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La Arrobuey 
     En esta ocasión nos vamos de paseo por las arroyos de El Cerezal, en el municipio de 

Nuñomoral; concretamente por la arroyo de Arrobuey, cuenca que desemboca en la 

actual presa de agua de Arrocerezal y culmina en lo alto del pico de Arrobuey, de 1403 

metros de altura, entre los términos de Nuñomoral, Caminomorisco y Pinofranqueado. 

    Comienza la ruta al lado del mencionado pantano siguiendo el camino dirección a una 

de las pozas con más personalidad de la comarca: el charco de la Morocona. El acceso a 

dicho emplazamiento era un antiguo caño de riego flanqueado por ocultos muros 

agrarios y un dosel de madroñeras que confiere al trayecto la ilusión de túnel 

introductorio. 

 

   Al final de la senda nos encontraremos con la primera de una serie de sorpresas 

recurrentes que también definen esta ruta: la presencia de casi una decena de puentes 

artesanales que ayudan a dotar de sentido el andar por este paisaje tan bello. El propio 

charco de la Morocona está flanqueado por dos de estos puentes -en este caso, de 

madera- que demuestran la pericia y el sentido estético de sus constructores.  
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   Uno de estos pasiles incluye, como baranda, el propio canal de riego excavado en el 

tronco de un árbol que servía para salvar el angosto curso del agua. También son visibles, 

un poco más abajo, los recios pilares de piedra que sustentaban esta caná de madera. 

El otro de los puentes se sitúa por encima del charco, discurriendo por debajo de él la 

torrentera que alimenta la sorprendente poza (foto de la página anterior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Seguimos ascendiendo al lado de la arroyo, rodeado de la diversa capa vegetal 

autóctona donde nos sorprenden las grandes especies diferentes de helechos, jaras, 

berezos, torviscas, encinas y madroñeras. La senda a veces se separa un poco del cauce 

pero, en época estival, merece la pena seguir por el agua que serpentea y se precipita 

por increíbles torrenteras y placenteros charcos de baño, algunos de ellos jundoneroh.    

   Como dijimos antes, este continuo zigzageo de una a otra parte del arroyo está salvado 

por pequeños puentes artesanales de diferente factura confeccionados en piedra y 

madera de los alrededores. 

   Antes de seguir avanzando, decir que nos movemos por un pequeño valle pero de 

complicado diseño. A la presa de Arrocerezal van a confluir diversos arroyos con sus 

respectivas cuencas. Uno de los más conocidos es donde se haya situado el conocido 

como valle de los tejos. Junto a éste hay otro largo regato y luego nos encontramos con 

la Umbría de la Morocona que va a dar en su ladera norte con todo el recorrido de la 

arroyo de Arrobuey. Nosotros discurrimos por el cauce principal abajo, pero éste es 

alimentado por una serie de hasta diez empinados regatos adyacentes, la mayoría de 

los cuales se precipitan en arañado barranco desde el pico Arrobuey. Son las vistas que 

se pueden apreciar en la foto de la portada de este número, tomada desde el mismo 

pico.   
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  Aunque el trayecto de ida es siempre ascendente, la senda irá tomando un giro a la 

izquierda por un terreno más empinado que nos guiará hasta encontrarnos con 

auténticas cascadas. 

   La primera de ellas, con dos tramos interrumpidos por un charco de descanso, está 

coronada con el puente más emblemático de todo el recorrido. Hecho en piedra, este 

puentecito con arco de medio punto está colocado estratégicamente en la cabecera del 

chorro que cae nada más pasar sus aguas por debajo de él. Una auténtica maravilla 

constructiva rodeado por uno de esos rincones de embaucadora belleza que nos hace 

sentirnos orgullosos de vivir en Las Hurdes.  
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 Hasta aquí se puede decir que llega la ruta trazada, pero para nada termina el 

espectáculo. Si se elige seguir ascendiendo en el cauce principal nos encontraremos con, 

al menos, otros tres encajonados chorros de considerable envergadura, grandes doseles 

de almohadillado musgo que cubren tramos de pared, rocas desprendidas y retorcidos 

troncos de diversas especies. A esta altura van ganando terreno los enebros, las ancianas 

encinas y las grandes y altas madroñeras que a veces conforman extraños pasadizos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ni que decir tiene que caminar por estos espacios debe 

realizarse con el suficiente cuidado por la seguridad de uno 

mismo y del entorno. Algunas de las muchas gargantas que 

configuran esta cuenca, vistas desde la distancia, semejan 

megalíticas espinas dorsales rocosas que nos invitan a  

futuras aventuras para descubrir de lo que verdaderamente 

está hecho el suelo de nuestra querida comarca. 
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    Aún no hemos acabado con el Arrobuey. Aunque desde la distancia todo este paisaje 

parezca un poco salvaje, lo cierto es que toda esta ribera y lo que hoy es la presa de 

Arrocerezal estaba llena de tierras de labor y de castañares que todavía hoy día 

sobreviven entre el monte dominante, por lo que hay distintos senderos que discurren 

por la zona. 

