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   Comenzamos el 2023 adentrándonos en otro de esos “vallecillos” hurdanos que 

guardan dentro de sí toda la esencia de la naturaleza más salvaje y auténtica de nuestra 

comarca. Se trata de La Nebrera, cercana a la localidad de Cerezal. 

    Su denominación -nebrera- tiene que ver con: nebreda, el lado femenino de la madre 

naturaleza para nombrar a un enebral o bosque de enebros, que es lo que nos 

encontraremos en gran parte de este recorrido. 

   Para acceder a nuestro destino partiremos del embalse de Arrocerezal y seguiremos la 

ruta del Arroyo de Arrobuey, como ya reseñamos en el número 183 de nuestra 

publicación hace exactamente un año: 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/183.pdf 

     La única diferencia será que cuando la senda, siguiendo el curso de agua, empiece a 

girar hacia nuestra izquierda, tendremos que desviarnos y seguir el largo tramo de 

arroyo que sube a nuestra derecha. El principio de este nuevo recorrido también está 

surcado por un pequeño camino que llevaba a antiguos castañares en otras vertientes, 

no en esta, pues el valle en el que nos adentramos es de los más angostos y verticales.   

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/183.pdf
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    Esa angostura la podremos observar a lo lejos al ver la 

parte media alta con penachos rocosos irregulares y 

empinados desde donde se cuelgan los enebros más 

atrevidos. Ya acercándonos al cauce del arroyo lo 

tendremos que cruzar por el último puente artesanal que 

vamos a encontrar; bajo él vemos casi rectas chorreras 

cuya fuerza han horadado profundas pozas en los recodos 

del cauce (fotos de la derecha). 

     Ya metidos en la espesura y cerca del agua, nos dará la 

impresión de encontrarnos en un paisaje aún en 

formación: zonas de desprendimientos del terreno, 

troncos caídos que atraviesan la arroyo de lado a lado, 

mantos de hiedra y hebras vegetales enredadas en formas 

de lianas y un “desorden” natural que dan un extra a la 

aventura. 

    No muy lejos encontramos la primera cascada relevante, 

aunque seca. En la margen izquierda, según ascendemos, 

la vemos caer en sus dos tramos desde un regato 

adyacente al principal (foto en la siguiente página) y nos 

imaginamos su estética belleza guardada para los días de 

más lluvia…y debe de llamar la atención pues en su base 

se aprecia, excavada, una pequeña canaleta para 

aprovechar, quizás, su escaso líquido elemento. 
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    La zona media de La Nebrera es más escabrosa e iremos 

encontrando sucesivas torrenteras a las que será necesario 

bordear cual cabras jurdanas por la angosta ribera repleta 

de madroñeras, encinas, enebros, rusco, grandes 

helechos, hiedra y ¡la sorpresa de la jornada!: la también 

presencia de algunos ejemplares ramiformes de tejos. 

 

     A este enclave más agreste también se puede acceder 

desde la pista forestal que parte desde el embalse de 

Arrocerezal en dirección al mirador del Pico de la Hoya 

oteando todo el valle del río Malvellido. Antes de llegar a 

dicho mirador, una curva bastante pronunciada nos deja 

en lo alto de esta zona más escarpada (foto de abajo) 

desde donde se puede observar un amplio repertorio de 

enebros: los viejos retorcidos, los esbeltos llenos de bayas, 

los clásicos como árboles de Navidad o aquellos cuyo 

tronco crece en horizontal (foto de portada).  
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Chorro de La Nebrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dicha pista forestal también nos acerca al entorno de 

la parte alta de este valle de La Nebrera, mucho más 

apaciguado y cercano a la cumbre del Arrobuey. 

También ofrece unas vistas fenomenales de Fragosa, 

Martilandrán, los meandros del Malvellido, toda la 

sierra de Ladrillar o las Batuecas, la más cercana Jineta 

y los regatos del propio Arrobuey y Valle de los tejos. 

    Como ven, destinos atrayentes, como este, que te 

sorprenden cuanto más te adentras en ellos.   
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Foto: David Gómez Martín 

Foto: David Gómez Martín. 



