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Ensayo sobre las figuras de dos grabados hurdanos. 

 

      El presente escrito es un ejercicio personal y repentino de comprensión y de encontrar 

cierto sentido a signos grabados en la roca que te encuentras esporádicamente cuando paseas 

por las sierras hurdanas. No es, ni mucho menos, un escrito académico. 

Apunte del natural 

del grabado Nº1 
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   SOBRE EL PRIMER GRABADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Los motivos representados tienen un tamaño diverso que van desde los 6 cm a los 46 cm y 

han sido ejecutadas con técnicas de incisión y piqueteado. 

    Analizando la forma de las figuras se pueden diferenciar cinco grupos: 1. La representación 

naturalista de cuatro bóvidos a los que vamos a llamar, para generalizar, cabras. 2. Una figura 

solar con punto central y nueve líneas a modo de rayos solares que denominaremos, por su 

posible uso, reloj solar. 3. Siete figuras que pueden representar a seres humanos, 

caracterizadas por la aparición de extremidades, pudiéndose interpretar las mismas como 

brazos o piernas, según los casos. 4. Dos figuras ovoides divididas en dos por una línea vertical 

y ambas partes con un pequeño círculo en su interior. La figura que hemos marcado como 2b 

en el croquis inicial presenta, además, adherida en su parte superior otra figura circular mucho 

más pequeña. 5. Figura 10h diferente a las demás y a la que vamos a denominar, más tarde se 

explicará, como Parto. 

1. Las figuras de cabras se representan con líneas simples excepto por la cabeza, la cual 

parece representada con mayor volumen y forma alargada. Alargados son también los 

cuernos (sin ramificaciones) y la parte correspondiente a los rabos. La figura 1a, de la 

cabra en la parte inferior del grabado, tiene trazos menos definidos y el grueso del 

cuerpo se representa con dos finas líneas.  

    La pareja de cabras (13 y 14) de la parte superior son las que nos dieron la idea 

general de este petroglifo. Parecen representar, por su tamaño y por permanecer  

 

 

     El objeto de este ensayo son una serie de 15 

figuras que aparecen representadas en una 

afloración de pizarra de unos 4 metros de longitud y 

2 de ancho, ligeramente inclinada, a mitad de una 

ladera, en dirección noreste, en las estribaciones de 

la sierra de La Suente, cercana a Caminomorisco. 

     Las figuras, claramente definidas pues el grabado 

no ha sido alterado con otros signos fuera de 

contexto, forman dos grupos diferenciados: las 

agrupadas en su mitad superior (la mayor parte de 

ellas) y dos que aparecen en su mitad inferior. Los 

motivos representados tienen un tamaño diverso 

que van desde los 6 cm a los 46 cm y han sido 

ejecutadas con técnicas de incisión y piqueteado. 

Las figuras, claramente definidas pues el grabado no 

ha sido alterado con otros signos fuera de contexto, 

forman dos grupos diferenciados: las agrupadas en 

su mitad superior (la mayor parte de ellas) y dos que 

aparecen en su mitad inferior. 
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juntas, a un ejemplar adulto con su cría. La idea a la que nos referimos, base de este 

ensayo, es la de la “procreación”, tanto en el mundo animal como en el humano. 

    Como curiosidad, en la parte más baja del grabado aparecen, a modo de cazoletas, 

una serie de impresiones en la roca que nos recuerdan a las huellas dejadas por 

especies como las cabras.  

2. La figura de reloj solar también nos resulta llamativa. Está compuesto por un circulito 

central piqueteado que está rodeado por nueve líneas concéntricas. El que el número 

de divisiones sea el nueve también nos hace preguntarnos si tiene algo que ver con el 

periodo de gestación de una mujer embarazada y si eran los antiguos habitantes de 

estos valles capaces de calcular mediante algún tipo de calendario, lunar, por ejemplo, 

cuando se iba a producir un parto en la comunidad. 