    En uno de esos senderos se ha localizado una curiosa pieza rocosa a los pies de un 

paredón de lo que antiguamente sería una finca, posiblemente de olivos. La roca tiene 

una factura piramidal irregular tendida en el suelo con su vértice superior redondeado. 

Sus dimensiones visibles son 150 cm de largo por 75 de ancho y su parte superior -la no 

enterrada- presenta irregularidades en su superficie con un lado más plano y otros tres 

planos inclinados más pequeños en su parte inferior.  

   Son en estos cuatro lienzos planos e inclinados donde aparecen una serie de líneas 

rectas en diferentes ángulos. Nos recuerdan estos trazos por su diseño y trazado a otros 

de los que ya nos hemos ocupado en otros números de esta misma publicación (“Reja 

de arado o mano de humano?”)  

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/179.pdf  

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/177.pdf 

    Por su singularidad y porque no vemos muy claro que se deban a ejecuciones 

accidentales, dejamos constancia de su existencia. Las posibles implicaciones 

arqueológicas de estos grabados pueden revisarlas en las dos publicaciones 

referenciadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Debemos la información de este hallazgo a nuestro colaborador Miguel Domínguez el 

cual también nos ha hecho llegar el siguiente interesante trabajo sobre otros, más que 

curiosos, grabados que aparecen en la localidad de Horcajo. 

 

 

 

Signos repetidos, líneas en ángulos perfectos, 

grabados en distintos planos, líneas que continúan 

en trazos curvos, perfecta ejecución de algunas 

líneas…. 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/179.pdf
https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/177.pdf


De Jigu a Brevas 

 
 

7 

 



De Jigu a Brevas 

 
 

8 

 

 



De Jigu a Brevas 

 
 

9 

 



De Jigu a Brevas 

 
 

10 

 
(Sigue en la página 19) 
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Anecdotario DE ESCRITORES extremeñoS 
 

Por José Luis Rodríguez Plasencia 
 

Cuatro son los significados que la Real Academia de la Lengua atribuye al sustantivo anécdota, 
aunque la cuarta – “argumento de una obra” – sea poco usado. Los otros son: Relato breve de 
un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento; suceso curioso y 
poco conocido que se relata en una anécdota y suceso circunstancial o irrelevante  

En mi opinión, las anécdotas son una forma amena y jugosa de conocer la psicología 
de aquellos personajes a los que se atribuyen tales donosuras. Por eso, no estaría de mas 
escribir una Historia de la Literatura Española en anécdotas. Yo – deseoso de sentar 
precedentes –ofrezco una pequeña muestra de las que se refieren a escritores extremeños con 
la sana intención de contribuir a un mejor conocimiento de nuestros literatos. 

Enrique Díez Canedo fue un poeta nacido en Alburquerque hijo de un funcionario de 
aduanas. Cuentan de él que, a pesar de ser corpulento, su voz era atiplada, casi femenina. 
Tenía por costumbre ir a veranear al pueblo guipuzcoano de Deva. En cierta ocasión, cuando 
se acercaba el verano, un amigo que también iba a la misma playa, le preguntó: 
 - ¿Nos vemos este año en Deva? 
    Díez-Canedo – que ejercía de periodista en el periódico madrileño La Voz, le contestó: 
 -No sé si podré. Con esto de La Voz... 
 - ¡Bah! -replicó el amigo-. No hagas caso. Ya estamos acostumbrados a oírtela. 
 Cuentan también que cierto día, al pasar junto a un ciego que podía limosna, Díez-
Canedo le entregó unas monedas, diciendo: 
 -Tome, hermano. 
    El pobre – agradecido – le dijo: 
 -Gracias, señora. 
    Entonces, Díez-Canedo, con indignación y voz más atiplada por las palabras del ciego, 
replicó airado: 
-¡No soy señora! 
    A lo que el pobre ciego, respondió: 
-Usted perdone, señorita. 
 
