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   Un nuevo petroglifo se suma al ya extenso grupo de los que vienen apareciendo por 

las sierras de Caminomorisco. Este en concreto tiene la particularidad de contar con 

una inscripción que parece ser Ibérica, acompañada de gran número de armas y 

podomorfos esparcidos por toda la superficie de la roca pizarrosa. 

LOCALIZACIÓN. 

    Se encuentra localizado en la Sierra de La Suente, en la denominada Barrera de 

Candelario, rodeado de vegetación autóctona, orientado al sur y muy soleado 

prácticamente todo el día. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ROCA. 

    Se trata de una roca pizarrosa situada al aire libre e inclinada al sur. Sus dimensiones 

son bastante extensas, pero la superficie grabada no ocupa más de 3x3 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Petroglifo    Ibérico en 

Caminomorisco.     Las Hurdes. 

Nuevo Petroglifo    Ibérico en 

Caminomorisco.     Las Hurdes. 

Juan José Gómez Martín    03/2020 
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    Esta roca se encuentra fragmentada en algunas partes afectando a algunos grabados 

de espadas. Se encuentra bastante recubierta de liquen, lo que habría ayudado a la 

conservación de los grabados. 

TÉCNICA DE GRABADO. 

    Los motivos que aparecen en la roca están grabados con una técnica de incisión 

débil, destacando ciertas figuras y alguna inscripción de alfabeto que podría ser ibérico 

que están realizados con una incisión un poco más profunda, cuyo resultado es una 

hendidura que marca un perfil en V. 

MOTIVOS REPRESENTADOS. 

    Se aprecian con bastante dificultad numerosas armas como espadas (alguna parece 

enfundada en su vaina), puntas de flecha, lanzas de gran tamaño y algún que otro 

podomorfo o grabados de pies. 

    Se aprecian hasta 12 espadas, 4 puntas de lanza y al menos 4 figuras de pies, algunos 

círculos y lo que podrían ser dos grupos de inscripciones con alfabeto íbero. 

   La mayoría de los grabados son poco visibles pues el grabado es muy fino y el liquen 

es muy espeso. Algunas figuras están deterioradas pues el tiempo ha erosionado la 

roca afectando a algunas figuras. 
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    Se aprecia lo que podría ser un puñal de antenas, típico de este periodo. Pero lo más 

reseñable quizás sean las inscripciones que, por suerte, se aprecian bastante bien. Se 

pueden ver varias líneas con letras del abecedario Íbero del suroeste. Este sistema de 

escritura es mixto (silábico y alfabético) y nació en el siglo IV a.c. El sentido de la 

escritura es horizontal, de izquierda a derecha, pero su traducción es desconocida. 

INTERPRETACIÓN. 

    Hasta el momento es el primer grabado con lo que parece escritura íbera que se ha 

encontrado en la comarca de Las Hurdes. Todos los grabados parecen de la misma 

época por el tipo de patina que lo recubre. 

   En su parte inferior se aprecian dos espadas grandes, una y otra en sentido opuesto 

con empuñadura y regeton central. Y en la parte superior, otra espada con un grabado 

profundo, acompañado de dos puñales más pequeños.  

    Es, por tanto, un gran número de armas con inscripción perteneciente al periodo 

ibérico o vetton por hallarse dentro del territorio perteneciente a esta tribu que quizás 

habitaron estas montañas o guerreando contra la romanización que acabaría por llegar 

también a esta comarca tan abrupta.  
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     Andanzas y desandanzas de 

Gonzalo Martín Encinas,  

preclaro hijo de Las Hurdes  

(IV- coplas y cuentos) 
Félix Barroso Gutiérrez 
                      (Artículo originalmente aparecido en: Revista de Folklore nº 309. Valladolid, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANA 

“Duérmete, el mi niño, 

que tengo que hacer: 

lavar los pañales 

y ponerme a coser. 

La rorró, 

duérmete ya, 

la rorró, 

duérmete ya, 

que viene el Jáncano 

y te comerá. 

Duérmete, el mi niño, 

que viene el Coco 

a por los niños 

que duermen poco. 

La rorró… 

Duérmete, el mi niño, 

no llores más, 

que a mí me “afrigi” 

el verte llorar. 

 

La Virgen María, 

la madre de Dios, 

también al su hijo, 

también lo arrolló. 

