la mayoría de ellos se 

encuentran en diversas hemerotecas digitales a las que se puede acceder tecleando en el buscador: su título, el 

nombre del periódico o revista y la fecha completa en que fue publicado. 

    Hasta aquí este repaso por la prensa de los años 30 del pasado siglo XX en que nuestra 

comarca apareció en numerosos titulares periodísticos por acontecimientos que eran, de 

alguna manera, un reflejo de la compleja situación de nuestro país por esa época. 

  

http://www.mcu.es/ccbae/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=21400
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DE PETROGLIFOS EN LAS HURDES (Y 

NO SOLO DE PETROGLIFOS) (IV) 
Por Juan Carlos Rodríguez Poré. Valdemoro. Marzo-abril de 2018. 

16. HIPÓTESIS SIMBOLÓGICA. 

 
     Como es bien sabido por todo aquel que tenga unos mínimos conocimientos acerca del 
periodo prehistórico o protohistórico, a la hora de exponer los 
probables simbolismos que cualquier tipo de arte del periodo pudiera reflejar nos tenemos que 
mover en un terreno donde las certezas son escasas, por no decir nulas. Es decir, solo 
podemos argumentar dentro del campo de las hipótesis, siendo muy difícil hacer el salto 
cualitativo hacia la tesis. No obstante, y haciendo un sano ejercicio de eclecticismo doctrinal, se 
puede afirmar que los petroglifos muestran una indudable categorización de símbolos y 
elementos, descartándose se trate de una anárquica y arbitraria figuración, en la que los 
diversos motivos son dispuestos de forma arbitraria o aleatoria. Si bien es 
muy variado el repertorio de elementos simbólicos mostrados, todos ellos son “continente” de 
un “contenido” que podría reflejar la significación de grandes principios universales. En relación 
con lo anterior, y haciendo un ejercicio de “figurativismo” teórico, podríamos descubrir que 
detrás de la mayoría de las insculturas existen determinadas oposiciones como “macho-
hembra” “ángulo-curva” o “esterilidad-fertilidad” Así, se observa la reiteración de determinados 
motivos en todas las estaciones hurdanas. Reiteración que no se circunscribe solo a esa 
comarca, sino que puede ser observada en todo el occidente del territorio peninsular. 
     Resalta la ausencia total de representaciones de huellas de manos en los grabados. Dicho 
hecho tiene como contrapunto la abundante panoplia de huellas de pies. Es curioso que, por 
otra parte, las huellas de manos son mayoritarias en el arte rupestre paleolítico, siendo 
inexistentes la representaciones podomorfas. Curioso pero explicable, desde el punto de vista 
de que todos los grabados hurdanos están realizados sobre afloramientos rocosos pegados a 
la tierra, mientras que la pintura parietal se ejecuta en paneles aislados del suelo en cuevas y 
abrigos. Abundando en el tema de los podomorfos, podríamos argumentar el carácter votivo de 
tales insculturas, pues el pie constituye una de las más genuinas expresiónes de 
trascendencia. 
     También entran dentro de la categoría de trascendentes las representaciones 
armamentísticas, simbolizando el carácter sacro del poder guerrero. Dichos grabados serían un 
celebración ceremonial de “acción de gracias” dirigida a lo divino. Parte de la doctrina opina 
que las insculturas identificadas como puntas de flecha son en realidad representaciones 
vulvares, con lo cual la interpretación de determinadas estaciones cambiaría de forma radical. 
     Por otra parte sorprende la “longevidad” del uso de las tijeras abiertas (así las observadas 
en el petroglifo de “la Muñina” en Mesegal) como elemento apotropaico para alejar o 
protegerse del mal o los malos espíritus, ya que según ha descubierto la moderna antropología 
aún son usadas con este carácter en determinadas alquerías hurdanas. 
       Con respecto al tema tema de las cazoletas se han escrito ríos de tinta, todos ellos no 
concluyentes, como no podía ser de otra manera en casi todos los estudios prehistóricos. 
Simplemente apuntar desde aquí dos tipos de hipótesis. La primera de ellas opinaría acerca de 
que en un plano simbólico las cazoletas podrían representar a la Gran Cavidad Primigenia, 
teniendo quizá, determinados paralelismos con los puntos de la pintura rupestre esquemática. 
Otra (como los autores que han estudiado los petroglífos existentes en el término de Yecla en 
Murcia u otros que han analizado la Cueva de Santa Cruz, en Conquezuela en Soria) apuntan 
a un intento de cristalización astronómica. En cualquier caso, y siendo redundante, nada 
concluyente. 
       Bajo mi humilde punto de vista, el conocimiento exacto para la interpretación de ese (y de 
todos) los simbolismos es patrimonio único de unos elegidos, entendiéndose como elegidos a 
aquellos a los que iba dirigida explícitamente tal información. Y nosotros, al carecer de fuentes 
escritas, solo podemos movernos en el cenagoso campo de la especulación, aun ayudados por 
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las herramientas que la moderna técnica pone en nuestras manos a través de equipos 
multidisciplinares. 
      Con estas lineas cierro este humilde opúsculo acerca de los petroglifos hurdanos. A partir 
de aquí, en la última parte del trabajo, me voy a ocupar de dar unas breves pinceladas acerca 
de los “ídolos-guijarros” o “ídolos-estela” en general, y de los varios aparecidos en la comarca 
en particular, detallando aquellos a los que es más asequible el acceso. 
 