 José de Espronceda – poeta muy representativo del Romanticismo español – nació en 
Almendralejo de forma casual, pues su familia se dirigía a Badajoz.  
 

 

       La siguiente anécdota fue recogida por el General Bermúdez de 

Castro en su obra Militares románticos, publicado en Madrid en 1950. 

Según cuenta dicho general, Espronceda se batió a sable con el 

brigadier Pezuela, a pesar de ser buenos amigos habían discutido en el 

Café Lorencini: A Espronceda se le fue la lengua y a Pezuela la mano. 

En el encuentro a sable el poeta recibió una extensa herida en la cabeza, 

que al principio alarmó mucho, por la pérdida de sangre, pero curó 

pronto. Pezuela se instaló a la cabecera del lecho del herido hasta que 

el paciente se puso bueno. Comentando los dos el combate, decía el 

poeta: 

-Mira, Pezuela, que eres bruto; yo no quería más que hacerte un rasguño 
y tú tiraste a matar. 
-No lo creas, hombre – respondió el soldado –, yo no trataba más que 
de estropearte un poco el cajón de las aleluyas. 
 Monumento a Espronceda. Almendralejo 
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     En cierta ocasión unos amigos preguntaron a Queipo de Llano – Conde de Toreno – que  
le parecían las obras de Espronceda y éste – en referencia a la influencia que el poeta romántico 
inglés lord Byron había en el poeta español, repuso con ironía: 
- A mí me gustan los originales. 
    Conocedor Espronceda de la crítica que el Conde había hecho de su obra, en El Diabl Mundo 
– su poema póstumo e inconcluso – le replicó – canto I, verso 760 –:  

Al necio audaz de corazón de cieno 
a quien llaman el Conde de Toreno... 

 
 Cuando murió Fernando VII se puso al frente del Gobierno el malagueño Cea Bermúdez, 
que pretendía implantar un gobierno absolutista moderado, pero se encontró con una fuerte 
oposición de los constitucionalistas y los absolutistas extremados, lo que le obligó a dimitir. 
 Se cuenta que antes de su dimisión se celebró en Madrid un baile de disfraces al que 
asistieron varios poetas románticos, entre los que se encontraba Espronceda. Tres de ellos 
llevaban bordadas en la espalda cada una de las letras que componían el nombre del ministro. 
Los tres jóvenes, en un momento del baile, ocuparon el centro de la pista y combinando su 
posición, formaron las palabras CEA y CAE. 

A los pocos días Bermúdez dimitió. 
 
Todos los extremeños sabemos que José María Gabriel y Galán – a pesar de haber 

nacido en la localidad salmantina de Frades de la Sierra y de haber estudiado magisterio – 
abandonó su profesión y se trasladó a Guijo de Granadilla, donde se dedicó a administrar las 
tierras de la familia de su esposa.  

De él se cuentan numerosas anécdotas.  
    En uno de los constantes viajes que Cruz – Cruz García Gascón, cuñado del poeta – 
solía hacer a Guijo de Granadilla a caballo para visitar a su hermana y al poeta, encontró a éste 
en su despacho escribiendo una poesía. Y Cruz le preguntó: 
- ¿Qué escribes ahora? 
-Nada –contestó Gabriel y Galán con toda naturalidad –. Una poesía que no acaba de 
convencerme. Sube, aséate, almuerza y descansa. Luego charlaremos. 
    Cuando Cruz bajó al fin, le volvió a preguntar de nuevo, diciéndole: 
-Bueno. Enséñame lo que has escrito y que no te acaba de convencer. 
    Gabriel y Galán le hizo entrega de unas cuartillas donde había escrito una larga poesía 
con algunas pocas correcciones. 
    Cuando Cruz terminó de leerla, la emoción no le dejaba hablar. Calmado, al fin, le dijo: 
- ¿En verdad que no te gusta? 
-En verdad – replicó tajante el poeta 
    Pues la poesía que no agradaba a Gabriel y Galán era una de las mejores que compuso: 
El Ama, ésa que comienza: 
 

Yo aprendí en el hogar en qué se funda 
la dicha más perfecta, 

y para hacerla mía 
quise yo ser como mi padre era 

 
Durante una misa, el sacerdote trató de la blasfemia en su sermón. La predicación iba 

por cauces normales, hasta que el cura dijo  
-Queridos feligreses, ¿qué provecho sacáis con blasfemar? Todavía si por cada blasfemia os 
diesen una peseta...pase, pero... 
 En ese momento, Gabriel y Galán, indignado se levantó del banco donde oía la misa, 
hizo una genuflexión y antes de salir del templo, exclamó a en voz alta 
-¡A peseta cada blasfemia! ¡A peseta cada blasfemia! 
 Lo que el poeta dijo al sacerdote después de la misa es fácil de adivinar. 
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Casa de Gabriel y Galán (Guijo de Granadilla) 
 