3. Sobre las figuras humanas con extremidades y siguiendo esta idea de que podrían 

representar el ciclo reproductor, nos hemos atrevido a proponer algunas hipótesis. Por 

ejemplo, algunas de ellas podrían estar situadas en forma de secuencia para 

representar las distintas fases del acto de procreación (figuras: 6, 5 y 4); Las formas 

ovoides en estas figuras podrían representar el vientre abultado de las embarazadas y 

los puntos dentro de estas líneas curvas podrían referirse al feto dentro de la barriga. 

Tenemos una figura, la número 12 que, siguiendo esta tesis, podría estar aludiendo 

directamente al momento del parto al tener en su parte inferior dos líneas de 

extremidades (en este caso, piernas con dedos representados) ampliamente curvadas 

y separadas dejando la abertura para que el punto (el feto) pudiera salir de su 

receptáculo. 

 

 

 

 

 

 

4. Las figuras 2 y 3 se nos antojan figuras femeninas por su cuerpo ovoide y los dos 

puntos piqueteados haciendo referencia, quizás a los pechos maternos. La número dos 

tiene adherida una pequeña cabeza. 
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5.  La figura 10h, muy curiosa, la vamos a describir incluyendo a la vez nuestra 

interpretación personal (). Una figura ovoide (vientre abultado de la embarazada) con 

un punto central (feto) del que parte una línea descendente (cordón umbilical) que 

sale de la figura grande y termina en otra figura ovoide más pequeña (criatura nacida).  

    Ahí no termina la secuencia pues, sorprendentemente, a la mitad de esa línea que 

hemos interpretado como un cordón umbilical, aparece el filo de lo que se asemeja, 

casi sin duda, a un cuchillo que pretende cortar ese cordón umbilical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De autentificarse este grabado como perteneciente a una 

cultura prehistórica, estaríamos ante una escena relacionada 

con el parto humano nunca vista por nosotros de forma tan 

explícita en un petroglifo. 

 

    Para terminar con este petroglifo, señalar que cercano a él, 

en un afloramiento rocoso más pequeño aparecen unos trazos 

mucho más finos en forma de espiga y una M mayúscula con 

grafía antigua. Estos dibujos pueden ser más modernos y 

demostrarían que la población posterior de este territorio 

conocía la existencia del grabado.   

 

 

SOBRE EL SEGUNDO GRABADO 

 

 

 

Apunte del natural del 

grabado Nº 2. 
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    Este segundo grabado se encuentra en la misma sierra que el anterior, sobre un 

afloramiento pizarroso que parece haber sido rebajado y alisado para la ejecución del grabado.  

También tiene una orientación noreste. Al igual que el anterior, no parece presentar ninguna 

alteración posterior aunque en su superficie aparecen líquenes y musgo que pueden dificultar 

la apreciación de algunas de las figuras. Estas últimas han sido cinceladas en la roca con 

técnicas de incisión y percusión. 

    Este petroglifo es más pequeño que el primero (128 cm de largo x 90 cm de ancho) pero, sin 

embargo, tiene mayor número de figuras representadas pues hemos reconocido 21 de ellas; el 

tamaño de las mismas va desde los 5 a los 26 centímetros. 

    Se pueden agrupar tales figuras en cinco grupos debido a su forma: 

1. Figuras de animales. Son 7, de las cuales 6 representan a cabras; como vimos en el 

primer grabado, también con hocicos alargados, cuernos sin ramificaciones y cuerpos 

estilizados, excepto la figura número 7, la cual parece tener trazada toda la fisonomía 

de su cuerpo y es mucho más grande que las demás, aunque es difícil de apreciar 

debido a los líquenes en la roca. 

    El animal que parece no representar a una cabra (figura nº 21) no posee cuernos, 

parece tener dos patas anteriores y la parte posterior termina en una sección curva sin 

extremidades; este diseño es parecido a la representación de animales en otras 

estaciones prehistóricas de la península. 
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2. Soliformes (seis figuras representadas) Aparecen de tres modos: a) con piqueteado 

central pequeño y líneas en todo el perímetro. b) con piqueteado central pequeño y 

líneas en la semicircunferencia superior y c) una figura de mayor tamaño con círculo, 

líneas en todo el perímetro y punto central piqueteado (figura número 6). Dos de estos 

soliformes aparecen lo suficientemente juntos para que puedan ser interpretados 

como representación de un posible ídolo oculado (figura número 16). La figura 

soliforme nº 3 parece tener una línea curva sobre ella a modo de ceja. 