La rorró… 

Duérmete, el mi niño, 

que viene tío Paco, 

y a todos los niños 

los mete pa un saco. 

La rorró…”. 

LA MELUCA (Cancioncilla infantil) 

“Estaba la meluca 

metía en el chapallu. 

Se salió pa fuera, 

se la comió el gallo. 

Al día siguiente, 

se fue al Mesegal, 

y echó la meluca 

cuando fue a cagar. 

La tuna la meluca 

comenzó a cavar  

y cavó una cueva 

 a Martilandrán. 
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comenzó a cavar 

y cavó una cueva 

a Martilandrán. 

De allí a Los Casares y, 

luego, a Monsagro, 

y así se libró 

del maldito gallo”. 

NOTA: “Meluca” es un término dialectal, 

equivalente a: lombriz. 

“Chapallu” es lo mismo que barrizal. 

Mesegal, Martilandrán y Los Casares son 

nombres de pueblos de la comarca de Las 

Hurdes. Monsagro pertenece ya a la provincia de 

Salamanca, en la frontera con la demarcación 

Hurdana. 

EL JUDÍO AVARO (Romance) 

“Me ajusté con un buen amo, 

bueno pa quien lo quisiera, 

que era más malo que Judas 

y una peste de las negras. 

Nochecita, nochecita 

del día de Nochebuena, 

me mandó aviar la compra, 

me mandó aviar la cena, 

y como judío avaro, 

me dijo de esta manera: 

 

–Echa pocas sopas, mozo, 

que esta noche hay rica cena: 

el pescuezo de una cabra 

que murió de una diarrera, 

los pellejos del chorizo 

que colgaba de la alacena 

, y de postre, un mondadientes 

para escarbarse las muelas, 

y para beber, el agua 

que caía de las tejas–. 

Como mozo diligente, 

fui a encender la candela, 

que bien no me parecía, 

en tal noche como ésta, 

cenar con tanta tiniebla. 

Pescó un palo el tal judío 

y me apagó la candela. 

–Con la luz que da la luna, 

que por la claraboya entra, 

nos sobra para cenar, 

y no hace falta candela–. 

–¡Maldito que sea el mi amo 

y toda su parentela, 

que rebosando de aceite 
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tiene toda la bodega!–. 

A la mañana siguiente, 

me dijo que iba de feria. 

En abajando a la cuadra, 

dio voces como una fiera: 

–¡Ay, mozo, gran reladrón, 

la pulmunía te comiera, 

que me has perdido la cincha 

y el cabezón de la yegua!–. 

Le llamé falso judío, 

le dije que no mintiera: 

–¿Desde cuándo tié aparejos 

la su yegua rucia y seca?–. 

Como estaba enrubinado, 

muy pronto me echó la cuenta: 

–Toma un ochavito, mozo; 

vete, con Dios, pa tu tierra–. 

Pero yo, que no era tonto, 

le salté de esta manera: 

–Por servir a amos cornudos, 

me pagan con tal moneda. 

Cien reales de vellón 

me ha de pagar por las buenas. 

Quédese, con Dios, mi amo, 

que el ama preñada queda. 

 

Dios le dé tanta salud 

como a la mi burra negra: 

siete años tuvo muermo 

y murió de cagalera”. 

COPLA DE LA NOCHEBUENA (Romance) 

Nochebuena, Nochebuena, 

cuánto tardas en venir, 

para ver a los borrachos 

de la taberna salir. 

De fiesta andaba la gente, 

hasta que amanezca el día, 

que por eso es Nochebuena 

y es la fiesta de la villa. 

Todos iban a la fiesta, 

pero el sargento no iba. 

Allá van las dos hermanas, 

las dos hermanas mellizas. 

Un soldado que las vió, 

con el recado se iba: 

–Por la rambra, mi sargento, 

abajan las dos mellizas–. 

–Me diga a mí, el soldado, 

de las dos, la más bonita–. 

–Si muy bonita es la grande, 

en estatura crecida; 
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más guapa aún me parece 

la que es rebajetita–. 

Al vuelo del su caballo, 

a las grupas la subía. 

Los vestidos le quitó 

a la carrera tendida. 

Al subir un robledal, 

al bajar la Fuente Fría, 

vino la tropa que armó 

el conde de Lozanía. 