 Francisco Gregorio de Salas Barbadillo fue un poeta y eclesiástico extremeño nacido en el 
cacereño pueblo de Jaraicejo. Estudió en las universidades de Toledo y Salamanca y se ordenó 
sacerdote en Plasencia.  
    Cierto domingo en que asistía a misa, el presbítero cantó tan mal el Pater noster que don 
Francisco – al salir de la iglesia – dijo a un amigo refiriéndose al clérigo oficiante:   

Tan mal cantó el 'Pater noster' 
que nunca el coro entonado 
respondió con más razón: 

'Sed libera nos a malo'. 
    Preguntaron en otra ocasión a D. Francisco que a qué se parecía una vendedora de 
acerolas y él, respondió: 

Esa que vende acerolas, 
en 'hacer-olas', discurro 

que más se parece al mar 
que a otra cosa de este mundo. 

  Menos conocido en Extremadura es el poeta Garci Sánchez de Badajoz que – aunque nacido 

en Écija – su familia procedía de la baja nobleza extremeña de Badajoz, que allá por el siglo XV 

se estableció en aquella localidad sevillana. 

De este poeta se cuenta que estaba “muerto de sus amores” por una dama y que siempre que 

podía se subía a un terrado – azotea o terraza – desde donde podía verla. Un día – mientras 

estaba en el terrado – fue a visitarle un amigo, le preguntó qué hacía solo allí, a lo que respondió 

el poeta: 

- ¿Adónde puede estar mejor el muerto que 'en terrado'? 
Dándole a entender que, si por sus amores estaba muerto, era razón suficiente para que 

estuviese “enterrado”. 
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          Más conocido por los extremeños es Francisco Sánchez de las Brozas. Según dicen El 

Brocense no se mordía la lengua cuando se trataba de manifestar sus opiniones. En los sumarios 

que la Inquisición levantó de su persona se le acusaba de haber pronunciado frases como éstas: 

"Si la fe de los demonios se funda tan sólo en Santo Tomás, un... para Santo Tomás". O "Quien 

dice mal de Erasmo, es fraile o es asno". 

        Y para concluir incluyo una muestra del ingenio de Don Francisco de Quevedo que – 

que, aunque no tiene que ver con Extremadura – puede considerarse un digno final para este 

trabajo. 

Se dice que cierto día visitó Quevedo a su amigo Esquivel y éste le propuso que escribiese 
una poesía donde se nombrase, a la vez, a Esquivel, a su prometida Margarita y al mismo 
Quevedo. Don Francisco tomó la pluma y, sin más, escribió: 

Juan Díez de Esquivel 
(aquí entra él), 

unos versos me pidió 
(aquí entro yo), 

para Margarita bella 
(aquí entra ella). 

Y es tan infeliz mi estrella 
en esto de discurrir, 

que no sé qué más decir 
de don Juan, de mí y de ella. 

 

 

 

    Callejear por los pueblos hurdanos siempre nos deparan encuentros y estampas que 

pueden sorprender al paseante, reflejos de otras vidas y otras costumbres y usos ya casi  

abandonados por el 

tiempo. 

     Corresponde la imagen 

de la izquierda a una 

lancha que ha sido usada 

de tapí en un caño de 

riego. La curiosidad es que 

ha sido “asegurada” con 

puntas y una cadenilla de 

hierro, quizás porque 

cumplía perfectamente 

con su función y era 

irremplazable. 

   Alquería de La Dehesilla. 
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Bichos Mantis palo

 
      

     Curioso este insecto encontrado en la pista forestal que rodea la localidad 

de Cambrón que puede confundirse con una pequeña ramita por su 

fisonomía y porque no mide más de 5 centímetros de longitud. 

     Se trata, en concreto, de la Mantis Palo (Empusa pennata), familia de la 

más conocida Mantis Religiosa. Su aspecto de ramita seca le sirve para 

camuflarse y para cazar a sus presas. En su cabeza luce un gran penacho o 

cresta y su largo abdomen termina en una zona protuberante más rugosa. 

     Su ciclo vital suele ser de un año, aunque este ejemplar debe ser “joven” 

pues los adultos presentan alas. Encontrarlos en el paisaje hurdano suele 

ser cuestión de suerte pues suelen pasar muy desapercibidos. 