3. Ramiformes. Se han localizado 3 figuras (números 2, 4 y 9) de este tipo: raya desigual 

vertical de la que parten transversalmente líneas irregulares. Este tipo de 

manifestación aparece regularmente en pinturas prehistóricas desde el Neolítico a la 

Edad del Bronce y son de difícil y diversa interpretación. 

4. Figuras humanas. Hemos englobado en este grupo las figuras: 10, 11, 19 y 20. Las 10 y 

11 son de mayor tamaño y más claramente definidas; la número 11 tiene 

representados, incluso, los dedos de las manos. Por su parte inferior se podría 

interpretar como una figura femenina, frente a la número 10.  

      La figura número 20 se ha interpretado como humana por su parecido a la parte 

superior de los denominados “ídolos estela diademados”, al presentar dos líneas 

semicirculares seccionadas, al modo de “diadema”; lo cual también nos podría 

proporcionar pistas sobre la antigüedad de este petroglifo. 

5. La figura número 18 no tiene ninguna parecida que se pueda observar y se reduce a un 

círculo de 9 cm de diámetro con punto central pequeño. 

      Como podemos observar nos encontramos ante un punto caliente en lo que se refiere a la 

presencia de restos prehistóricos conocidos dentro de la comarca de Las Hurdes.  

    Estos grabados miran directamente, abajo en el valle, a dos tumbas que han sido estudiadas 

y datadas en el periodo Calcolítico. Además, en las cuencas adyacentes  también son conocidos 

otros petroglifos, tumbas e incluso restos poblacionales que nos llevan a las personas que 

ocupaban nuestros valles en épocas tan alejadas como hace 4.000 años.  
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SAN BLAS GARGANTERO 
 POR  JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

 
San Blas – en el sentir de los fieles – es sin duda el santo auxiliador más 

popular y venerado de los catorce auxiliadores o sanadores de enfermedades 
especiales 1 que la Iglesia Católica reconoce. Durante la Edad Media – y 
gracias a los clérigos mendicantes – su culto se extendió por numerosos 
lugares de España, aunque para algunos estudiosos del tema este santo no 
sea más que un mito, recuerdo de alguna deidad de los pueblos agrícolas y 
pastoriles cuyo culto no pudo ser acallado ni erradicado por el naciente 
cristianismo a pesar de los anatemas y censuras de los Padres de la Iglesia, 
que se vieron obligados por ello a inventarse santos y advocaciones nuevas y 
ponerlos en fechas coincidentes con las de aquellos ritos, a la vez que les 
adjudicaban propiedades curativas o especiales que atrajeran sobre ellos el 
culto que antes daban a las deidades paganas. Por ejemplo, San Blas fue 
relacionado con Baco/Dionisos. 2 Tal es el caso de Logrosán, donde hasta no 
hace muchos años existió una fraternidad llamada Hermandad de San Blas – 
cuyo origen se remontaba a la Edad Media – y que era conocida por los 
logrosaniegos como de los Borrachos, por las libaciones que efectuaban en el 
ágape de la fiesta patronal; libaciones que tendrían su origen en un 
antecedente dionisíaco de aquella asociación, que subsistió latente bajo su 
forma cristiana, aunque el profesor Esteban Cortijo – natural de Cañamero, 
localidad próxima a Logrosán – crea que se trataba de una hermandad de 
amigos que se reunían en fechas determinadas para confraternizar y tomar 
unas copas como hoy lo hace cualquier peña de camaradas. Aquellos cofrades 
logrosaniegos el día de San Blas también participaban en una carrera a 
caballo, que se tenía como objetivo decapitar con la espada simbólica de la 
hermandad un gallo colgado a cierta altura en una de las calles del pueblo. 
Carreras que algunos consideran una celebración – la Equiria – dedicada al 
dios Marte. La cofradía de Logrosán ya no existe, pero sí otra en Pasarón de la 
Vera que es llamada igualmente de los borrachos. Este apelativo le viene – 
según me informó el secretario de la Cofradía – porque el día de las Candelas 
los cofrades con las cajas 3 salen por el pueblo anunciando la festividad de San 
Blas y dan más de una vuelta al pueblo, siendo obsequiados cada cierto tiempo 

