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      “¡Ui! ¡Sí!¡La rollo ehtaba plagaítu de elloh!” Solían decir los, a veces desmemoriados, 

antiguos cabreros cuando se les preguntaba si en sus años mozos se acordaban de haber visto, 

entre los canchales, dibujos grabados en las rocas, del tiempu de loh moruh. 

      Ante tales exclamaciones resultaba claro que en la comarca de Las Hurdes quedan aún 

numerosos petroglifos por descubrir y… Juan José Gómez Martín, de Caminomorisco, ha dado 

con uno de ello, y por su pinta, con uno de los más notables de la zona. 

     El grabado prehistórico en cuestión se halla en la cuenca del río Alavea, y fue redescubierto  

por Juan José  al reconocer parte de unos trazados sobre una roca lisa de pizarra junto al río. El 

resto de los grabados se encontraban debajo de una capa de musgo y tierra. 

     El emplazamiento pizarroso se encuentra en la que debería ser un lugar de paso al lado del 

arroyo. Las figuras ocupan una superficie de alrededor de 150cm de largo por 60cm de alto en 

el panel principal que parece estar fractura en su lado inferior. A la espera de análisis más 

profesionales sobre lo que puede representar este petroglifo, vamos a dar nuestra particular 

visión sobre el mismo. 

    Se observan nítidamente diez figuras, nueve en el panel principal y una aislada del resto. La 

nitidez de las mismas es lo que puede dar especial importancia a este hallazgo pues, de 

confirmarse su antigüedad, nos encontraríamos ante uno de los mejor conservados e intactos 

grabados prehistóricos de la comarca hurdana, no “contaminados” por épocas posteriores a 

los de su realización. 
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  Las figuras, todas ellas naturalistas - lo que también podría dar pistas relevantes sobre a qué 

pueblo pertenecieron- se pueden englobar en tres grupos: 1. La representación de ciervos: dos 

completos y uno del que se observa solo su cornamenta al estar en la zona fracturada de la 

roca. 2. La representación de caras humanas: tres de ellas con parte superior curva aunque 

diferentes entre sí pues, en una solo se representan los ojos, en otra los ojos con línea vertical 

que los separan y en otra los ojos con línea vertical y además pequeña línea perpendicular con 

representando la boca. La cuarta representación de una cara es la figura separada del panel 

principal y tiene forma de T con dos piqueteados con forma de ojos –Hay que señalar que 

todas las figuras de las que estamos hablando se han realizado mediante la técnica de 

piqueteado-. 

 

   Y 3. La representación de figuras humanas completas: tres figuras; dos de ellas con cabeza 

semicircular, ojos, tronco y extremidades superiores y una tercera en la que la cabeza está 

representada con un solo punto más grueso. 

    Hay que decir que las figuras están muy bien definidas y separadas entre sí, dotándolas de  

este modo de significado propio. Las formas humanas, tanto caras como cuerpos, presentan 

una misma orientación (hacia el este); en este caso, el meandro y el cerro que comienzan 
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donde está situado el petroglifo, ladera la cual, como veremos, presenta también otros 

numerosos vestigios de presencia humana en tiempos prehistóricos.   

 

    A la hora de datar e interpretar estos dibujos sobre la roca, también vamos a dar nuestra 

opinión personal a falta y a la espera de otros estudios más serios y precisos. 

    La forma de la representación de las caras nos recuerda, por ejemplo, a otro tipo de piezas 

que se han encontrado en el entorno. 

 

 Nos referimos a los llamados “ídolos oculados” al ser la parte de la cabeza y en especial los 

ojos el rasgo más destacado en ellos. Por otra parte, la parte curva de la cabeza de las figuras 
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humanas enteras representadas tienen un gran parecido formal con otras de las piezas 

capitales del acerbo arqueológico hurdano: los ídolos-estela diademados. Estas últimas piezas, 

que han sido más estudiadas, se suelen datar en un espacio de tiempo entre el Calcolíto y la 

Edad del Bronce, hace unos 4000 años y corresponderían a sociedades indígenas que 

habitaban estos valles antes de la colonización de los pueblos indoeuropeos, como los 

vettones, que se asentaron en esta zona tiempo después. 