17. LAS ESTELAS GUIJARRO DIADEMADAS EN LA COMARCA DE LAS HURDES. 
 

     No cabe duda de que dentro de la totalidad de la representación artística protohistórica 
denominada por la doctrina como “estelas-guijarro” las comarcas limítrofes de las Hurdes y 
Sierra de Gata concentran porcentualmente la mayoría de los ejemplares encontrados. Estas 
expresiones artísticas tienen tal denominación porqué casi todas ellas fueron grabadas en ese 
soporte (un guijarro o piedra redondeada) oscilando sus dimensiones entre los 40 y los 80 cm 
como máximo. Parece claro que el grabador tenía muy presente, antes de ejecutar su obra, el 
simbolismo que deseaba transmitir en la misma: diadema, collar y cinturón, simbolismo que fue 
evolucionando a lo largo del tiempo hacia un acusado esquematismo estilístico. Con respecto 
al resto del conjunto de la pieza, parece que el único objeto era el dar por sentado el 
antropomorfismo de quien portaba dichos atributos, aun observándose una cierta 
homogeneidad en el formalismo. Un detalle interesante que ofrecen las estelas-guijarro, solo 
en algunos casos, es la presencia de pequeños círculos que rematan los extremos de las 
diademas, círculos que son interpretados como los broches para el ajuste de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Una vez descritas, de forma muy sucinta, las 

características que son claras en estas 

esculturas pasaremos a desarrollar las distintas 

teorías acerca del origen y posible funcionalidad 

de las mismas. Así, una parte de la doctrina 

encabezada por el Profesor Almagro Gorbea 

opina que dichos ídolos evolucionaron a partir del 

megalítico y esquemático tipo del Ídolo de Peña-

Tú en Asturias. Sin embargo, otros autores como 

el Profesor Celestino Pérez discrepan de tal 

planteamiento, ya que la mayoría de los 

antropomorfos encontrados en el norte 

peninsular se encuentran armados, lo que les 

confiere un carácter netamente masculino que se 

contrapone con las esculturas halladas en el 

suroeste peninsular, que muestran 

estilisticamente unos atributos indubitablemente 

femeninos (diadema, collar, fíbula...) ¿Es posible 

que, como señala la profesora Martínez Perelló 

(Siguiendo a los profesores Ruiz Galvez y Galán) 

que hubiera un intercambio de mujeres para 

fomentar los vínculos de parentesco entre jefes, 

fomentando así la paz y las relaciones 

comerciales y que estos ídolos representaran a 

esas mujeres intercambiadas, con sus objetos 

valiosos que formarían parte de su dote? En este 

sentido las estelas funcionarían como 

marcadores territoriales, apoyándose dicha 

hipótesis de territorialidad en el hecho de haber 

sido encontradas en lugares que o bien dominan 

el paisaje, controlan las tierras de labor y pasto, 

 