 
1 San Acacio (8 de mayo), invocado contra los dolores de cabeza; Santa Bárbara (4 de 
diciembre), invocada contra la fiebre y la muerte súbita. También como protectora contra 
tormentas eléctricas; Santa Catalina de Alejandría (25 de noviembre), invocada contra la 
muerte súbita; San Cristóbal (10 de julio), invocado contra la peste bubónica o peste negra; 
San Ciriaco (8 de agosto), invocado contra la tentación a la hora de la muerte; San Dionisio (9 
de octubre invocado contra los dolores de cabeza; San Erasmo (2 de junio), invocado contra 
las enfermedades intestinales; San Eustaquio (20 de septiembre), invocado contra las disputas 
familiares; San Gil, Egidio en italiano (1 de septiembre), invocado contra la peste, y para hacer 
una buena confesión; San Jorge (23 de abril), invocado para conseguir la curación de los 
animales domésticos; Santa Margarita (20 de julio), invocada durante el parto; San 
Pantaleón (27 de julio), invocado por los médicos y San Vito (15 de junio), invocado contra la 
epilepsia. También suele incluirse a la Virgen María invocada como María Auxiliadora o 
Nuestra Señora del Auxilio. 
2 Ver mi trabajo San Blas versus Dionisos. Revista de Folklore. Núm. 354, 2011 
3 Nombre que reciben los tambores que sale la víspera de la fiesta anunciando al pueblo la 
celebración.  

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Acacio
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbara_(santa)
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_m%C3%A1rtir
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cir%C3%ADaco_de_Atalia
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Denis_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Erasmo,_santo
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Eustaquio_de_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Gil_(santo)
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_(santo)
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_de_Antioqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantale%C3%B3n,_m%C3%A1rtir
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantale%C3%B3n,_m%C3%A1rtir
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Guy_m%C3%A1rtir
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
http://www.cervantesvirtual.com/obra/revista-de-folklore-199/
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– entre otras cosas – con vino, de ahí que haya cofrades que terminen las rondas 
bastante ebrios. Actualmente, en Casas de Millán se considera igualmente a San Blas 
como patrón de los borrachos – como se recoge en la página del Ayuntamiento – tal 
vez porque el día 3 a la vuelta al pueblo tras procesión a la Ermita de Tebas, donde se 
encuentra la imagen del Santo – se finaliza la fiesta haciendo un recorrido por los 
bares de la localidad, con el consiguiente consumo y abuso de alcohol. Y en Mogarraz 
localidad salmantina de la comarca de Sierra de Francia, son típicas las romerías por 
las bodegas particulares de muchas de las casas del pueblo, donde se brinda por el 
santo una u otra vez. Tal sucede en Cilleros: Se va de bar en bar o se invita a los 
amigos a los bodegones particulares donde la comida es regada generosamente con 
el licor de Baco, a la vez que las gargantas entonan los populares cantos al 
patrón.Otros, empero tienen a San Blas como un ser real: Un médico – o veterinario si 
se quiere – que vivió en torno al siglo XIV y se hizo popular entre el pueblo por curar 

las 
dolencias de los animales 
– con los que según dicen 
hablaba – y de las 
personas, especialmente 
los males de garganta. Tal 
y como recoge el 
documentalista valenciano 
Juan García Atienza – Los 
santos imposibles, 
Barcelona, 1977 – Julio 
Caro Baroja – que estudió 
con bastante detenimiento 
la extensión del culto a 
San Blas en la Península 
– fue quien consignó “la 
pretendida existencia de 
un sepulcro del santo en 
Cifuentes – Guadalajara – 
y la atribución popular del 

