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    Abrimos este nuevo número de De Jigu a Brevas con una excursión al arroyo o 

regato de “La Buitrera”, relativamente cercano a la población hurdana de Sauceda 

(municipio de Pinofranqueado). 

    Tiene esta ruta el atractivo de poder realizarla o bien desde el inicio del arroyo o 

bien desde la cabecera del propio chorro. Hacerlo todo de un tirón se desaconseja por 

lo abrupto del terreno. Antes de nada tendremos que pasar Sauceda y seguir la pista 

forestal que nos lleva hasta las inmediaciones del arroyo del Enebral y en la curva que 

lo cruza iniciar el recorrido curso arriba del agua. En poco tramo nos encontraremos el 

desvío de la propia arroyo de la buitrera, al inicio de la cual hay antiguas fincas y 

lanchas con algunas firmas de visitantes ocasionales. 

 

Foto: David Gómez 
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    Siguiendo arroyo arriba se va viendo la base pétrea del mismo produciéndose, en 

algunos tramos, encajonamientos que sobrepasan escasamente el metro de anchura, 

bordeados continuamente por la vegetación autóctona y por lancheros desprendidos 

de las laderas. Aún en época estival se van sucediendo las límpidas pozas y algún que 

otro charco jundonero (aquellos que te cubren por encima de la cabeza).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Para llegar a la base o caída del chorro de La buitrera seguiremos el ramal izquierdo 

de la arroyo. Hay que apuntar que si la ruta la hacemos en verano, es posible que el 

cauce esté casi seco; sabremos que hemos llegado a ella por la verticalidad que alcanza 

el cauce seco y por unas escrituras con pintura blanca que hace ya años hicieron 

algunos vecinos de Pinofranqueado. 

 
 

 

    Otra sorpresa que nos deparará el 

subir la arroyo será el encontrarnos 

con grandes ejemplares de 

madroñera, como el que aparece en 

la foto de la izquierda. 

    Por nuestra experiencia, discurrir 

por los más intrincados valles 

hurdanos muy frecuentemente 

tiene estos regalos: descubrir 

especies de árboles y arbustos que 

bien podrían ser catalogados de 

especies singulares por su robustez, 

tamaño y edad. 
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     También hay que decir que las vistas que se obtienen desde la base del chorro no le 

hacen justicia a toda la espectacularidad del mismo. La otra opción, de ir hasta su 

cabecera, nos ayudará a completar con creces la imagen de la majestuosidad del 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Todo el tajo de la cascada está poblado de enebros y encinas agarradas al precipicio. 

Ocasionalmente se dejan ver buitres leonados por debajo de nuestros pies alejándose 

volando sobre las montañas del sur, pues este valle está orientado hacia la sierra de 

Santa Bárbara entre Casar de palomero y Pedro Muñoz. 

    También podemos, con la debida prudencia, descender más por la vertiente por la 

que hemos accedido para tener una visión más completa de toda la caída de la 

chorrera de la buitrera. Decimos que con prudencia porque el descenso por el lado del 

curso del agua es tan escabroso que es más bien tarea para alpinistas. 

    Salvando todas las dificultades, esta excursión nos dará sin duda la impresión de que 

vivimos en un entorno de belleza inconmensurable.  

 

    En este segundo recorrido cogeremos el 

tramo de pista forestal que nos lleva hacia la 

cuenca del arroyo de Las Heredades, también 

afluente del Enebral. Pasaremos por las 

inmediaciones de los petroglifos del riscal, las 

herraduras y la pimpollosa (en el anterior 

recorrido también se pasa cerca de una tumba 

prehistórica) subiendo y bordeando esta 

cuenca hasta llegar a la del regato de la 

buitrera. 

    Ahora, desde la pista forestal nos toca bajar 

unos 500 metros entre monte poco denso, 

para terminar en una planicie más rocosa de 

cuyas grietas surgen pequeños y retorcidos 

enebros. Este pétreo jardín de cuento de 

duendes está surcado por su propio arroyuelo.  