 

    Como hemos dicho anteriormente, todo esto son conjeturas sobre quién pudo realizar un 

grabado tan “perfecto” como este, pero no caben dudas sobre que la cuenca del río Alavea 

estuvo habitada miles de años antes de nuestra era Cristiana; prueba de ello las miles, 

también, de evidencias encontradas: puntas de flecha, otros petroglifos, poblados, tumbas, 

cerámica, molinos de mano, pesas de telar, idolillos, placas grabadas… ¡vamos, todo un parque 

arqueológico! …si limpiamos y ordenamos toda la información recogida con el paso del tiempo 

y somos capaces de imaginarnos como sería la vida al lado de un río hurdano hace muchos 

cientos de años. 

      

     

 

  

 

 

 

   Curiosamente, en el curso 

del río, muy cerca del panel 

pizarroso donde se 

encuentra el grabado, hay 

una gran roca echada en el 

agua que tiene forma de 

cara humana. La 

coincidencia de esta 

pareidolia no hace sino 

añadir misterio al 

asunto…¡Nos leemos! 
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Vocablos hurdanos comunes con 
otros pueblos extremeños (VI) 

POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 
 

HORMIGUILLO.- (Hurdes). Nerviosismo. En Tierra de Barros, hormiguillo, es enfermedad que padecen 
en los cascos algunas caballerías. Y hormiguilla, cosquilleo. 
HORRA.- (Hurdes). Hace referencia a la cabra recién parida que no da leche. En Coria y Arroyo de San 
Serván, vaca estéril, que no da leche. En Pescueza, oveja que no ha parido. En Arroyo de la Luz, estéril, 
lo que no da fruto y por tanto no produce ninguna utilidad. Y en Valencia de Alcántara, se dice de la 
hembra que no tiene descendencia, aplicable también a la mujer. 
 

      
 