nombre de Sebaste a las ruinas que hay sobre el Tajo, en las proximidades de esta 
localidad”. Y que también fue Baroja quien dio cuenta de un báculo prodigioso 
“atribuido al médico milagrero, que la gente se ponía sobre  la garganta en Huete – 
igualmente en la provincia de Guadalajara – para preservarse de las afeccione de 
garganta”. Pero si se retorna a los actos que en diversas localidades extremeñas y 
españolas acompañan las fiestas de San Blas, no se puede dejar de sospechar que 
todos o en parte conformaron unos rituales que tal vez se remonten a la Prehistoria y a 
las conmemoraciones relacionadas con el ciclo invernal, a medio camino entre el 
solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, un período en el que comienzan a 
aparecer los primeros síntomas del despertar de la naturaleza. Pues en febrero los 
días 1 – Santa Brígida de Irlanda –, 2 – las Candelas – y 3 – San Blas –, 4 han 
condensado celebraciones paganas desde los albores del ser humano. Desde los 
pueblos prerromanos, con sus celebraciones de luz y fuego que festejaban el lento 
pero constante aumento de las horas de luz, hasta las lupercales romanas, que 
culminaban el 15 de febrero.  

 
4 El número de días y el nombre que se da a cada uno varía según el lugar donde se celebre. 
Unos ejemplos: En Cañaveral, San Blas y San Blasino; en Romangordo, San Blas Grande, San 
Blas Mediano y San Blas Chico; en Robledollano antiguamente eran tres los días: San Blas, 
San Blasino y San Blasón; en Cilleros, San Blas y San Blas Chico; y en Torreorgaz, Garrovillas, 
Casas de Millán y Torrejoncillo, San Blas y San Blasino. 

San Blas. Cilleros 

(CONTINUARÁ) 
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Álbum de Fotos 

ENTRUEJU JURDANU 
Carnaval Hurdano en Pedro Muñoz (Perote, Casar de Palomero) 
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Guía de Personajes  

del  

ENTRUEJU JURDANU  

editada por el Centro de 

Documentación de Las Hurdes. 

Más fotos del Entrueju Jurdanu, Fiesta de Interés Turístico Regional, en el enlace:  

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

 

 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/photosalbums
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Andanzas y desandanzas de 

Gonzalo Martín Encinas,  

preclaro hijo de Las Hurdes ( III ) 
Félix Barroso Gutiérrez 
                      (Artículo originalmente aparecido en: Revista de Folklore nº 309. Valladolid, 2006) 

 

   Con la cicatriz en el antebrazo, pero desconociendo aún el resultado de la biopsia, todavía 

acudió con su paisano Luis Iglesias Crespo, “El Boni”, a una fiesta más en la finca de “Las Hojas 

de Durán”. Fue el 18 de junio. Gonzalo doblaba el codo, pero se mantenía reservado y 

taciturno. Algo intuía, alguna mala corazonada bullía entre sus sangres. El vino y otras bebidas 

espirituosas enhebraron las viejas cantatas. Mucho le costó esta vez arrancar a Gonzalo, 

cuando siempre era el primero que echaba mano de los platillos del café o de cualquier otro 

utillaje y se acompañaba diestramente mientras desgranaba antañonas coplas. Por lo bajo, nos 

advirtió que, en recuerdo de su padre, iba a salir con el romance de “La Pastora”. 

    Antonio Martín Martín, alias “El Tureles”, padre de Gonzalo, había fallecido en el verano de 

2004. Antes de su muerte, había garabateado en unos papeles letras de viejas coplas, de 

cuentecillos, refranes, adivinanzas y otros dimes y diretes. Los papeles se los entregó a 

Gonzalo, y éste había recordado textos que estaban difusos y mutilados en su memoria. Tío 

Antonio, “El Tureles”, fue alguacil en Aceitunilla y tocaba con un cuerno de vaca para convocar 

a los vecinos a concejo abierto. Durante muchos años desempeñó el papel de “La Mona” en los 

antruejos de la alquería, haciendo miles de cabriolas, embutido en resecas pellicas, por las 

callejuelas pizarrosas. También se encargó de pasear “La Gallareta”, un curioso pelele de los 

carnavales, cuyo recuerdo es ya, lamentablemente, agua pasada. 