   Desde este agradable paraje (primera foto de 

la siguiente página) se puede acceder a una 

pequeña repisa situada en lo alto del chorro el 

cual sobrepasa sobradamente, a primera vista, 

los cien metros de caída.  
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Más fotos de esta y otras excursiones el los ÁLBUMES de: 

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

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636&sk=photos_albums
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LAS HURDES: UNA JORNADA 

FESTIVA. (I) 
FÉLIX BARROSO GUTIERREZ 

(Artículo aparecido originalmente en: Revista de Folklore, nº 179, Valladolid, 1995) 

 

     A primeros de junio de uno de estos años, que puede ser el presente (1995), anduve 

por Santibáñez el Bajo, un pueblo situado en la Tierra de Granadilla, a no muchos tiros 

de honda del territorio hurdano. En tal pueblo vine al mundo hace casi ocho lustros. 

Hacía tiempo que no me acercaba a las ferias del lugar. Aproveché que tenía libres unos 

días y me descolgué por las montañas de Las Hurdes hacia la penillanura extremeña. 

 

     El calor apretaba con fuerza. Atrás había quedado la brisa jurdana, llena de 

influencias atlánticas, que suaviza enormemente el rigor de los meses estivales. Como 

corresponde a un pueblo ganadero, Santibáñez el Bajo celebra, desde hace ya muchos 

años, una feria de carácter agropecuario a primeros de junio. En el rodeo se juntan reses 

y ganaderos procedentes de toda Extremadura y de provincias limítrofes, como Avila, 

Salamanca y Toledo. 

 

     Por aquello de que ya las transacciones de ganado se realizan en las mismas fincas y 

por la burocracia generada por las guías sanitarias y otras mandangas, la feria ya no es 

ni sombra de lo que fue antaño. Además, el ejido comunal, donde antes se celebraba el 

rodeo, ya ha sido invadido por modernos parques, casas de protección oficial y otros 

anodinos edificios. Es el fruto que hay que pagar a la modernidad. Son los intentos 

vanos y burdos de los pueblos en su afán de imitar a las ciudades, perdiendo, así, parte 

de su identidad y de su personalidad. 

 

      Se me encogió el alma cuando no encontré la laguna, aquella charca grande y 

redonda donde abrevaban los ganados del lugar había sido totalmente colmatada, 

cubierta de escombros. Un montón de recuerdos galopó por mi mente: nuestras correrías 

de muchachos en las inmediaciones de la charca, rompiendo a pedruzcazos la dura capa 

de carámbano de los inviernos, que luego saboreábamos con deleite, inmunes a todo 

tipo de infecciones; nuestras persecuciones de ranas y culebras de agua (a las que 

llamábamos “cigutas”); nuestras “pozatas” (diminutos diques), que construíamos en el 

canal de agua que comunicaba la laguna, cuando ésta extravasaba, con el regato del 

“Poleal”; nuestras horas muertas viendo cómo “Ti Felicio el Cartero” u otros pescadores 

se dedicaban a lanzar el hilo, en busca de la tenca; las mañanas de San Juan, antes de 

salir el sol, cuando el pueblo en masa acudía a lavarse los ojos en sus aguas, a fin de 

librarse de los orzuelos y de la sarna; nuestros paseos secretos y nocturnos por sus 

aledaños con alguna que otras mocita, en las fiestas del Cristo; aquellas imágenes de los 

hombres lavándose, al atardecer, después de la trilla, sus piernas (sólo hasta las rodillas) 

en las aguas limosas, mientras que las bestias abrevaban a su lado... 

 

     Pasé dos días inolvidables de ferias en mi pueblo natal. Volví a sellar mi eterno pacto 

de hermandad con aquellas gentes. Mi incorregible carácter de nocherniego me llevó a 

velar las estrellas en esos días, en compañía de viejos amigos. Fueron horas y horas 

recorriendo aquellas tabernas cargadas de emotivos recuerdos... Me contaron que nos 

habíamos quedado sin tamborilero. Marcelo Jiménez, “El Topo”, al que mis amigos 
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hurdanos llamaban “El Viborezno”, había muerto días atrás. ¡Una pena!. Era el último 

tamborilero que nos quedaba... Todavía añoro la presencia de otro viejo tamborilero, 

hecho de raíces de encina, hombre franco y cabal, con el que pasé el año que fui quinto. 