Ilustración aportada por De Jigu a Brevas para esta edición. 
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     En este sentido las estelas funcionarían como marcadores territoriales, apoyándose dicha 
hipótesis de territorialidad en el hecho de haber sido encontradas en lugares que o bien 
dominan el paisaje, controlan las tierras de labor y pasto, las vías de comunicación o los 
recursos hídricos. Como señala el profesor Celestino Pérez el papel dentro de estas 
sociedades debió de ser extraordinariamente relevante ya que no hay una representación de 
los pechos en las esculturas, lo que en cierto modo demuestra que no era preciso resaltar 
aspectos sexuales para evidenciar la condición femenina. Posición relevante que se mantiene 
a través del tiempo, ya que el reforzamiento del poder guerrero del hombre no parece disminuir 
la posición social de la mujer, como así observamos en varias estelas más evolucionadas  
( Belalcázar o el Viso III) donde la mujer parece mantener un carácter igualitario con el hombre. 
 
     Otra teoría, que si bien distinta no excluye la anteriormente mencionada e incluso puede 
llegar a coadyuvarla, es el carácter funerario de estas muestras artísticas. A través de la 
representación de difunto se sacraliza, en mayor o menor medida, al mismo, ensalzando su 
posición social y demostrando, inequívocamente, la existencia de una sociedad jerarquizada. 
Aunque muchas de las estelas han sido estudiadas de forma descontextualizada (sobre todo 
en los primeros hallazgos allá por el siglo XIX) otras, sin embargo, si han podido ser analizadas 
“in situ” mostrando evidentes indicios de un uso funerario. Así, podríamos citar como ejemplos 
el Conjunto de Hernán Pérez, La Estela de Cerezal en Hurdes, Haza de Trillo en Peal de 
Becerro o la célebre Estela de Solana de Cabañas expuesta en el Museo Arqueológico 
Nacional, esta última al parecer dispuesta encima de una fosa conteniendo cenizas, un 
deteriorado objeto metálico y restos de un recipiente cerámico. 
      Finalmente una corriente muy minoritaria entiende estas representaciones como idoliformes 
sin una clara adscripción masculina o femenina. Así el profesor Celestino Pérez apunta a que 
no sería algo descabellado suponer que éste tipo de representaciones descienden de los 
ídolos-placa del Periodo Calcolítico. 
       Con respecto al arco cronológico de su realización la doctrina parecería indicar (aunque 
como siempre con disparidad de criterios) a un arranque en el mundo megalítico que 
evolucionaría a través de todas las etapas del bronce y acabaría en la Edad de Hierro. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En relación a los ídolos-guijarro 

encontrados específicamente en la comarca 

de las Hurdes varios son los ejemplos a 

citar. Así estarían las esculturas de Ríomalo 

de Abajo (Emeterio Cuadrado 1974) El 

Cerezal I y II (Sevillano San José 1982) 

Arrocerezo (Bueno y González Cordero 

1995) o el ïdolo de Cambroncino (Sevillano) 

depositado en la Oficina de Turismo de 

Caminomorisco. Otra piezas han aparecido 

de forma incompleta o muy erosionadas, 

siendo varias las vicisitudes por las que han 

tenido que pasar algunas de ellas, como las 

del Cerezal o Arrocerezo, con intervención 

del Grupo de Delitos contra el Patrimonio 

Histórico de Extremadura inclusive, hasta ser 

puestas en las seguras manos de la 

Consejería de Cultura del gobierno 

extremeño. Ocupándonos a continuación de 

los ejemplares Cerezal, Arrocerezo y 

Cambroncino al estar expuestos en el Museo 

Arqueológico de Cáceres y la mencionada 

Oficina de Turismo respectivamente, 

pudiendo por ello ser más accesible su 

documentación gráfica.            (Continuará) 

 

Cuadro tipológico de ídolos-guijarro según el Prof. Almagro Gorbea. 

Fuente Prof.ª  Sevillano San José en art. Revista Zhepyrus. 
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CAMINOMORISCO 
(Datos facilitados por José L. Rodríguez Plasencia) 

 
El año 1956, en Ayuntamiento envió los siguientes datos de la localidad 

para ser incluidos en el Diccionario Geográfico de España, que pensaba 
publicar la editorial madrileña Prensa Española.  