De Jigu a Brevas 

 
 

7 

(Este artículo fue originalmente publicado en la Revista de Folklore, nº 21, Valladolid, 

año 1982) 

 

EL OFERTORIO 

 

El ritual de esta fiesta adquiría su momento culmen a la hora del Ofertorio. 
En diferentes lugares, durante la procesión, se colocaba a las puertas de las 
casas, bien sobre poyos de piedra o sobre sillas, el mejor queso, todo el 
adornado de claveles. La mayordoma iba recogiéndolo, para subastarlo en el 
momento del Ofertorio. 

Tenía lugar el Ofertorio a la puerta de la iglesia. Colocada una mesa en sitio 
céntrico, los oferentes, agradecidos por el favor que el Santo les había deparado, 
depositaban sus dones sobre ella. Allí se amontonaban cabritos, borregos, 
aceite, velas, chorizos, huevos... Una persona, normalmente el mayordomo, 
actuaba de pregonero e iba sacando a Ia puja las diferentes ofrendas. 

El cerdo, animal simbólico de San Antón (no de San Antonio), también jugaba 
un papel preponderante en el ritual de la ofrenda. En más de un pueblo no ha 
sido raro ver, hasta hace poco, al terminar la misa dominical, a alguna persona 
pregonando un cerdito de cría a la puerta de la iglesia. A las voces de ¿Ouién da 
más pol el guarrapitu de San Antoniu?, se formaba un corro a su alrededor hasta 
que alguien adquiría el animal. Tanto el oferente como el comprador eran 
personas que, por algún motivo estaban en deuda con el Santo. El dinero 
recaudado iba a parar al cepillo de la imagen. Así mismo, en la totalidad de los 
pueblos jurdanos era muy tradicional -y sigue siéndolo- el guardar patas y 
manos del cerdo de la matanza para entregárselas al Santo en el Ofertorio. Este 
último aspecto del rito, que no entrañaba promesa anterior, parece ser una 
imploración al Santo para que, a través de esas manos o patas, hiciera extensiva 
su bendición al cerdo de la próxima matanza, base cárnica fundamental y casi 
exclusiva del sustento anual del jurdano. 0, tal vez, sea un residuo de oscuras 
épocas, en las que se ofrecieron sacrificios de cerdos a ciertas divinidades 
protectoras del ganado. 

LA OTRA CARA DE SAN ANTONIO 

Una de las danzas de esta zona, que entra dentro de los denominados «Sonis 
brincaus», dice asi: 

«Tú fuisti la que metisti 

a San Antoniu en un pozu, 
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y le disti zambullías 

pa que te saliera noviu. 

A San Antoniu le rezu 

sabadu, domingu y lunis, 

polque Antoniu se llamaba 

el primel noviu que tuvi». 

Dos aspectos hay que desglosar de estas estrofas. El primero de ellos nos 
muestra bien a las claras que San Antonio está facultado para encontrar el novio/a 

que necesita la persona que a él se encomiende. He aquí como el poder de este 
abogado de las cosas perdidas se extiende también al campo nupcial. San An 
tonio por encontrar cosas, encuentra hasta el galán o la dama que necesitan sus 
devotos. 

Esta creencia está muy difundida también par otras regiones. Muy conocida es 
la canción de «Al pasar por el puente de Santa Clara / se me cayó el anillo dentro 
del agua... ». Pero lo curioso e interesante de esta creencia es la actitud que 
adoptan, por estos pueblos, las personas que quieren ser correspondidas en sus 
aspiraciones amorosas. 

Esta prácticamente perdida la costumbre, que bien podemos enlazar con 
determinados rituales de rogativas de lluvias, de coger una imagen de San Antonio 
y darle un buen chapuzón, a fin de obtener el favor amatorio perdido. 

En el caso de las rogativas de lluvia, se nos ofrece una visión clara de lo que se 
pretende al sumergir las imágenes religiosas en el agua. Así, en el pueblo de 
Montehermoso, acostumbraban antiguamente, en épocas de sequía, a sacar en 
procesión por los campos a San Bartolomé. Las gentes gritaban a coro: 

« iSan Bartolome, 

tieni que llovel; 

y si no lluevi, 

champuzón con él!» 