HUERZA.- (Hurdes, Cilleros). Fuerza. 
HUICE.- (Hurdes). Palos que se ponen en las colmenas para sostener los panales. En Coria, huicih, 
palitos en forma de cruz que se colocan, igualmente, en las colmenas. 
HUNDEAR.- (Hurdes). Lanzar. En Acehúche, tirar un objeto por inservible. Hondeá, en Arroyo de la Luz, 
es tirar algo con fuerza y rabia. Y en Navalmoral de la Mata, lanzar algo lo más lejos posible. En Oliva de 
la Frontera, hondear, de hondear, es tirar con la honda. Y en Cilleros, hondeal, tirar algo. 
HURCO.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria). Surco. 
HURGONERO.- (Hurdes, Salvatierra de los Barros, Guareña, Mérida y Coria). Instrumento de hierro para 
atizar, avivar, la lumbre. 
HURICHEAL.- (Hurdes y Sierra de Gata). Hurgar, huronear. También huricheá, hurgar, mover una cosa. 
HURRUMIENTO.- (Hurdes y Guijo de Coria). Lo que está herrumbroso, que tiene herrumbre.   
LAMBER.- (Hurdes, Mérida). Lamer, chupar. En Cilleros lambel y en La Pesga, lambé. 
LAMBUZO.- (Hurdes). Entrometido; también goloso. En Torre de Don Miguel, lambudo. En Trujillo y 
Valencia de Alcántara, lampuzo. 
LANTERO.- (Hurdes). Persona habladora, alegre y bullangera. En Coria, lanteru. 
LEGÓN.- (Hurdes, Cabeza del Buey). Azada pequeña encorvada. En Salvatierra de los Barros, bola de 
barro dura que se halla dentro del barro sazonado.  
LOAR.- (Hurdes, Zorita, Madroñera, Cilleros). Manchar, ensuciar, especialmente de barro. 
LUDA.- (Hurdes, Coria). Levadura. En Mérida, ludia. 
MAESA.- (Hurdes, Coria). Abeja reina. 
MAMIA.- (Hurdes) Cabra de una teta. En Casar de Cáceres, mujer que sólo tiene un seno por habérsele 
atrofiado el otro. En Mérida, res que tiene inutilizada una ubre. En Zarca Capilla, Barcarrota, Siruela, 
Talavera la Real, Oliva de la Frontera, Peloche, Villanueva del Fresno, Táliga, y Zahínos, vaca sin leche 
en una tetina. En San Benito de la Contienda a estas vacas se les llama mamiteta. 
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MANANTÍO.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria, Santiago de Alcántara). Manantial. 
MANGAR.- (Hurdes). Poner el mango a una herramienta. En Arroyo de San Serván, lluvia suave de corta 
duración. También rocío. En Jaraíz de la Vera, viento. En Cilleros, mangal es robar. 
MAREA.- (Hurdes). Cambio que se produce en el tiempo atmosférico. En Arroyo de San Serván, lluvia 
suave o rocío. En Jaraíz de la Vera, viento suave. 
MARRANA.- (Hurdes, Guijo de Coria, Cilleros). Tocino fresco. 
MELLODÍA.- (Hurdes). Mediodía. En Cilleros meyodía. 
MENTIRIHILLA.- (Hurdes y Cilleros). Pequeña mentira. 
MERENDIYA.- (Hurdes). Pequeña cantidad de comida que se toma entre horas, especialmente por la 
tarde. En Cilleros, merendilla. 
MEYODÍA.- (Hurdes, Coria, Arroyo de San Serván y Arroyo de la Luz). Mediodía.  
MILRO.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria). Mirlo.  
MOHE.- (Hurdes). Ensalada de tomares, pimientos, cebollas, sal y aceite. En Zarza de Granadilla y 
Trujillo, salsa, caldo. 
MOHOSO.- (Hurdes, Cilleros). Mohoso. En Oliva de la Frontera, miserable, retraído, insociable. En Tierra 
de Barros mohosa es todo aquello que está cubierto de moho. 
MOLEAR.- (Hurdes, Guijo de Coria). Masticar. 
MOLIGAHO.- (Hurdes). Migas de pan. En Guijo de Coria se llaman moligahos los componentes de un 
guiso –carne, patatas,… –que se deshacen tras la cocción.  
MOLLINEAR.- (Hurdes, Cilleros). Lloviznar; lluvia menuda. 
MOÑICA.- (Hurdes, Guijo de Coria). Boñiga de los animales. 
MORFÍA.- (Hurdes y Malpartida de Cáceres). Cazuela de barro que se utiliza en la cocina. 
NICHE.- (Hurdes, Cilleros). Nichos del cementerio. 
OREAR.- (Hurdes). Tocar una campanilla. En Cilleros, poner la ropa a secar con el viento. 
PALRAR.- (Hurdes y Cilleros).- Hablar, parlotear. 
PAPO.- (Hurdes y Arroyo de la Luz). Bocio. En Guijo de Granadilla, Guijo de Coria y Cilleros), estómago. 
Alude a la persona que no pone ascos a ninguna comida y que come bien. 
PARDAL.- (Hurdes, Zarza la Mayor, Santiago de Alcántara, Cilleros y Guijo de Coria). Gorrión. 
PEA.- (Hurdes y Cilleros). Traba para atar las patas de las caballerías. 
PEGUHAL.- (Hurdes). Hacienda rústica. En Zorita, persona empachosa y pesada. 
PEHQUERA.- (Hurdes, Mérida). Pequeña presa en un río. 
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PEHQUIZAR.- (Hurdes, Guijo de Coria). Tratar de averiguar algo. 
PELFA.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria). Paliza. 
PELLICA.- (Hurdes, Cilleros, Arroyo de San Serván). Piel de animal que sirve para confeccionar prendas 
de abrigo. Y por extensión, en Cilleros, la prenda misma. En Carbajo, también peyica. En Mérida, piedra 
que se emplea para jugar a la rayuela.  
PELONA.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria, Almendralejo, Mérida, Badajoz y Cáceres). Helada grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERNALA.- (Hurdes, Torrejoncillo, Coria, Arroyo de la Luz). Pedernal. 
PEZÓN.- (Hurdes). Tronco. En Arroyo de San Serván, corazón de la pera. En Coria, pezún, escobajo de 
la vid. 
PICOCHA.- (Hurdes, Conquista de la Sierra). Piqueta. 
PIHPIÑERO.- (Hurdes). Parte del arado donde encaja la reja. En Coria, pihpiñeru. 
PIHTOLA.- (Hurdes, Cáceres, Badajoz y Torrejoncillo). Botella pequeña para vino. 
PINGAHO.- (Hurdes). Trapo viejo para fregar el suelo. En Cilleros, ropa vieja y estropeada. 
PINGOLLO.- (Hurdes). Cogolla de un árbol, copa. En Hervás, pingoya, últimas ramas de los árboles. Y 
en Cilleros, pingolla.  
PINTA.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria), fisonomía, aspecto. 
PIPO.- (Hurdes). Grano o semilla de ciertas legumbres. En Cilleros, hueso de la aceituna. 
PISO.- (Hurdes). Comida que paga el novio forastero a los jóvenes del pueblo de donde es la novia. En 
Mérida, piso es el conjunto de cerdos que caben en un piso de vagón de ferrocarril. 
PITERA.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria, Valencia de Alcántara y Cañamero). Herida en la cabeza. En 
Trujillo, agujero por donde salen las abejas de la colmena. En La Pesga, planta herbácea. En Brozas, 
agujero que se hace en la cabeza  o en un recipiente de barro o latón. 
PLANTONAL.- (Hurdes). Vivero. En Mérida, viña joven. 
PLAO.- (Hurdes). Prado. En Cilleros, prao. 
PORQUERO.- (Hurdes). Intestino ciego del cerco. En Cilleros, Guijo de Coria y otros pueblos, persona 
que cuida de los cerdos comunales. 
PRIESA.- (Hurdes, Cilleros). Prisa. 
PRINGÁ.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria y Arroyo de la Luz). Rebanada de pan frito.  
PUNTERA.- (Hurdes). Cabra que va delante en el rebaño. En Oliva de la Frontera, puntero es la persona 
o el animal que sobresale o destaca en algo. 
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      Hoy haremos un recorrido de aquellos que nos fascinan, descubriendo por primera vez 