 

 

 

 

 

 

    Aquel 18 de junio Gonzalo me confesó que veía, últimamente, muchas veces a su padre, en 

sueños, y que parecía que le llamaba, indicándole que fuera tras él. Bajo el sopor de la siesta, 

con voz más tristona que de costumbre, Gonzalo se metió en danza y nos entretuvo con unos 

romancillos, de los que sólo habíamos escuchado algunos fragmentos. Cuando aquella tarde 

brindamos por la salud en las anónimas tabernas de Palomero, Gonzalo, olisqueando un 

verano de luto y llanto, repitió varias veces unos versos de José María Gabriel y Galán: 

“…muerte que rondas mi olvidada calle… ¡qué pequeños sois todos, qué pequeños, y mi dolor 

que grande!”.  
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     Luego, la vorágine vino con sus hospitales y sus quimioterapias. Pero no hubo nada que 

hacer. El día 4 de agosto de 2005 fallecía Gonzalo en el Hospital Clínico de Salamanca. Y el día 5 

le dimos tierra en el diminuto y semiabandonado camposanto de Aceitunilla, bajo un calor 

asfixiante y bajo unas montañas hoscas y feroces. 

      Pasó el resto del verano, el otoño y entramos en un nuevo año. Gonzalo es ya memoria. 

Seguro que nunca tendrá un callejón rotulado con su nombre en esa tierra a la que tanto 

amaba y por la que tanto luchó y se partió el pecho. No es que la tierra, que cobija ahora 

cálidamente sus despojos, sea desagradecida. Son los que pisan sobre ella los que carecen –tal 

y como decíamos más arriba– de habilidades sociales capaces de generar agradecimientos. A 

lo mejor un día saltan los resortes que constriñen ciertas mentes y alguien se acuerda de 

inmortalizar, en una calle o plazoleta, la memoria de este preclaro hijo de Las Hurdes. Por de 

pronto, sus familiares y amigos le rendiremos el homenaje que se merece el próximo 15 de 

abril, festividad de Sábado Santo. Nos juntaremos en el paraje de “La Llaná”, en términos de 

Aceitunilla, donde él tenía su singular y bucólico retiro, y recordaremos, entre sones de flauta y 

tamboril, su estampa de viejo rockero. 

POSTRIMERÍAS 

    Queremos aprovechar las páginas de LA REVISTA DE FOLKLORE para insertar los últimos 

cánticos y otras pinceladas etnográficas y etnomusicológicas con los que nos brindó Gonzalo 

Martín Encinas, alanceado ya por el mal, antes de retirarse para siempre al útero de la madre 

tierra. Prácticamente, venía a ser un compendio de los papeles que le entregara su padre, Ti 

Antonio “El Tureles”, unos días antes de irse, también, al reino de las tinieblas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPLA DE “LA NICANORA” 

(Cantábala Gonzalo acompañándose de un par de platillos de los del café) 

 “No te acuerdas, Nicanora, 

 cuando debajo del puente me decías suspirando: 
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 – Tápame, que viene gente. 

 Debajo del puente hay una morena, 

 que aguardaba al su marido 

 que venía de la taberna  

borracho y perdido  

por andar de juerga. 

 No lo “quedrá” Dios del cielo 

 ni la virgen del Pilar  

que tu ropita y la mía  

vayan juntas a lavar. 

 Debajo del puente… 

 Nicanora, Nicanora, 

 ya te lo decía yo,  

que los mozos de este pueblo 

 van a ser tu perdición. 

 Debajo del puente… 

 Nicanora se ha “marchao”  

al valle “La Rocasquero”.  

Iba buscando a algún mozo 

 que le tocara el pandero. 

 Debajo del puente…  

A Nicanora en el baile 

 le gusta dar revoleras, 

 y por eso enseña el culo 

 y también la cremallera.  

Debajo del puente… 

 

 

(CONTINUARÁ) 
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Recortes de Prensa 

 

    La visita del rey Alfonso XIII a nuestra comarca en junio de 1922 y la mediática imagen que 

de Las Hurdes se extendió por todo el país, fue aprovechada por las diferencias tendencias 

políticas como arma arrojadiza contra sus adversarios. Esta es la portada del número 56 de 

julio de 1922, editada en catalán, de una publicación definida como semanario nacionalista de 

izquierda.  
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POEMA     Autor: Manuel Bravo Roncero, natural del Cabezo. 