Si al terminar el novenario no había caído ni una gota, cogían la imagen y la 
introducían en un pozo o en una charca. ¿Que se pretendía con ello? Pues ni más 
ni menos que hacer comprender al Santo, mediante el contacto con el agua, que 
la gente ansiaba la lluvia para sus campos. Esto no es otra cosa que un caso de 
magia homeopática, muy practicada par antiguas civilizaciones y por pueblos que hoy 
viven en un estado primitivo. 

Este rito de inmersión está constatado en la antigüedad, practicándose con 
las grandes diosas de la fecundidad y de la agricultura. Así, el 27 de marzo 
(«Hilaria») se introducía la estatua de la madre frigia, Cibeles, en un río o en 
un estanque. En Pafos también se «bañaba» a Afrodita (Odisea, VIII, 363-366). 
Pausanias nos habla, igualmente, de las lustróforas de la diosa en Sicione. El 
mismo ritual era corriente entre muchas tribus germánicas. 

Pero en lo que respecta a San Antonio podemos observar que no tiene que 
ver nada con el conjuro de las lluvias. Es, más bien, otro tipo de conjuro el que 
se intenta llevar a cabo. Es aquel que está en estrecha ligazón con el poder 
fecundante del Santo. Ya hemos dicho cómo las antiguas diosas de la fecundidad 
estaban expuestas al rito de la inmersión. Y ¿por qué se sumergía? Seguramente 
para dotar de nuevo vigor a sus agotadas fuerzas. El agua es fecundante, ya que  
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hace fructificar las semillas; de aquí que sea el agua el elemento más 
importante para transmitir la savia generativa a las diosas de la fecundidad. 

Por lo tanto, el rito de remojar a San Antonio tiene razón de ser. Aquel 
necesitado de novio/a debe introducir al Santo en el agua, al objeto de que 
adquiera el suficiente poder fecundante para cristalizar el favor deseado; un 
favor que, a todas luces, muestra su futuro carácter generador y fecundante. Ella 
se unirá al novio concedido, y él a la novia, y así cumplirán la misión esencial de 
sus enlaces: la procreación. De esta forma, nuestro Santo adquiere una segunda 
dimensión: el ser una deidad fecundadora. 

                                                                                                               (CONTINUARÁ) 
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     En el último mes del 2022 se celebró en nuestra comarca la denominada: Expedición 

Mosaiquera Jurdana, llevada a cabo y organizada por la Diputación de Cáceres, ARBA 

Extremadura, ADIC-HURDES, ADISGATA, el Ayuntamiento de Pinofranqueado y la 

Asociación Mosaico. 

     En dicha jornada se propusieron diversas experiencias con el fin de conocer algunas 

actividades y proyecto que tienen por objetivo enraizar a las personas con su entorno 

de una manera sostenible y que ofrezca beneficios tales como la lucha contra los 

incendios forestales. 

     La primera de las experiencias fue la visita a una plantación de pistachos en el entorno 

de la presa de Las tapias, cercana a Cambroncino. Estos nuevos cultivos pueden ofrecer 

una alternativa a los anquilosados y muy poco productivos usos agrícolas más 

tradicionales.   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      La segunda experiencia se basó en conocer a las denominadas “cabras mosaiqueras”, 

conjunto de rebaños, principalmente ganado caprino, repartidos por las sierras de Sierra 

de Gata y Las Hurdes y cuya función en la limpieza del monte es muy importante, como 

solían hacer las antiguas y muchos más frecuentes “pahtoriah” que solían existir en 

todos los pueblos en épocas pasadas. 
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      La explotación visitada se encuentra en los llanos del convento de Los Ángeles, en la 

zona de Ovejuela. Uno de los objetivos, en esta vertiente ganadera del Proyecto 

Mosaico, es la recuperación de la denominada “cabra jurdana” cuyos ejemplares puros 

se reducen a unas escasas decenas. Parece ser que las cuestiones administrativas, una 

vez más, no dejan avanzar todo lo que se desearía. En las fotos de abajo se puede 

observar una representante viva de esta raza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También en los llanos del convento se realizó una plantación simbólica de castaños, 

amenizada por la visita espontánea de esos rebaños de cabras que ayudan a la limpieza 

de los cortafuegos y por el majestuoso vuelo de innumerables buitres, leonados y 

negros, muy abundantes por esta zona. No muy lejos se encuentra el observatorio de 

aves “El larguijo”; aunque merece aún más la pena observar estas aves evolucionar en la 