    Fotos de David Gómez Martín. 
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Paisajes para un Campeonato Nacional  

en Las Hurdes 

 

     El pasado 16 de octubre se celebró en el municipio de Ladrillar la VII edición de la 

prueba del Kilómetro Vertical de Las Hurdes. Como en la edición anterior, se trataba de 

un empinado ascenso de 3,5 kilómetros desde la piscina natural del río Ladrillar en las 

faldas de la sierra de la Grajera hasta las inmediaciones del pico Mingorro tras salvar un 

desnivel positivo de 1000 metros por uno de los paisajes más espectaculares de la 

geografía hurdana.  

    
Ya hace muchos años que somos asiduos a este evento que une el aspecto deportivo de 

superación y esfuerzo a la belleza y riqueza natural del entorno. Y en muchas ocasiones 
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nos hemos “maravillado” de habernos encontrado solos en tal paraíso a la espera de 

los/as valientes atletas sin ni siquiera preguntarnos como es que no había más 

espectadores, a parte de los miembros de la organización, testigos de toda esta gesta. 

Pensándolo ahora, será porque la recompensa de todo este espectáculo requiere 

también su esfuerzo, pero les aseguro que ser “sacrificado” público de esta prueba en 

particular, bien merece la pena. 

 

    Si se animan y les gusta la naturaleza extrema y el deporte pueden ir reservando su 

localidad para el próximo año pues este Kilómetro Vertical de Las Hurdes ha subido a 

primera división y será el escenario del Campeonato nacional en la modalidad de 

carrera por montaña vertical tanto individual como por selecciones autonómicas, 

siendo la primera vez que la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

(FEDME) concede un Campeonato de España en Extremadura…Esperemos que 

nosotros, como espectadores, no nos tengamos que disputar los riscos y canchales con 

andaluces, vascos, madrileños, etc. Es broma; sepan que hay espacio para todos en los 

altos cantiles (a nosotros nos gusta llamarlos farallones) de cuarcita y pizarra de 500 

millones de años de antigüedad cuando solo había animales marinos sobre el planeta 

tierra, animales a los que aún podemos acariciar mediante los rastros pétreos dejados 

por ellos en estas mismas rocas…y si nos parecen muy frías, no se preocupen, alguna 

cabra montesa se asomará para alegrarnos la vista pues la riqueza vegetal, mineral y 

faunística en este entorno es asombrosa y el disfrute está asegurado…y más 

aún…siempre nos quedará el horizonte que, en estas alturas, es más que transcendente. 
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   Según el calendario de la FEDME, este Campeonato de España en la comarca de Las 

Hurdes, concretamente en ladrillar, tendrá lugar el 12 de marzo del 2022.  Este evento 

será todo un reto para las distintas organizaciones que participen en el desarrollo del 

mismo y en especial para la Agrupación Deportiva del Instituto de Secundaria Gregorio 

Marañón en Caminomorisco quien, junto a su amplia red de colaboradores, se encarga 

del grueso de los preparativos para el buen funcionamiento de esta prueba deportiva.  

    Seguro que todos aquellos que se acerquen por primera vez a nuestras montañas 

hurdanas tendrán un grato recuerdo de su esforzado paso por ellas.    
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(Viene de la página 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Terminamos este artículo y este número de la publicación con un último 

hallazgo reciente de otro grabado en la alquería hurdana de Horcajo. 

     Se trata de una laja de pizarra de 84 cm de largo por 19 cm de alto. Su anchura 

no se puede determinar al encontrarse embutida en la pared de una antigua 

vivienda. 

    

 

  En la cara visible de dicha piedra se observa una 

línea ondulada con cierta representación curva en 

uno de sus extremos.  

   El diseño del grabado muestra parecido con la 

figura aparecida en el dintel de la puerta reportado 

en nuestro artículo de la página 10. El que esta pieza 

aparezca en otra zona del muro nos hace 

preguntarnos si estas piedras fueron diseñadas para 

la vivienda o son meros elementos de construcción 

que ya contaban con los grabados antes de su 

utilización. 

    Con esta última posibilidad también nos hace 

preguntarnos cuantas sorpresas arqueológicas nos 

pueden aguardar en los miles de antiguos muros que 

se enconden en los pueblos hurdanos.  

 

Fotos: Miguel Domínguez. 
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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 

 

CHORRO DE LA CONEJERA. EL GASCO. 
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