maravillas naturales que no imaginábamos que nuestra comarca contara con ellas. 

     La hemos titulado “farallones hurdanos”, en lugar de torres, crestones, colgados… por el 

significado principal de farallón: Roca alta y cortada verticalmente que sobresale en el mar o 

en la costa. … y es que, otra cosa que nos sorprende, en esta ruta estaremos andando por 

terreno y materiales que se originaron sobre un pretérito mar cuando aún no había vida sobre 

la tierra firme de nuestro planeta. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

FARALLONES HURDANOS 

    El emplazamiento en sí se sitúa en la 

parte superior derecha de la ladera que 

comunica la población de Ladrillar con la 

mayor altura de la comarca de Las Hurdes: 

el pico Mingorro. Hemos seguido parte del 

nuevo recorrido de la IV edición del 

Kilómetro Vertical de Las Hurdes que este 

año se celebró entre las localidades de 

Cabezo y Ladrillar, siguiendo la parte 

inferior de la cresta que divide el valle de 

Batuecas con el valle de Ladrillar. Si quieren 

ver el trazado de este prueba pueden 

consultar el enlace: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=

16687258 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16687258
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16687258
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     Sabíamos de la existencia de estos farallones en la parte del parque natural de las Batuecas, 

con ejemplos como la torrita o peña bejarana; pero no nos imaginábamos que la parte 

hurdana de esta sierra también estuviera repleta de estas estructuras pétreas que semejan  

inmensas columnas y que configuran grandes bloques pizarrosos que se van separando de su 

sustrato a causa de la erosión, dejando ver-en forma de fósiles-, en ocasiones en la superficie, 

como era la vida en el interior de un mar poco profundo hace cientos de millones de años.  