Me enorgullezco de haber sido amigo suyo. Fue Tío Luis Martín, “Bulla”, conocido 

familiarmente por “Ti Luí”, que se nos fue para otros mundos el 15 de marzo de 1986. 

 

DE CUMPLEAÑOS 

 

Pasaron las ferias y cogí el camino de mis montañas hurdanas. Pensaba dar un merecido 

descanso a mi baqueteado cuerpo, pero me llegó el aviso de la celebración de un 

cumpleaños en una aldea remota, casi incomunicada, constreñida férreamente por altos 

farallones pizarrosos. Di mi palabra y me comprometí a ir al día siguiente. 

 

La víspera del cumpleaños, al atardecer, cuando repasaba en mi casa la prensa de los 

días anteriores y daba, de vez en vez, algunos cabezazos, por aquello del mucho sueño 

atrasado, llamaron a la puerta y me encontré con la sorpresa de que venían a invitarme a 

comer unas cabezas de cabrito en el “Mesón del Abuelo”. Por más excusas que puse, 

nada me valieron y, echándole ánimo al asunto, me marché con ellos hacia el mesón. 

 

    Bueno sería que el viajero visitara el Mesón del Abuelo, ubicado en la localidad 

jurdana de Caminomorisco. Lo que antes fue cuadra de caballerías, hoy se ha 

transformado en un recogido mesón, prácticamente excavado en la misma roca 

pizarrosa. Lo levantó, en su día, Justiniano Panadero Blanco, un personaje pintoresco, 

que fue el primer taxista hurdano, el promotor de las corridas de toros en Las Hurdes y 

el creador de las fiestas de San Cristóbal, que se han erigido en los festejos más 

importantes de todo el concejo de Caminomorisco. El mesón es todo un museo 

etnográfico, por los muchos y antiguos utensilios que cuelgan de sus paredes. 

Las cabezas de cabrito, preparadas al estilo hurdano, estaban deliciosas. Entraba 

bien el vino de pitarra con aquel menú. Después nos sacaron una bandeja de 

“matajámbrih”, unos curiosos dulces que suelen hacer por esta zona. Vinieron los 

cafés y las copas; y entre unas cosas y otras, la noche se metió encima. Oyendo 

las cuatro campanadas del reloj del ayuntamiento y, rojas ya nuestras orejas, 

levantamos la sesión. Mañana sería otro día... 

 

 

 

 

 

 

 

  

(CONTINUARÁ) 
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      Entre los libros editados el pasado año 2020 se encuentra el titulado: El secreto del 

Valle de los Tejos (Amazon Fulfillment, Polonia, 2020) con textos de Marieta Bam Bam 

e ilustraciones de Cora Ibañez.  

      Este corto relato (107 páginas), que se podría etiquetar como dentro del género de 

la literatura infantil o juvenil, narra la fantástica aventura que viven un grupo de chicos 

en su excursión al paraje del valle de los tejos cercano a la población hurdana de El 

Cerezal, donde reside la autora de este cuento. 

    La narración se hilvana mediante el encuentro de esos chavales con los seres 

mitológicos que habitan dicho valle; personajes pertenecientes al acerbo legendario 

hurdano: El Morcillo, la Chicharrona, los zánganos, el Entiznáu, etc… que van 

apareciendo casi como en un desfile del Carnaval Hurdano, al que se hace referencia 

explícita en el texto. El argumento encierra en sí mismo el clásico mensaje, habitual en 

este género, destinado al joven público que, en este caso es el del respeto y protección 

del entorno natural y de las tradiciones. 