Para esos tesos de mi Extremadura, que blanquea de flores de Jara, asina por estos días. Jara amiga de  

las cinco llagas 

Jara hermana de los colmeneros 

blanquean por ti los tesos enteros 

desque el alba despunta las mañanas. 

De sangre roja tus hojas manchadas 

estaunchos jincaos en duros suelos 

y en laderas de emprunos riveros, 

de blanco pintas las verdes solanas. 

Jarales de polen dulce y tierno 

de pegajosa mangara de veranos 

preludios del fin del crudo invierno 

de las buenas abejas sois hermanos 

alejados siempre de prejundos infiernos 

de Cristo en su nombre sois llagados 

 

 

Foto: De Jigu a Brevas. Valle de Ladrilar (Las Hurdes). 
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4. UN GRAN HALLAZGO. Cuenta Almagro Basch que a mediados del siglo XX el alcalde del 

pueblo de Hernán Pérez, y maestro nacional del mismo, Don Julio Morano pudo percatarse de 

que en el lavadero de la casa de los maestros del pueblo había una piedra que, sirviendo como 

escaño a dicho lavadero, presentaba unos curiosos dibujos. Puesto en contacto con un gran 

amigo suyo de Plasencia, Don Luis Blanco, hizo éste último un dibujo de dicho grabados, 

presentándolo al conservador del Museo Arqueológico Nacional, Doctor Almagro Gorbea, para 

su valoración, informando asimismo de la aparición de varias piezas del mismo tipo que, 

encontrándose a la intemperie, habían sido descubiertas en un paraje del término municipal 

llamado “La Dehesa”. El hallazgo había sido posible gracias a las labores de desbroce y 

repoblamiento de pinos de que había sido objeto (desafortunadamente a mi parecer) toda la 

comarca. 

 

    Ante el evidente interés científico de lo mostrado la Comisaría General de Excavaciones de la 

Dirección de Bellas Artes facilitó una pequeña camioneta para que los señores Morano y 

Blanco procedieran amablemente a recoger dichas piedras y trasladarlas al Museo 

Arqueológico Nacional para su evaluación. En total fueron recogidas ocho piezas, de las cuales 

siete eran del tipo “estelas diademadas” (aunque existen otras varias formas de describirlas 

como “ídolos-guijarro” o “estelas guijarro” la utilizada aquí nos parece la más apropiada) y otra 

del tipo “estela de guerrero” Con posterioridad fue el propio Almagro Gorbea quién se 

personó en Hernán Pérez, pudiendo incluso recoger algún que otro pequeño fragmento de las 

estelas (estelas de Hernán Pérez III y VII) ampliándose, por otra parte, la información relativa a 

(III) 
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las circunstancias del descubrimiento, y constatándose que algún otro fragmento se había 

perdido al ser recogido por lugareños que luego no sabían dónde los habían depositado. 
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5. LAS ESTELAS DIADEMADAS. Como ya quedó dicho anteriormente siete 

fueron las estelas diademadas que fueron encontradas dentro del término 

municipal hernanpereño. Antes de comenzar con su descripción me 

gustaría dejar constancia de que por parte del autor de éstas líneas se 

solicitó autorización al Museo Arqueológico Nacional para acceder a las 

mismas con objeto de realizar el presente trabajo, solicitud que fue 

denegada sin demasiadas explicaciones, remitiéndoseme a una escasa, y 

ya conocida por mí, bibliografía. Por lo tanto los dibujos que expondré en 

la casi totalidad de los casos son los del ya mencionado (e imprescindible) 

artículo de Martín Almagro Bach, que por otra parte presentan una 

extraordinaria calidad artística. Por todo lo cual solo se podrán colgar 

fotografías del autor en el caso de la estela diademada número VI, que es 

la que se expone en el museo arqueológico, estela que por otra parte es la 

más completa y de mejor calidad artística de toda la serie. 

 
(CONTINUARÁ) 
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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 

 

Puede aumentar el amplio repertorio de petroglifos en nuestra comarca. 

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