–¡Armas, armas, caballero, 

armarla por vuesta vida, 

que bien soléis armar, 

si vos lo son requeridas!– 

Y el sargento, como estuto, 

los safiaba a porfía: 

–¡Alto, alto, caballeros!, 

que no se llama María, 

que se llama Moratina, 

hija del moro Morán 

y de la mora Martina. 

Si quieren saber sus señas: 

ella vive en Algeciras”. 

 

“LA VIEJA DE LA ALMENARA” (Cuento)  

“En la sierra de Gata, como tú sabes, está la torre de La 

Almenara, que, según cuentan, fue un castillo de los moros. 

A la caía de la sierra está el pueblo de Gata. Pues te voy a 

contá lo que le ocurrió a una vieja de ese pueblo, de Gata. 

Dicin que estaba ya en las últimas, en la agonía. Tós los 

familiares estaban al lao de la cama, a despedirse, a 

acompañarla en las horas postreras. Va y dicin que fue y, 

estando ya en las últimas, se incorporó en la cama y empezó 

a dar voces: –¡Ay, Dios mío, ay, ay, ay…! ¡Ay que me acobija 

la muerte y allí queda el tesoro, allí, en La Almenara! ¡Ay el 

mi tesorito, el mi tesoro! 

Claro, los familiares, al oir aquello, pues se hicieron cruces. 

Claro, no era para menos. Y van y le dicen: –A ver, abuelita, a 

ver, ¿qué dice usté del tesoro, del tesoro que se dejó en La 

Almenara? Dici ella: –Ay, sí, hijos, sí, que allí me quedé yo el 

tesorito. ¡Con lo que valía aquel tesoro…! –Pos habrá que ir a 

buscarlo, abuela, que allí no puede quedal. La llevaremos a 

usté como podamos, y ya va y nos indica ánde está el tesoro. 

Usté no se preocupi, que la llevaremos en unas andas, en 

unas parigüelas. Pues dicho y hecho. La cogieron, la echaron 

en las parigüelas y, a ratos unos y a ratos otros, totá que la 

puson en aquellos caminos y, echando fatigas, la 

encaramaron hasta la misma torri. Dici ella, al llegá: 

– A vé, a vé, llevalme al patio de la torre, a mitá del patio. 

Van y la ponen en mitá del patio. Va ella, la vieja, se 

esparrancha allí, en mitá, y dice: – ¡Ay, ay, ay…, aquí dejé yo 

el mi tesoro, aquí mismo, en esti mismo sitio, aquí, aquí, 

aquí…! Y va uno, que traía un pico, y dici: – A vé, abuela, se 

aparti, que voy a picá. Dice la abuela: – ¡Qué picá ni qué 

ocho cuartos, que pa encontrá el mi tesoro no hace falta 

picá! El mi tesoro lo tenía aquí, aquí y aquí, en la gajá, entre 

la patas, que aquí fue ande el vuestro padre y el vuestro 

abuelo me la esbiriguiñó por primera vez. ¡Ay, ay, si vieráis el 

tesorito que me dejé aquí…! Claro, tós se quedaron de 

piedra, como las estatuas, que les cayó más que bien por 

tanta avaricia” (CONTINUARÁ) 
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Personajes 

 

 

    Uno de los personajes locales más mediáticos del entorno de Las Hurdes en la 

primera mitad del siglo pasado fue Don Tomás, famoso curandero residente en la 

población de Casar de Palomero.  

   Su figura atraía a multitud de pacientes de la más diversa índole y procedencias; y 

despertaba el interés de personas foráneas que se acercaban por estos lares. Un 

ejemplo lo tenemos en la foto de la izquierda encima de este texto, donde aparece 

junto al director de cine Luis García Berlanga (segundo y primero respectivamente, 

empezando por la derecha) quien se había trasladado a Las Hurdes en el año 1954, en 

compañía de Cesare Zavattini (un famoso guionista italiano) para preparar un proyecto 

cinematográfico que al final no se llevó a cabo (sobre el mismo pueden consultar: 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/123.pdf )  

     

 

 

 

 

 

 

    De la duración de la fama de este 

curandero nos habla la publicación 

“Tierra charra”, semanario editado 

en la vecina Ciudad Rodrigo que, 

en el año 1927, ya dedicaba una 

larga composición poética, firmada 

por: Chanito, a la figura de este 

personaje.  

EL CURANDERO DEL CASAR 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/123.pdf
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PELADILLAS 

 

Prodigios del curandero de Casar de Palomero 

 

La fama del curandero 

de Casar de Palomero 

corre, cual raudo ciclón, 

por toda nuestra región. 