   Pueden oír una entrevista con la autora del libro en el enlace: 

https://www.canalextremadura.es/audio/diario-de-una-madre-de-provincias-el-secreto-del-

valle-de-los-tejos-150121 

 

LAS HURDES PARA 

NIÑOS Y NIÑAS 

                 

Ilustración: Pura Martínez Llanera. 

https://www.canalextremadura.es/audio/diario-de-una-madre-de-provincias-el-secreto-del-valle-de-los-tejos-150121
https://www.canalextremadura.es/audio/diario-de-una-madre-de-provincias-el-secreto-del-valle-de-los-tejos-150121
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    Aprovechamos ahora la temática de esa publicación para hacer un repaso por otras 

obras publicadas, antiguas y recientes, en el ámbito hurdano que tienen en común sus 

protagonistas o últimos destinatarios: El sector más joven de la población. 

    Comenzando con otros relatos que tienen como protagonistas a niños y niñas 

viviendo sus experiencias en nuestro entorno tenemos otros tres ejemplos:  

       Juanito y Cascabel (Uno editorial, 2019.  

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/171.pdf  (pag. 15) De corte más 

realista. Obra de José Luis Sánchez Martín e ilustraciones de Macu Crespo Iglesias. 

      Los amigos de Flom (Junta de Extremadura, Badajoz, 2006) Este cuento, ganador 

de IX Concurso de Narrativa Infantil de Extremadura “El Medio Ambiente cuenta”, es 

obra de Oihane Rodríguez de Larrínaga y en él aparecen de nuevo seres mitológicos 

cuyo principal objetivo es la conservación del medio natural. Lo pueden leer en:  

http://extremambiente.juntaex.es/files/educacion_ambiental/cuentos_ma/Los_amigo

s_de_Flom.pdf 

      La leyenda de Boni Martín (Grupo Anaya, Madrid, 1987) escrito por José Luis 

Olaizola. Lo hemos incluido en este listado pues su acción se desarrolla en el valle de 

Las Batuecas. 

 

 

        

 

 

 

 

 

     Aparte de estos tres relatos debemos añadir el titulado: El lobero de Las Hurdes 

(Editorial Magisterio Español, Madrid , 1940) de Juan Piedrahita. Libro este destinado a 

lectura escolar en la España de después de la guerra. Reproducimos, por curiosa, la 

intención de su autor con respecto a esta obra y lo que trata de ofrecer: 

    Una trama viva y fantástica que prenda el interés del niño, ofrecerle una serie de 

sanos ejemplos y actos honorables que se le graben en el alma, impresionando su 

espíritu con fuertes sacudidas de vehemente reacción (Prólogo del libro).  

   

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/171.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/educacion_ambiental/cuentos_ma/Los_amigos_de_Flom.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/educacion_ambiental/cuentos_ma/Los_amigos_de_Flom.pdf
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animación, está destinado a un público más generalista, incluso adulto.  

      El otro caso de historieta o tebeo sobre nuestra comarca: Historia de Las Hurdes, editado 

por el Centro de Documentación de Las Hurdes, puede acercarse más al lector infantil o juvenil 

aunque su principal interés son los hechos históricos. 

       

      

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Pueden acceder al texto de El lobero de Las 

Hurdes en el enlace: 

https://issuu.com/bibliotecavirtualextremena/docs/lo

berobien 

     Podemos incluir en esta recopilación también 

el formato de cómic al estar históricamente 

relacionado con el público infantil. En lo referente 

a nuestra comarca este no suele ser el caso pues, 

por ejemplo, el conocido cómic book: Buñuel en el 

laberinto de las tortugas de Fermín Solis, al igual 

que su adaptación al cine como película de 

 

     Otro género o formato que unió los conceptos de infancia y publicaciones en nuestros 

pueblos es aquel de los periódicos escolares, con la participación más o menos directa 

del alumnado. Esta sana costumbre puede documentarse y remontarse a los años de la 

República, concretamente a los años 1933 y 1934 cuando los maestros de 

Caminomorisco (José Vargas) y de La Huerta (Maximino Cano) innovaron el sistema 

educativo con periódicos elaborados por los propios alumnos que llevaban los títulos de 