 

   Es curioso que son estos mismos  farrallones y el terreno sobre el que se sustenta los que no 

han permitido a los ríos hurdanos extenderse en sus orígenes hacia la zona de Salamanca y 

presentar esa orientación tan particular oeste-este diferente a la mayoría de los ríos de la zona 

occidental de la Península Ibérica. 

Se estima que el terreno donde hoy se asienta nuestra comarca emergió del mar hace unos 

300 o 350 millones de años. También hay que tener en cuenta que esta zona no ocupó siempre 

en mismo punto en el globo terráqueo debido a la continua formación de nuevos continentes 

y a la más reciente “entre comillas” deriva continental. Como ejemplo, en la época en que se 

formaron algunos de los fósiles que hemos encontrado en nuestra ruta, y de los que 

hablaremos a continuación, en ese tiempo, decimos, los materiales que dieron lugar a las 

pizarras y los seres vivos que dejaron sus huellas en ellas se encontraban en el polo sur. 
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          Entre estas evidencias fósiles son muy comunes las denominadas “cruzianas”, restos de 

los surcos que dejaban animales como los trilobites en el suelo marino. Muchos de estos 

rastros, que parecen raíces de árboles petrificadas, se pueden observar en algunas fachadas de 

casas hurdanas. Estos trilobites también han ayudado a datar la antigüedad de las rocas pues 

esta especie se sitúa en el Ordovícico, etapa de la evolución terrestre que abarca desde hace 

485 millones de años a 444 millones de años. Esta especie no ha llegado hasta nosotros debido 

a las sucesivas Grandes Extinciones que ha sufrido periódicamente el globo terráqueo. 

        En la red hemos encontrado estos  aclaratorios esquemas-dibujos de cómo, primero:  han 

llegado hasta nosotros las susodichas “cruzianas”, cosa que no hace mucho tiempo era algo 

incompresible para nosotros; y segundo: cómo ha evolucionado nuestro planeta en escalas de 

tiempo que, a veces, también nos resultan insondables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden consultar  de dónde venimos 

continentalmente, en el enlace: 

http://www.socialhizo.com/geografia/f

ormacion-de-los-continentes-tectonica-

de-placas 

 

 
 

https://www.geocaching.com/geocache/GC4CCPE_icnofosil-cruziana?guid=caf7b6b8-7c62-4562-9aa5-

4e1110dbb44e 

 

http://www.socialhizo.com/geografia/formacion-de-los-continentes-tectonica-de-placas
http://www.socialhizo.com/geografia/formacion-de-los-continentes-tectonica-de-placas
http://www.socialhizo.com/geografia/formacion-de-los-continentes-tectonica-de-placas
https://www.geocaching.com/geocache/GC4CCPE_icnofosil-cruziana?guid=caf7b6b8-7c62-4562-9aa5-4e1110dbb44e
https://www.geocaching.com/geocache/GC4CCPE_icnofosil-cruziana?guid=caf7b6b8-7c62-4562-9aa5-4e1110dbb44e
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    Bueno, después de tanto dato lo mejor es disfrutar del paisaje hurdano, como ven, tan 

cargado de historias singulares; así que…si tienen un rato, conozcan esta atractiva y 

encantadora zona de nuestra comarca no muy conocida; eso sí, con las consabidas 

precauciones al ser una zona escarpada, protegida ambientalmente, no señalizada y que 

requiere un esfuerzo de preparación previa física y de intendencia. 