larga caída de la cascada del Chorro de los Ángeles, con sus dos -o tres- miradores, lugar 

donde se produjo el avituallamiento para los participantes en esta jornada mosaiquera 

donde además de aprender de nuevas iniciativas, puedes deleitarte con la belleza que   
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nos rodea. 
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    Allá por los principios del Siglo Pasado, cuando las Hurdes, por Auténticas, eran 

aquellas sierras y tierras poco franqueables, territorio propio de un pueblo, El Jurdano, 

y de una Naturaleza, que solo ellos podían modificar, nada de neorruralismos absurdos, 

nada de postureo innecesario, se nacía y se moría en la Eterna Belleza, pero también en 

el Eterno Trabajo, hombres mujeres y niños. En una suerte de protoanarquismo 

primigenio, entre la necesidad y la bondad, discurría el tiempo que se media única y 

exclusivamente en Trabajo, Trabajo y Trabajo. La Naturaleza Salvaje e Indómita de las 

tierras hacía de hábitat natural inmodificable para toda la fauna que, desde la noche de 

los tiempos, pululaba por las sierras: jabalíes, cabras montesas, lince ibérico, algunos 

mustélidos, águilas, buitres, corujas…; en fin, sierras en estado puro, y, sobre ellas, dos 

especies, llamadas a compartir terrenos, temerse entre ellas y cazarse entre ellas: el 

hombre y el lobo. 

      Evidentemente, las muchas historias que podríamos contar pertenecen al acervo 

comunitario de la tradición oral de las noches jurdanas alrededor de los borrajos de las 

lumbres, entre troncones de olivos, encinas… convertidos en tizones. Familia, lumbre, 

narradores, tenazas, trébedes, llares, todo lo que hacía de la chimenea esa televisión 

que no existía, narraciones, historias, mitos, leyendas, que se perdieron y otras que se 

recuperaron gracias a la labor desinteresada de algunos, como el amigo Félix Barroso, 

que ha roto abarcas, pantalones y sombreros, de aldea en aldea, de mito en mito, 

recuperando lo que quedaba, lo que quedará, a fin de cuentas. Mucho podría hablarse 

de la interacción humano-lobo en Jurdes, pero quería circunscribir estos párrafos en lo 

que oí e interioricé de lo que me contaron mis mayores sobre el pueblo de El Cabezo.  

 

LAS HURDES, EL CABEZO. 

ORACIÓN DEL LOBO,  

MANUEL BRAVO RONCERO 
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     Un ejercicio lógico de viaje en el tiempo nos hace falta para llegar a aquellos años.  

Pueblos entre montañas y valles, de difícil acceso, donde la luz no había llegado, como 

en mil otros sitios de España. Candiles alumbraban y, un poco más tarde, aquel carburo 

que hacía arder el acetileno. Consecuencia lógica de la oscuridad y el paisaje, el lobo era 

enemigo natural de las piaras de cabras y poco o nada temía de bajar al pueblo en las 

sombras de la noche. 

     Aquella niña sentada en las cancheras de la parte norte del pueblo, esperando la 

llegada de su madre que había ido a la Alberca, a la que la loba parida se la echó a los 

lomos para llevarla como comida a su prole y que dejó, en el camino que iba paralelo al 

rio entre Cabezo y Mestas, no es más que lo que oí contar muchas veces a mi abuelo.   

Lo curioso e inexplicable es por qué la loba dejó a la niña.  Simple respuesta a tal 

pregunta:  porque le pusieron la ‘Oración’ que se ponía cuando el lobo atacaba, que 

hacía que se le candaran las mandíbulas y soltara la presa.  Mito, cuento o realidad, así 

lo escuché mil veces y así he intentado darle una explicación, que para mí es tan válida 

como cualquier otra. 

     Partamos de la base natural, consustancial a todas las culturas que la matizan, de las 

dos fuerzas naturales inherentes a la existencia: el bien y el mal.  Eterna lucha con la que 

las Sagradas Escrituras comienzan la pelea entre Bondad y Maldad, Dios y Diablo, ying-

yang, TIERRA MEDIA Y MORDOR; en fin, lo que ya sabemos.  ¿A qué viene esto?  Hemos 

intentado comprender qué hacía una ‘Oración’ de latinajos venidos a menos, 

etimológicamente hablando, que parecían no tener mucho sentido. 