Ideas y Hechos y Niños, Pájaros y Flores. Iniciativas de este tipo se reprodujeron, 

pasados los años, en otros centros escolares de la comarca de entre los que recordamos, 

por continuidad y cercanía: El Cole, elaborado por los internos de Hogar Escolar de 

Nuñomoral; y Brezo y Pizarra y El correo Jurdano, nacidos ambos de la mano y cabeza de 

D. Félix Barroso Gutiérrez. 

        Ligado indefectiblemente con el mundo de los niños y niñas está el campo de los 

juegos. Referidos a nuestra comarca podemos encontrar varios recursos para recordar y 

rescatar los juegos tradicionales con que se divertía la chavalería antes del mundo 

digital. En el 2002 se editó por parte de la Diputación de Cáceres, por ejemplo, el libro: 

Juegos Infantiles, obra de los maestros del colegio de Caminomorisco: Mª del Carmen 

Puig y Cándido Macías.  La publicación número 4 de Apuntes Hurdanos (Centro de 

Documentación de Las Hurdes) también estuvo dedicada íntegramente a los Juegos 

tradicionales hurdanos. De esta última publicación surgió también una exposición, que 

aún se puede ver de vez en cuando por los pueblos hurdanos, en la que se reproducía la  
 

explicación material de dichos juegos.  

      En el enlace de la página web del Centro de Documentación de Las Hurdes: 

http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/cultura-y-patrimonio/ 

  

https://issuu.com/bibliotecavirtualextremena/docs/loberobien
https://issuu.com/bibliotecavirtualextremena/docs/loberobien
http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/cultura-y-patrimonio/
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algunos de los relatos de los que hemos hablado en primer lugar se mezclan 

características de unos con otros.  

     Volviendo a los juegos tradicionales, apuntar que la revista Narria, en 1994, dedicó 

uno de sus artículos a este tema y a nuestra comarca. Pueden consultarla en el enlace: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8415/45460_6.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

      Otra de las instituciones que nos puede resultar útil a la hora de buscar material 

publicado sobre Las Hurdes y el mundo infantil y juvenil es el Centro de Profesores y 

Recursos de Caminomorisco. Este centro de formación del profesorado tiene editadas, 

que conozcamos, tres obras en las que se pueden encontrar materiales educativos 

relacionados con nuestra comarca que pueden resultar atractivos para los estudiantes. 

Las obras son: Las Hurdes y su cultura, Estudio etnográfico sobre Las Hurdes,                       

descargable en: https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/30669      y 

Recorridos didácticos por Las Hurdes Bajas, descargable en: 

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/30676?show=full 

 

 

 

 

 

 

 

     También relacionado con el mundo educativo se publicaron hace años: 

Matemáticas en Las Hurdes (Junta de Extremadura, Mérida, 1999) y Canciones 

tradicionales para la escuela, este último elaborado, entre otros, por profesores de 

música de la comarca que recopilaron en ella gran parte de las canciones que aparecen 

en la obra. 

 

pueden encontrar todos estos recursos junto con cuentos tradicionales 

y descripciones de los seres fantásticos de la mitología hurdana 

quienes, por cierto, fueron también retratados en una guía editada por 

el mismo Centro y dada a conocer en la última celebración del carnaval 

jurdano antes de la pandemia, la cual tuvo lugar en Pedro Muñoz en el 

2019. Puede servir esta Guía de personajes: Entrueju Jurdanu para 

tener clara la apariencia de cada personaje legendario pues en    

 

   

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8415/45460_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8415/45460_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/30669
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/30676?show=full
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     Para terminar esta sección que comenzamos con los relatos de fantasía o no 

protagonizados por niños y niñas en nuestra comarca y seguimos con esos mismos 

niños y niñas metidos en las aulas; los dejamos ahora corretear libres por Las Hurdes 

con un folleto dedicado al Turismo familiar que el Servicio de Turismo de la Diputación 

de Cáceres editó hace años. Aún se puede consultar en:   

https://issuu.com/turismocaceres/docs/una_aventura_familiar_las_hurdes 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Algunos de los últimos proyectos relacionados con nuestra comarca 

vemos que también revierten en el lado instructivo. Tal es el caso de la 

película de animación: Buñuel en el laberinto de las tortugas, cuya 

productora cede su material para la elaboración de una guía didáctica 

sobre el despoblamiento y la escuela rural o imparte talleres de iniciación 

a la animación en el Instituto de Secundaria de Caminomorisco. 