Municipio y lugar de Cáceres, Partido Judicial de Hervás, a 151 Km. de la 
capital y 60 de la cabeza de partido. Estación de ferrocarril más próxima, Casas 
del Monte, a 45 Km. A 520 metros de altitud. Extensión, 150,56 Km2. A 40º 19’ 
40’’ Norte y 2º 36’ 15’’ Oeste. Hoja del Mapa Topográfico Nacional, 574. 

Relieve: Este término está accidentado por los fragosos ramales de la 
sierra de Gata, que en el municipio culminan a 1.412 m/a. en el pico de 
Arrabuey, siendo otras alturas destacables el Cotorro de Haycepo, el 
Garbanzal, Chozas, etc. El terreno, constituido en gran parte por estériles 
pizarrales en los que sólo crecen jaras y brezos, desciende de N. a S. desde 
las crestas de la sierra hacia el río de los Ángeles, que limita este término por el 
S. El terreno es de naturaleza rocosa y arcillosa. 

 

 
 

          Clima: Se producen lluvias de octubre a mayo y nevadas en diciembre y 
enero. Los vientos dominantes son el N. y el S.; éste último es el que trae las 
lluvias.  

Las aguas: Bañan el término los ríos Alagón, Los Ángeles, Hurdano y de 
las Batuecas y los arroyos Alavea, Cambrón, Cambroncino y Tapias. El agua 
para beber procede de los arroyos y regatos. Hay aguas termales.  

Vegetación: 12.000 Ha. de tierra sin cultivar, poblada de brezo, en las que 
se lleva a cabo en la actualidad la repoblación con pinos (obra estatal). 
Pertenecen al Municipio y a particulares. 
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Fauna: Lobos, zorros, ciervos, jabalíes, conejos, liebres y perdices. 
Agricultura: Las tierras cultivables son arcillosas y poco profundas; su 

propiedad está muy repartida y no hay colonos ni aparceros. Las parcelas de 
una extensión media de 0,25 Ha. son de formas diversas y están abiertas. Hay 
25 Ha. de tierras de regadío, que se riegan con agua de arroyos y de 
manantiales conducida mediante canales. Se destinan 10 Ha. a patatas, 10 a 
fréjoles y cinco a hortalizas y legumbres diversas. El precio de una Ha. de esta 
clase de tierra es de 10.000 ptas. La extensión de tierras de secano dedicada a 
cada cultivo es la siguiente: Trigo, 15 Ha; cebada, 7; forraje, 5; patatas, 5, etc. 
Estas tierras se siembran todos los años, alternando los productos, para lo cual 
no se pone de acuerdo los labradores. Las labores agrícolas se realizan con 
arados arrastrados por ganado mular y asnal. Un labrador medio cultiva una 
Ha. de tierra no regada, y el precio de la misma es de 7.000 ptas. El olivar 
ocupa 300 Ha. Hay 4 Ha. de prado; se aprovecha a diente y se le da un corte al 
año. 

Ganadería: 300 cabezas de ganado mular, 25 de caballar, 200 de asnal, 
300 de cerda, 600 de lanar, 900 de cabrío, 2.000 gallinas y numerosas 
colmenas. 

Pesca: Barbos, bogas, ruchas, etc.  
Canteras y minas: Canteras de pizarra. 
Industria: Cinco fábricas de aceite y una tahona. 
Comercio: Dos tiendas mixtas, dos bares y nueve tabernas. Feria el 12 de 

octubre. 
Comunicaciones: Carretera a Casar de Palomero y Pinofranqueado. 

Servicio de coches de línea con Pinofranqueado, Casar de Palomero, 
Mohedas, Guijo de Granadilla, Ahigal, Oliva de Plasencia, Santibáñez y 
Plasencia. Dos camiones, dos motocicletas y 70 bicicletas. Cartería. 

Población: 1.919 habitantes. Se registra emigración a Madrid y las 
ciudades del Norte. Por profesiones de distribuye en 300 labradores, dos 
comerciantes, 10 industriales, 15 ganaderos, 10 funcionarios y 400 jornaleros. 