     Dice así, tal y hasta donde puedo recordar: 

“Sico Eres 

Mira con amor 

Roca la mita 

Pricipio esencia 

Nube niacan 

Perin pericula 

Canin canicula 

Sean nares 

Cristie elieson 

Kristie elieson”. 



De Jigu a Brevas 

 
 

15 

 

 

     Sé que era bastante más larga, pero no alcanzo a recordarla; la cuestión es porque 

los de El Cabezo creían que, con una oración repetida en caso de necesidad, como un 

mantra actuaba sobre la mandíbula del lobo.  Simplemente, no era intervención divina, 

aunque ellos así lo creyeran. Busquemos energías: una cantidad de personas emitiendo 

energía positiva sin que ellos lo sepan, pues, entonces, están pensando en los dioses, 

que son los que nos libran de males; ellos son los que, a través de esa creencia, 

vehiculizan una corriente de energía vital, que fluye del interior, del bien, y se proyecta 

contra el mal; en este caso, el lobo.  He aquí la explicación a la que he llegado y en la 

que ellos firmemente creían.  Así, pues, entre el mito y la leyenda, encontramos en la 

memoria lo relatado, vinculado única y exclusivamente a lo que he oído, a lo que 

recuerdo. Simplemente. 
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SOBRE LAS 
CULEBRAS QUE 
“MAMAN” A LAS 
LACTANTES 

POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PLASENCIA 
 
Debemos reconocer de entrada que siempre ha existido un miedo 

atávico de los humanos hacia el animal más odiado de la Creación por tenerse 
como símbolo del Demonio, aquél que engañó a Eva en el Paraíso estimulándola 
a comer la manzana que traería el pecado al mundo. Esta ofidiofobia es tal que 
– por ejemplo – los gitanos repudian la palabra culebra porque les producen mal 
fario y se refieren a ella como “bicha”, aunque la palabra mal fario – tener mal 
fario – forma parte del vocabulario popular, “que viene a significar suerte, fortuna 
o destino, pero con un matiz especial, como si esa suerte fuera resultado de un 
maleficio o de un mal de ojo, de un mal agüero, en suma”. (Diccionario 
etimológico) 

Hoy día, la palabra culebra no tiene la relevancia – salvo entre algunas 
personas mayores del pueblo llano – que antes tenía, sobre todo en lo referente 
de este animal con las mujeres recién paridas, de cuya relación se contaban 
fabulosas historias. Más de una ocasión oí decir que cuando una joven lactante 
se quedaba dormida con el bebé en brazos iba una culebra y le mamaba la teta, 
a la vez que al niño le ponía en la boca la punta del rabo para que éste no llorara. 
Y decían que la serpiente lo hacía de forma tan suave que la mujer no nota 
absolutamente nada y que la sospecha de que esto pudiera ocurrir surgía cuando 
veían que el bebé estaba más delgado cada día, a pesar de que – 
aparentemente – se creyese bien alimentado. 

Esta contingencia solía tener lugar especialmente durante la siega, 
cuando algunas mujeres que estaban criando iban al sembrado a llevar la comida 
a sus maridos con sus hijos pequeños. En algún momento – después de la 
comida – las madres se tumbaban a la sombra de un árbol o hacina y 
aprovechaban para dar el pecho a sus bebés. Era entonces cuando aparecía la 
dichosa culebra, y aprovechando la somnolencia materna, apartaba al niño para 
succionarle la leche.  
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Aunque la historia no es nueva. En el capitel 
occidental de la iglesia románica de Lastras de Teza 
– localidad burgalesa del Valle de Losa – dedicada a 
San Nicolás, se muestra a una mujer desnuda con 
las manos sobre el vientre mientras dos grandes 
serpientes se alimentan de sus pechos a la vez que 
dos córvidos picotean a los reptiles. La imagen es – 
pues – antigua, circunstancia que con seguridad 
hace pensar que su escultor también sabía de esta 
costumbre de los ofidios. También en la Iglesia 
cántabra de Santa María de Yermo – construida en 
el siglo XII – se puede apreciar una extraña figura, 
que parece una serpiente mamando del pecho de 
una mujer, mientras sostiene a un niño 