    Como vemos, nuestra comarca cuenta con innumerables recursos que 

ofrecer a los más pequeños. Os dejamos otro enlace del CPR de 

Caminomorisco que trata de uno de nuestros temas preferidos: los 

petroglifos: 

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/28303/009200830

02567.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

       

 

 

https://issuu.com/turismocaceres/docs/una_aventura_familiar_las_hurdes
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/28303/00920083002567.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/28303/00920083002567.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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DICHOS DE ORIGEN TAURINO (y II) 
POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 

A mediados del mismo los diestros dejaron de dejarse el pelo largo y 

sustituyeron la moña por una coleta de quita y pon llamada castañeta; 

castañeta que se cortaba ceremonialmente cuando torero decidía abandonar 

la profesión. Aunque no puede decirse que este “retiro” se considere 

definitivo, pues algunos espadas volvieron de nuevo a desempeñar el oficio.  

El  Diccionario de la Real Academia – además de hacer referencia 
explícita a su contenido taurino – lo extiende como referencia a todo aquel que 
se aparta de una afición o deja una costumbre o actividad cualquiera. De ahí 
que esta expresión no sea la única utilizada para referirse al acto de retirarse o 
abandonar una actividad profesional. Recuérdense colgar las botas – usada 
por los futbolistas – o colgar los guantes, que proviene del mundo del boxeo.  

Siguiendo la opinión de casi todas las fuentes consultadas, el proverbio 
No hay quinto malo, proviene también del mundo taurino, expresiones que 
como las anteriores han pasado a formar parte del acervo cotidiano de de los 
hispanohablantes.   
 Tales fuentes hablan de un tiempo pasado en que en las corridas no 
existía el sorteo de los toros y que era el ganadero quien organizaba el orden 
en que debía salir a la arena el astado que iba a enfrentarse con cada diestro. 
El ganadero, conocedor de las reses que había llevado al festejo, y a 
sabiendas de cuál de ellos iba a dar más juego, mostrando así su bravura. Y 
así continuó hasta que el guipuzcoano Luis Mazzantini     

implantara la costumbre del sorteo.   
 Este refrán suele hacer referencia al 
hecho de que lo mejor de una situación puede 
suceder al final de la misma, aunque también 
señala que no hay quinto malo puede 
interpretarse como un deje de placer o 
disgusto que aparece después de una acción. 

Un equivalente de este refrán podría 
ser a la tercera va la vencida, para indicar que 
después de varias oportunidades fallidas  tal 
vez se pueda alcanzar el éxito o sacar 
provecho a una situación. 

Según el Diccionario de la Real 
Academia, quite es un sustantivo que tiene 
como referencia general quitar o estorbar. Se 

emplea en esgrima para indicar al movimiento 
defensivo con que se detiene o evita un 
ataque y en tauromaquia hace referencia a la 

suerte que ejecuta un torero – generalmente con el capote – para librar a 
otro del peligro que pueda sobrevenirle por la acometida del toro. De ahí que 
sea una acción habitual y necesaria en las corridas que el torero que ayuda 
ponga mucha atención para evitar que el astado dañe el que ejecuta la 

Mazzantini 
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faena. La presencia de ese ayudante dio lugar a las locuciones verbales  
Estar, andar o ir  al quite en el sentido de estar preparado o estar atento.  
 Otra expresión con igual significado – aunque menos utilizada – es Estar 

ojo avizor.  