 

Con sus dones y virtudes 

asombra a las multitudes 

y, según el tiempo pasa, 

más gente acude a su casa 

en busca de la receta 

maravillosa y secreta 

que por muy pocos reales 

da fin de todos los males. 

 

Es un «hacha» el curandero 

de Casar de Palomero. 

 

De aquí, de Ciudad  Rodrigo, 

es fácil hallar testigo 

que acredite con fervor 

la gracia de este señor. 

Saber que este curandero 

es adivino certero, 

causa en esta población 

asombrosa admiración. 

A cualquier hora del día, 

con certera puntería, 

acierta lo que padece 

todo el que ante él comparece. 

Y así, el enfermo que ansioso 

acude al hombre famoso, 

sin explicar su dolencia, 

halla remedio en la ciencia 

del eximio curandero que,                                          

como el mejor  cubero, 

con sólo mirarle un poco, 

diagnostica: -¡Usté está loco! 

 

 

Y a fe que jamás erró 

cuando su fallo soltó. 

 

¡Es un hacha el curandero 

de Casar de Palomero! 

 

Dijo a una señora vieja 

que, amante de sa pelleja, 

fué, hace poco, a consultar, 

después de hacerla pasar 

y de tenerla cercana: 

- ¡Usté tiene una almorrana! 

Y la vieja dijo: -¡Dos! 

-¡Espérese usté, ¡por Dios! 

- replicó mal humorado- 

tiene usté una... en cada lado... 

 

Nunca marra el curandero 

de Casar de Palomero. 

El caso más  portentoso 

del curandero famoso, 

en lo que toca a acertar, 

fué esta historia singular: 

 

Un señor de triste aspecto 

y de rostro circunspecto 

presentóse al curador, 

el cual le dijo:  -Señor: 

lo de usted, es incurable 

y si quiere que le hable... 

 

- ¡Sí, señor, se lo suplico. 

 

—Pues ahí va. Cierre usté el pico; 

su mal es de orden moral. 

— ¡No parece que va mal! 

 

— Usted ni gasta ni peca; 

pero... tiene una hipoteca 

PRODIGIOS DEL CURANDERO DE CASAR DE PALOMERO 
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que es su agobio y su tortura 

y eso... ni Cajal lo cura. 

 

¡Qué sabio es el curandero 

de Casar de Palomero! 

 

Mil y mil casos citara 

y en dos años no acabara 

pues ya pasan de un millón 

los milagros del varón 

preclaro, que en el Casar 

se ha dedicado a curar. 

 

Ante tan grande portento 

yo afirmo en este momento 

que ya no es, después de Dios, 

la gran casa de Quirós, 

porque se ha puesto delante 

el prodigio deslumbrante 

del glorioso curandero 

del Casar de Palomero. 

 

Chanito 
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SAN BLAS GARGANTERO  

POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

    No debe de extrañar, pues, que en numerosos pueblos badajocenses como 

Bodonal de la Sierra o Valverde de Leganés se enciendan hogueras familiares 

o de barrio en torno a las cuales se comparte comida y bebida, costumbre que 

al parecer se ha perdido en Fuentes de León, Bodonal y Valencia del Ventoso, 

en la parte sur de esta provincia. Y en El Risco – en la comarca de La Siberia –  

el día 2 de febrero se celebra, la fiesta de La Candelaria, antiquísima 

costumbre que los mayores del lugar conocen desde siempre. Antiguamente se 

hacían tres hogueras, aunque en la actualidad sólo se hace una, de gran 

tamaño. Es tradición que al finalizar Navidad los jóvenes del pueblo se 

dediquen a recoger leña para ello. Una vez amontonada se coloca en lo alto de 

la misma un muñeco de paga, hecho con harapos. Y se enciende la fogata, 

donde se asarán chorizos, pancetas, sardinas, acompañadas de vino y otras 

bebidas. En Garbayuela – igualmente en La Siberia – los mozos – antes los 

quintos – el día de La Candelaria van a alguna finca cercana al pueblo, eligen 

una encina seca – que se conoce como el leño – y la llevan a la plaza de la 

iglesia, donde arderá durante toda la noche y parte del día siguiente. 