 Igualmente, en la localidad burgalesa de 
Santo Domingo de Silos se recuerda la leyenda de 
La Mujer de la serpiente. Se llamaba Godina y era 
natural de un pueblo gallego cercano a Santiago de 
Compostela. Cierto día se echó a dormir en el campo 
y – apenas se había quedado dormida – cuando 
sintió cómo le entraba una serpiente por la boca, con tal violencia que – aunque 
intentó impedir que el animal entrase en su cuerpo – sus esfuerzos fueron inútiles 
y durante nueve meses sintió en sus entrañas la angustiosa presencia del 
indeseado huésped, hasta que invocó a Santo Domingo, quien apareciéndosele 
en sueños la susurró: “Vete a mi monasterio, que en mi sepulcro hallarás remedio 
para tu mal. No dudes, hija, de mi palabra”. Así lo hizo donde – al fin – pudo 
expulsar por la boca al temible huésped no sin producirle grandes desgarrones 
en la garganta. Los presentes se espantaron ante la monstruosidad de la 
serpiente y acudieron a matarla, colgándola luego como trofeo en la capilla de 
Santo Domingo, donde la enferma curó de repente de sus heridas. Con el tiempo, 
la serpiente real fue substituida por una de metal de la misma longitud, a quien 
la devoción popular atribuía la virtud de curar el mal de garganta. 

Claro está que son muchas las personas que afirman que este “mameo” 
no pasa de ser un cuento popular, pues es físicamente imposible que una 
serpiente succione; otras – especialmente las mujeres mayores– lo creen a pies 
juntillas y no dejan de advertir a sus hijas o nueras las precauciones 
convenientes para evitar ser mamadas. Por eso no es de extrañar que esas 
historias de las “culebras mamadoras” se hayan escuchado por todas las zonas 
rurales de España – sobre todo en Asturias, Aragón, La Mancha, Extremadura, 
Galicia y pueblos pirenaicos – y en países de todo el mundo: México, Argentina, 
Perú, Alemania, Italia, Centroamérica, etc... 

También hay ganaderos que afirman haber visto mordidas en las ubres 
de algunas vacas, aunque creen que tales heridas debieron producirse porque 
el animal se tumbó sobre el reptil, o porque éste buscó abrigo bajo el cuerpo de 
aquél y que, al moverse, la culebra pudo morder en las ubres como podía haber 
mordido en otro sitio. Claro que no faltan quienes se remiten a esas mordidas 
como prueba clara de que las culebras buscan la leche. En alguna parte he oído 
que uno de esos ganaderos se pasó dos noches durmiendo en la cuadra porque 
a su mejor vaca, en lugar de leche, le salía sangre de las ubres, hasta que 

Capitel de Sta. Mª de Yermo 

http://4.bp.blogspot.com/-YOmB5sqJ2xU/VNNs7aT_QtI/AAAAAAAAMeg/BH56pdUymh0/s1600/serpiente%2Bmamando-asturias.jpg
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descubrió que una gran culebra se las chupaba con mucha suavidad, y la dejaba 
seca. 

A modo de conclusión y como aclaración a quienes aún puedan seguir 
fieles a este mito, diré que el diseño de las mandíbulas de las serpientes no está 
preparado para chupar, y por tanto para beber y asimilar leche, porque al no ser 
mamíferos no tiene la lengua ni los labios preparados para ello. De hecho – al 
ser carnívoros – se alimentan tragándose sin masticar a sus presas. 
 

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

La tiza blanca del agua 
 

    Se suele decir que algo tiene el agua cuando la bendicen y…algo sí debe de tener de 

extraordinario este precioso líquido cuando adquiere ese inaprensible tomo blanco 

precipitándose sobre las pizarras hurdanas. Tiene, a la vez, esa cualidad de marcarnos, 

cual tiza en el encerado, el lugar preciso y precioso del que ya no vamos a olvidarnos. En 

los intrincados regatos de nuestros valles te avisa: de aquí no pases como si nada…sigue 

caminando si quieres…pero has llegado. 
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Fotos de arriba: Chorros poco conocidos del 

Arroyo de Guijarro Blanco, cercano a la alquería 

de Castillo. 

Foto de la izquierda: chorro también poco visto, 

más aún con agua, en la Arroyo de La Nebrera, 

cercana a la alquería de Cerezal. 
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