El pueblo: Está formado por 117 edificaciones destinadas a vivienda y 124 
a otros usos, en compacto, y 355 viviendas y 96 a otros usos, en diseminado. 

La casa típica: Construida de piedra, tiene la fachada enjalbegada y el 
tejado con regular inclinación. Consta de dos plantas. Las cuadras y lo pajares 
se hallan en edificaciones separadas. Como combustible se utilizan sarmientos 
y brezo. Los suelos son de tierra, pizarra o madera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Costumbres: Fiestas el 12 de octubre, en 
honor de la Virgen del Pilar. Se conserva los bailes 
tradicionales. 

Espectáculos: Varios casinos. 
Mejoras observadas desde 1949: La región en 

que está enclavado el término ha sido adoptada por 
el Caudillo. 

Alojamientos:  Dos fondas y cuatro mesones. 
Enseñanza: Una escuela de niños y una de 

niñas y tres mixtas. 
Sanidad: Médico 
Asistencia religiosa: Dos sacerdotes.  
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 Escolopendra (Scolopendra cingulata) 

    Si te los encuentras por los campos jurdanos debes saber que las 

escolopendras pertenecen a la familia de los ciempiés gigantes y su 

mordedura es muy dolorosa. De cuerpo aplanado llega a alcanzar una 

longitud de 17 cm.  Presenta 21 pares de patas, de los que destaca el 

último par, debido a su robustez y por mostrar numerosas y fuertes 

espinas. El primer par está al servicio de la boca, es venenoso y recibe el 

nombre de forcípulas. 

    Las antenas son largas. Es una especie propia de la zona mediterránea, 

que se encuentra en zonas abiertas. Vive bajo piedras o sobre el suelo, 

escondido durante el día en madrigueras. 

    Es un depredador que caza por la noche, inoculando el veneno de 

sus mandíbulas en forma de uñas a sus presas. Su alimentación se 

compone de invertebrados nocturnos, 

principalmente arañas, cucarachas y caracoles.  
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ó

     Los Porretas tocaron en las Fiestas Patronales de Aceña, acompañados del grupo extremeño 

Noxfilia. 

 

   La localidad de Robledo, de Pinofranqueado, celebró sus, seguro que más, 100 años de 

tradición apícola, con la mayoría de sus familias dedicadas a este sector. Recomendable la 

zona de baño de esta alquería. Su parte antigua aún conserva el regusto de los antiguos 

pueblos hurdanos. 

 

 

Pasaron las Fiestas de San Cristobal en Caminomorisco. Felicidades a los 

20 años de la Peña Calamucanos. 
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    Durante el pasado mes de julio los distintos municipios de 

la Mancomunidad de Las Hurdes tuvieron la oportunidad de 

ver la película de animación: Buñuel en el laberinto de las 

tortugas. Esta cinta sigue su camino y ya ha cosechado las 

primeras críticas internacionales positivas  en su estreno en 

países como Francia y Estados Unidos. Además, es candidata 

a representar a España como mejor película extranjera en la 

ceremonia de los Oscar, para ello tendría que superar a las 

últimas películas de Pedro Almodóvar y  Alejandro 

Amenábar. 

 

    La Asociación Cultural “El Lagar” de Azabal representó en 

las fiestas patronales de su pueblo la obra de teatro: “El 

canal del moro”  escrita por Julián Delgado y basada en una 

de las muchas leyendas de la comarca de Las Hurdes: 

 La leyenda  habla de los amores entre un caíd 

moro del castillo de La Palomera y la hija del 

adelantado cristiano de Granadilla. Esta 

mocita, de buen ver y lindas facciones, pidió al 

moro, a cambio de su amor, que hiciese un 

gran canal (restos reales que aparecen en 

diversos municipios y que es conocido como 

“la trinchera”), capaz de conducir las aguas 

desde la Fuente de la Espigadora (cercana a 

Ovejuela)  a Granadilla. Cuando la cristiana 

vio que las obras iban dando a su fin, se arrojó 

por las murallas de Granadilla, pues no era 

consentidora de contraer nupcias con el moro. 