 

 

 

Fósiles: 

cruzianas 
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Más fotos en: 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/

media_set?set=a.617928591739837.1073741883.10000568

1051854&type=3 

 

Más fotos en: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000388606163

6&sk=photos&collection_token=100003886061636%3A23052

72732%3A69&set=a.899558563517004.1073741886.1000038

86061636&type=3 

 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/media_set?set=a.617928591739837.1073741883.100005681051854&type=3
https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/media_set?set=a.617928591739837.1073741883.100005681051854&type=3
https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/media_set?set=a.617928591739837.1073741883.100005681051854&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636&sk=photos&collection_token=100003886061636%3A2305272732%3A69&set=a.899558563517004.1073741886.100003886061636&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636&sk=photos&collection_token=100003886061636%3A2305272732%3A69&set=a.899558563517004.1073741886.100003886061636&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636&sk=photos&collection_token=100003886061636%3A2305272732%3A69&set=a.899558563517004.1073741886.100003886061636&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636&sk=photos&collection_token=100003886061636%3A2305272732%3A69&set=a.899558563517004.1073741886.100003886061636&type=3
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        Últimamente  nos parece ver Hurdes por todas partes, pero de eso va esta 

sección…encontrar referencias a nuestra comarca en los más diversos lugares y por los más 

diversos motivos.  

     Es cierto que muchas veces, sobre todo a este respecto, no ahondamos en datos de cómo 

es que el nombre de Las Hurdes aparece en tal o cual contexto en zonas  muy alejadas. Esta 

lejanía hace que se haga difícil obtener dicho datos y que se dude de la veracidad de los 

mismos. Nosotros nunca los desechamos e incluso nos atrevemos a plantear intrincadas 

historias en contra de la mente acomodaticia para explicar cómo el nombre de nuestra 

comarca ha llegado a un desierto americano, forma parte del nombre de personas, o ha 

permanecido insospechadamente oculto en viejos legajos. 

    De todo esto hay un poco en esta entrega. Empezamos por la comarca de la Alpujarra 

Granadina, con la que, sin conocerla, siempre nos hemos sentido un poco identificados. 

…Y esos Mundos en      

               Las Hurdes. 

Puertollano 
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      Este parecido también es puntualizado en una publicación referida a la misma: Alpujarra 

paisaje cultural (https://issuu.com/poctefex/docs/alpujarra_paisajecultural). Ojeando la obra 

y viendo sus fotos, no son pocas las instantáneas que nos recordarán a nuestros pueblos y 

valles; aunque el parecido es incuestionable en elementos como: la vivienda, los bancales, los 

caños de riego, las eras…elementos clave de la antigua vida tradicional. 

 

     Además de las formas constructivas, la historia también nos emparenta con esta zona 

andaluza pues el “Camino morisco” (actual trazado de la carretera EX 204 que cruza la 

comarca de Las Hurdes y da nombre a nuestro pueblo y municipio) pudo surgir a raíz de la 

expulsión de toda la población alpujarreña a tierras de Castilla y Extremadura en tiempos de 

Felipe II tras la sublevación de la población morisca contra las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/poctefex/docs/alpujarra_paisajecultural
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     Esta semejanza  ha sido percibida, aparte de por nosotros, por otra gente, llegándose a 

calificarlas como “comarcas gemelas” 

(http://reflexionesdesdeelmasaca.blogspot.es/1251192360/la-alpujarra-y-las-hurdes-1-parte/) 

     Y es el argumento principal de la novela: La escalera del agua, de José Manuel García Marín 

(http://www.lalibreriadejavier.com/?p=403)   

    Haciendo un poco de broma, no sabemos si la ministra Cospedal estaba pensando en las 

Alpujarras cuando cometió su desliz sobre la ubicación de la comarca de Las Hurdes. 