Otro refrán con referencia al mundo taurino es El toro y el melón, como 
salen, son. Porque tanto uno como otro no atestiguan su buena o mala calidad 
hasta el último momento: el primero, en el ruedo y el segundo, en la mesa, 
cuando se saborea.  
 Existe un segundo refrán semejante al anterior que añade la mujer a los 
elementos dichos, dando lugar a este otro refrán: La mujer, el toro y el melón, 
como salen son 
 Por último cabe reseñar otros muchos dichos y refranes que relacionan 

el mundo de los toros con el de las personas. He aquí algunos: 

*Hasta el rabo, todo es toro, que viene a decir que no debemos fiarnos de las 

apariencias, pues cuando piensas que una situación ha concluido, ésta puede 

enredarse, por lo que incita a la prudencia y a tomar las debidas precauciones 

hasta que sepamos con plena certeza de que hemos llegado al final de un 

asunto. Con referencia al mundo taurino, advierte que el torero no puede fiarse 

totalmente del animal aún cuando le haya aplicado los castigos 

correspondientes, pues el animal puede revolverse cuando menos lo espera y 

embestirle.  

*Ver los toros desde la barrera. Se dice con alusión a quien  toma sus 

precauciones o no quiere asumir riesgos cuando se trata algo que entraña 

algún peligro; en este caso en las faenas del toreo. 

 Claro que en todo esto puede haber División de opiniones  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VUELVEN LAS GANAS DE CORRER Y SALTAR 

POR LAS SIERRAS HURDANAS 
      Parece ser que este año 2021 sí están previstas realizarse algunas de las 

competiciones de montaña que ya se llevaban realizando ininterrumpidamente 

durante muchos años en nuestra comarca. En concreto se trata del Kilómetro Vertical 

de Ladrillar y del Trail Extrem Cumbres Hurdanas en Caminomorisco. 

    Estas pruebas van a tener la novedad de realizarse en días consecutivos: 16 

(Kilómetro Vertical Tio Picho) y 17 (Trail Extreme Cumbres Hurdanas) de octubre, y los 

más atrevidos y valientes podrán combinar ambas pruebas. 
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  El evento del domingo con sede en Caminomorisco constará de las siguientes 
pruebas, con su longitud y desnivel acumulado: 

      IX Trail Extrem Cumbres Hurdanas (32kms 2000+)  
     VI Trail Morisco (19kms 1000+) 
     Promo Cumbres (5kms 300+) 

    Si estás interesada/o puedes combinar las pruebas de los dos días del siguiente 
modo: 

▪ KV (Kilómetro Vertical) + Promo Cumbres 
▪ KV + Trail Morisco 
▪ KV + Extrem 
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 Pueden seguir las novedades de estas pruebas e inscribirse en el enlace: 

http://fexme.com/2021/04/17/territorio-hurdes-nos-espera-en-

octubre/?fbclid=IwAR3wGdYARoYLqu01Um0vYS4zITQaKG6okVbRnPj8Z2mhKJg

IsP87H_J5tE8 

    Para salidas al campo seguras, para todas las edades, les recomendamos la 

siguiente guía básica:  

http://fexme.com/2021/04/23/guia-ilustrada-para-ir-por-la-montana-con-

seguridad/?fbclid=IwAR3NNH9-

OtHZA2cP5PGKbHFCQmvLeHD7tutd_I5eQiHKWEe104CV8YHXZ9w 

 

Cumbres Hurdanas 2019 

Kilómetro Vertical 2018 

http://fexme.com/2021/04/17/territorio-hurdes-nos-espera-en-octubre/?fbclid=IwAR3wGdYARoYLqu01Um0vYS4zITQaKG6okVbRnPj8Z2mhKJgIsP87H_J5tE8
http://fexme.com/2021/04/17/territorio-hurdes-nos-espera-en-octubre/?fbclid=IwAR3wGdYARoYLqu01Um0vYS4zITQaKG6okVbRnPj8Z2mhKJgIsP87H_J5tE8
http://fexme.com/2021/04/17/territorio-hurdes-nos-espera-en-octubre/?fbclid=IwAR3wGdYARoYLqu01Um0vYS4zITQaKG6okVbRnPj8Z2mhKJgIsP87H_J5tE8
http://fexme.com/2021/04/23/guia-ilustrada-para-ir-por-la-montana-con-seguridad/?fbclid=IwAR3NNH9-OtHZA2cP5PGKbHFCQmvLeHD7tutd_I5eQiHKWEe104CV8YHXZ9w
http://fexme.com/2021/04/23/guia-ilustrada-para-ir-por-la-montana-con-seguridad/?fbclid=IwAR3NNH9-OtHZA2cP5PGKbHFCQmvLeHD7tutd_I5eQiHKWEe104CV8YHXZ9w
http://fexme.com/2021/04/23/guia-ilustrada-para-ir-por-la-montana-con-seguridad/?fbclid=IwAR3NNH9-OtHZA2cP5PGKbHFCQmvLeHD7tutd_I5eQiHKWEe104CV8YHXZ9w
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PoemA Manuel Bravo Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una noche de Abril, 
con embrujo de primavera, 