Ya en la provincia cacereña, en Montánchez la fiesta comienza la noche 
del 2 de febrero con la ancestral velá, una tradicional hoguera en que arden 
muebles y enseres que arrojan a ella los vecinos, para deshacerse de todo lo 
malo que haya ocurrido durante el año. Igualmente, en Casatejada, los jóvenes 
acuden a las dehesas a abastecerse de leña de taramas de encina, que en la 
mañana de la fiesta colocan sobre un burro y así van recorriendo las casas 
pidiendo el aguinaldo. Los chorizos que les dan los cuelgan de las taramas que 
porta el animal y el dinero y los huevos que se acostumbra a darles los guardan 
en un cesto, alimentos que los quintos consumirán en animadas corrobras En 
Cilleros, el día 2, fiesta de las Candelas – o Candelaria – ya se comenzaba, por 
la tarde, a celebrar al patrón. Antiguamente, al anochecer, se realizaba la 
ensabaná, consistente en colgar, de una parte a otra de una calle, capacetas 1 
de las almazaras locales a la altura de un hombre a caballo y prenderles fuego 
– propio de las Candelas, fiesta solsticial de regeneración con sus llamas, 
cristianización de la Februa, festejo de expiación y purificación que los romanos 
celebraban a mediados de febrero –fiesta pagana que la Iglesia pasó al día 2 – 
cuarenta días después de Navidad – para  respetar la ley mosaica según la 
cual las madres judías debían purificarse en el templo cuarenta días después 
del nacimiento del infante. Se cree que fue el emperador bizantino Justino I 
quien estableció la fiesta cristiana de las Candelas en el año 541 ó 542. En la 

 
1  Capaceta. Estera circular donde se colocaban las aceitunas recién molturadas para, 
posteriormente, ser prensadas al objeto de extraerle el aceite. 
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ensabaná los mozos, a caballo, tenían que pasar entre ellas, golpeándolas con 
sus garrotas, recuerdo tal vez de la más arriba mencionada Equiria.2   

Y luego está el culto a los 
árboles y a sus númenes o 
espíritus que en la historia de las 
religiones de Europa ha sido un 
denominador común, cuyos 
orígenes se pierden como todos 
estos rituales en el trasfondo de 
los siglos, aunque se puede 
afirmar que estas tradiciones 
tuvieron gran importancia en los 
pueblos antiguos, desde griegos y 
romanos hasta eslavos o ibéricos, 
por su carácter sagrado y 
trascendente. Así, en  la Grecia 
Antigua el olivo fue un árbol 
totémico de gran simbología, pues 
además de premiar a los 
vencedores en los Juegos Olímpicos con coronas de olivos eran premiados con 
aceite de los olivos sagrados, como símbolo de victoria y de riqueza, intervenía 
en otras festividades de carácter esencialmente religioso. Por no ser prolijo diré 
que en la antigua Atenas era costumbre durante fiestas dedicadas a 
Dionisos/Baco que un joven  llevara procesionalmente una rama de olivo 
adornada con trozos de lana blancos y cárdenos de la que pendían diversas 
clases de frutos, mientras el coro cantaba las excelencias de aquellos frutos. 
Según señala Frazer – La rama dorada, Madrid, 2011 –, la procesión seguía 
hasta el templo de Apolo, ante cuya puerta se depositaba el ramo sagrado… Y 
añade: “Ramos semejantes adornados con higos, uvas, aceitunas, miel, etc. 
eran colgados al propio tiempo en las puertas de las casas atenienses, 
quedando allí por espacio de un año, después era renovado”. Así, el árbol 
mayo con sus adornos y cuelgues de productos de la naturaleza representaría 
la primavera y la regeneración de la Naturaleza.  
   Pero sigamos con la fiesta. Son numerosos los casos en los que ritos 

arcaicos, paganos – como ya he dicho – han pasado a formar parte de la 

religión, que los sacralizó. Aunque hay otro – como el de la ofrenda del ramo o 

enramá, muy común en numerosos pueblos extremeños, como Nuñomoral –  

en que también se vislumbran restos de antiguos ritos relacionados con el culto 

al árbol, pues su simbolismo aparece en todas las estructuras religiosas, desde 

las más primitivas a las dogmáticas y universales con un significado religioso 

de la fecundidad directamente enlazados en los conceptos y mito de 

renovación, muerte y resurrección. 