 

“Oriols Maspons, la fotografía útil” es una 

exposición presente en el Museo Nacional 

de Arte de Cataluña (Barcelona) en la que 

se incluye el trabajo que este fotógrafo 

realizó en los años 60 para el libro de 

Antonio Ferres y Armando López Salinas: 

Caminando por Las Hurdes. 
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…Y ahora Los Molinos. 
 

 

Muere el escritor, con raíces hurdanas, Julián Rodríguez. En su 

obra "Cultivos" hace referencia explícita a nuestra comarca, 

en otras: "Antecedentes", "Lo improvable y otras novelas", 

etc. se atisban, implícitamente, los paisajes naturales y 

humanos hurdanos. Esta era su visión de Las Hurdes en 

2008: 

https://elpais.com/diario/2008/10/04/viajero/1223154493_85

0215.html?fbclid=IwAR2zWKzHiONiQiclrbvSJGKk4wGjDJkujjzvQ

EK1bWkEfgSC656UrlnYBbc 

 

    El País.com publicó una primera entrega de 

los pueblos más bonitos de España, según los 

arquitectos. En esa lista aparece el pueblo 

hurdano de El Gasco como ejemplo de 

arquitectura popular que supo adaptarse, sin 

planos ni estudios previos, a una orografía 

complicada utilizando materiales de su 

entorno y aplicando soluciones a cada 

circunstancia adversa. 

 

      Ejemplo de lo anteriormente mencionado lo 

encontramos este verano también en las fachadas de 

algunas viviendas de la parte antigua de Robledo, 

alquería de Pinofranqueado. En la imagen: 

ornamentación en fachada. Imagen de gallo. Robledo 

(Pinofranqueado). Simbología de este animal, en el 

enlace: https://biblioteca.acropolis.org/simbolismo-de-el-

gallo/ 

    Comentar que no todo el monte es orégano y así lo 

atestiguan los numerosos comentarios en las redes 

sociales sobre el mal estado, ruina y suciedad en que se 

encuentran algunos núcleos catalogados como lugares 

donde se puede “aún” contemplar la arquitectura 

tradicional hurdana. 

https://elpais.com/diario/2008/10/04/viajero/1223154493_850215.html?fbclid=IwAR2zWKzHiONiQiclrbvSJGKk4wGjDJkujjzvQEK1bWkEfgSC656UrlnYBbc
https://elpais.com/diario/2008/10/04/viajero/1223154493_850215.html?fbclid=IwAR2zWKzHiONiQiclrbvSJGKk4wGjDJkujjzvQEK1bWkEfgSC656UrlnYBbc
https://elpais.com/diario/2008/10/04/viajero/1223154493_850215.html?fbclid=IwAR2zWKzHiONiQiclrbvSJGKk4wGjDJkujjzvQEK1bWkEfgSC656UrlnYBbc
https://biblioteca.acropolis.org/simbolismo-de-el-gallo/?fbclid=IwAR0DB9JVnHh7qzT3PFszu_kNRQdvq0iwWVxI6gafj4M6CTvSDzgleg2uHng
https://biblioteca.acropolis.org/simbolismo-de-el-gallo/?fbclid=IwAR0DB9JVnHh7qzT3PFszu_kNRQdvq0iwWVxI6gafj4M6CTvSDzgleg2uHng
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     La asociación ATHUR (Asociación de Turismo de Las Hurdes) ha presentado, junto con 

TURISGATA y numerosos particulares, alegaciones al plan o proyecto de instalación de 

aerogeneradores en las inmediaciones de Ovejuela y Robledillo de Gata. Estas alegaciones se 

basan en el impacto negativo que estas instalaciones tendrían para el propio turismo, fauna de 

la zona (principalmente aves) y además de para otros sectores como el apícola, agrícola y 

cinegético. Pueden seguir este siempre polémico asunto en: 

https://www.facebook.com/athur.turismolashurdes/ 

 

 

https://www.facebook.com/athur.turismolashurdes/
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Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es   

 Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com 

 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636 

Las sandías son para el verano. Piscina natural de Caminomorisco (Las Hurdes). 

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