y de olores de las flores, 
y de luna Sarracena. 

Una noche de encanto, 
de dulzura en las miradas, 

de paseo entre las sombras 
de esas piedras centenarias. 

Te acuerdas de aquella noche, 
Princesa? 

La noche de los mil besos, 
Recuerdas esas miradas? 

no las dábamos a las piedras, 
ni a la gastada calzada. 

Ni a las estrellas se daban, 
por más que su reflejo 

nuestros ojos buscaran. 
Las dábamos a la noche, 
a esa noche embrujada. 

La noche de los mil besos, 
que en las piedras, 

como tallados a mano, 
en las piedras se quedaban. 
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     En esta sección dedicada a posibles restos arqueológicos dentro de nuestra comarca vamos 

a dar continuación al artículo que aparecía con el mismo título en el número 177 de esta 

publicación  (  https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/177.pdf ) 

 ) 

      

    

 

 

 

 

 

         En cuanto al tema que nos ocupa: la aparición de numerosos signos grabados sobre 

cantos de piedra en toda la vega de la arroyo de La Huerta (Caminomorisco) seguiremos, como 

decimos, informando sobre ellos siempre que contemos con hallazgos que creamos que 

merecen la pena ser comentados.  Para esta entrega tenemos algunos de ellos. 

       Echando un vistazo, tampoco somos especialistas, a los diferentes SIGNARIOS (alfabetos 

más o menos estudiados) existentes relativos a los sistemas de escritura que existían en la 

península ibérica antes de los contactos con fenicios, griegos y romanos, hemos encontrado 

algunas similitudes de signos que también aparecen en algunas piedras hurdanas de las que 

ARQUEOLOGÍA 

¿Reja de arado o mano de  

 

 

                     humano? (II) 

 

      Dicho artículo tuvo una cierta repercusión. Por intermediación de Félix 

Barroso, el experimentado arqueólogo malagueño Juan Manuel Muñoz 

Gambero nos envió un ejemplar de una de sus más recientes publicaciones, 

la cual lleva por título: El origen de la escritura. La magia de los símbolos 

(Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja, Málaga, 2019) donde se 

analizan una serie de signos que aparecen en las rocas de esta zona andaluza 

y que han llevado a articular un sistema de escritura que podría remontarse a 

la época Neolítica. 

      Desde estas páginas agradecemos el gran detalle de este investigador y 

les aseguramos que nos ha servido de mucha ayuda y acicate para seguir 

explorando nuestro entorno en busca de signos del pasado. 

 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/177.pdf
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estamos hablando. Esta interpretación de semejanza, claro está, hay que cuestionarla con las 

variables de orientación, tamaño e interrelación con otros signos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Por otra parte, singuen apareciendo piedras conteniendo este tipo de 

grabados de líneas. Nos llaman especialmente la atención aquellas que 

aparecen tras derrumbarse una pared y parecen que acaban de ser talladas; 

otros signos sobre rocas de gran tamaño que tienen la apariencia de 

menhires derrumbados y aquellas otras grandes rocas rayadas situadas en  

la base de grandes paredes exteriores lindando con riachuelos por lo que no 

habrían podido ser manipuladas después de ser posicionadas allí. A 

continuación os mostramos fotos de algunas de estas piezas. 
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Castillo. 

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es  

 Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com  

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