 

 

 

 

 

 

 

     Nuestro siguiente destino nos lleva a otra población andaluza: Hinojosa del Duque al norte 

de la provincia de Córdoba.  En uno de los documentos de su Ayuntamiento sobre una antigua 

descripción de las vías pecuarias cercanas a esta localidad, encontramos este texto: 

 

    Como vemos, una de las propietarias se llamaba: María de las Hurdes Ropero Perea. No 

tenemos más datos que esta alusión. Lo que si nos resulta curioso que el escrito del año 1957 

al que pertenece este extracto se refiere a caminos tradicionales de ganado: vías pecuarias o 

cañadas. Por Hinojosa del Duque pasa o pasaba la Cañada Real Soriana, antiguo y tradicional 

camino ganadero utilizado desde la Edad Media sobre todo por leoneses y castellanos, y que 

constituyó un nudo de comunicaciones con constante flujo de gentes y ganados. 

  

http://reflexionesdesdeelmasaca.blogspot.es/1251192360/la-alpujarra-y-las-hurdes-1-parte/
http://www.lalibreriadejavier.com/?p=403
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    Pues si seguimos esta Cañada Real Soriana hacia el norte, antes de llegar a Puertollano nos 

encontramos con el pago de Las Hurdes y así queda reseñado en los mapas, al lado de una 

laguna y rodeado por el río Ojailén, arroyo del culebro, la línea ferroviaria del Ave y muy 

cercano a olvidadas explotaciones mineras; como vemos, un lugar bastante ajetreado a lo 

largo del tiempo: 

 

 

 

    En este punto, vamos a volver otra vez hacia el sur pero sin salir de la provincia de Ciudad 

Real, esta vez hacia las inmediaciones de San Lorenzo de Calatrava y el río Rigüelo: 

 

 

https://www.google.es/maps/@38.6611301,

-4.1944202,2018m/data=!3m1!1e3 

 

https://www.google.es/maps/@38.6611301,-4.1944202,2018m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/@38.6611301,-4.1944202,2018m/data=!3m1!1e3
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     Si han visto imágenes satélites de nuestra comarca de Las Hurdes seguro que esta última 

anterior le recuerda a ellas, sobre todo por las formas de los meandros en esta zona del río 

Rigüelo. 

    No hemos elegido, ya para terminar, este emplazamiento porque haya en él algo 

relacionando directamente con Las Hurdes; sino, como ocurría con la comarca de Las 

Alpujarras, por su parecido físico, provocado o no por el hombre, y por retazos de historia que 

nos dejan siempre con la duda de dónde somos realmente y de dónde procedemos. 

    En este caso, la historia tiene que ver con algo mucho más anterior a los moriscos, con los 

tiempos prehistóricos pues, al igual que en Las Hurdes, en las laderas de esos meandros que 

vemos en la foto de arriba, existen grabados en la roca muy parecidos a los de nuestra 

comarca.  

   Esperamos que este largo recorrido les haya resultado entretenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/articulos-de-opinion/grabados-al-aire-libre-en-san-

lorenzo-de-calatrava2436.html 

 

http://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/articulos-de-opinion/grabados-al-aire-libre-en-san-lorenzo-de-calatrava2436.html
http://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/articulos-de-opinion/grabados-al-aire-libre-en-san-lorenzo-de-calatrava2436.html
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No nos gusta repetirnos pero ¡No hemos podido evitarlo! Con la excusa de que el pasado 21 de 

junio se cumplían 95 años de la escena de arriba. Primer día de la visita real a Las Hurdes y con 

la coincidencia de que también era miércoles hace 95 años.  Aprovechamos para 

recomendaros las espléndidas zonas de baño de la comarca jurdana: 

http://www.aytocaminomorisco.com/turismo/piscinasnaturalesenhurdes.pdf 

https://issuu.com/dejiguabrevascaminomorisco/docs/hurdespiscinasnaturales 

 

http://www.aytocaminomorisco.com/turismo/piscinasnaturalesenhurdes.pdf
https://issuu.com/dejiguabrevascaminomorisco/docs/hurdespiscinasnaturales
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Facebook: 

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

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es 

Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com 

 

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