Recuerdo de esta dendrolatría sigue presente en los numerosos ramos – 
ramu en Las Hurdes – que acompañan la procesión del santo, adornados con 

 
2  Ver mi trabajo Apuntes de etnografía de Cilleros. (I). No 332. 
 
 

Los escopeteros de San Blas. Cilleros 
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cintas multicolores, naranjas, roscones de pan, dulces, botellas con vino de 
pitarra. Este ramu – años atrás era de tejo – árbol sangrado para muchas 
culturas, entre ellas la celta, pues formaba parte de sus rituales por 
considerarlo un árbol sagrado, probablemente debido a su extraordinaria 
longevidad, que lo hace parecer inmortal y que fue más tarde adoptado por el 
cristianismo como símbolo de la vida y de la muerte y por su longevidad 
símbolo también de la eternidad – sería una prueba de ello. En Pasarón de la 
Vera la Hermandad de San Blas es la encargada de preparar el ramo, un 
armazón troncocónico cubierto de ramas verdes y de roscas, que se coloca 
sobre unas andas engalanadas que son portadas por cuatro jóvenes. Los 
vecinos compran las roscas y el dinero recaudado pasa a engrosar el peculio 
de la Hermandad.  

También es común en nuestros 
pueblos es el uso de cintas, cordones y 
gargantillas bendecidas como 
protección de la garganta y sus 
afecciones, que son ofrecidas por los 
mayordomos o sus representantes a 
cambio de dinero destinado al culto 
que – en el caso de las mujeres – 
suelen ir vestidas con trajes típicos. 
Aunque – como es de suponer – hay 
excepciones. Por ejemplo, en 
Valdecabañas de Tajo, las cintas las 
pasan por la imagen para que adquiera 
su carácter profiláctico. Igual hacen en 
Benquerencia – en la zona de 
Montánchez –, donde las cintas 
multicolores se convierten en uno de 
los más curiosos y apreciados regalos 
que se pueden intercambiarse los 

novios, pudiéndose utilizar tanto como 
gargantilla para el cuello como para 

adornar panderetas y panderos. En Valencia del Ventoso las cintas son de dos 
colores: Rojo para los hombres y azules para las mujeres. La imagen del santo 
es adornado con abundante romero, roscas de pan y matalauva y cordones 
elaborados con hilo que cuelgan de la imagen. A la misa, cada vecino lleva un 
ramo de romero, roscas y el cordón para que sean bendecidos. Los cordones 
se  cuelgan del cuello o se colocan junto con el romero en alguna parte del 
hogar– ¿no recuerda esto, acaso, la costumbre de colocar en las ventanas de 
la casas ramas de olivo u otros vegetales bendecidos durante la procesión del 
Corpus? – como protección. Empero, en Aldeanueva del Camino era 
costumbre antigua curar a los niños afectados de garrotillo imponiéndoles el 
collar de la imagen. En cambio, en Valverde de la Vera, los cordones se 
conocen como hilos, que tras ser  bendecidos el mayordomo los arroja sobre 
los fieles asistentes. En Piornal las mujeres llevan unos hilos de seda y un plato 
con sal, a la cual desde la antigüedad se le ha dado diferentes significados que 
sería prolijo enumerar aquí. 
                                                                                                                             (CONTINUARÁ) 

El ramo.  Pasarón de la Vera 
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     El autor hurdano José Luis Sánchez Martín publicó, el pasado año 2019, un volumen 

de cuentos titulado: Juanito y Cascabel (Uno Editorial), contando con las ilustraciones 

de, la también hurdana, Macu Crespo Iglesias. 

    La obra consta de 81 escenas o capítulos breves en los que sus protagonistas: El 

pequeño Juanito, su perrito Cascabel y el omnisciente abuelo narrador nos muestran, 

desde su Sauceda natal, los rincones más queridos de la tierra hurdana a base de una 

elaborada prosa, rayando la lírica, que se recrea en el detalle y en las sensaciones 

elementales de momentos vividos. 

  Este proyecto creador del autor parece fruto de una maduración lenta. Cada pequeño 

capítulo  viene con su fecha de composición y estas se dilatan desde el año 2000 hasta 

el 2019, incluyendo también en todos ellos, sucesivas notas aclaratorias de términos 

relacionados con la geografía, cultura y tradiciones de la tierra hurdana, amén de los 

numerosos conocimientos sobre el mundo natural que nos rodea, de los que la 

narración hace gala. 

    En definitiva, esta es una obra que nos puede hacer mucho bien con su lectura en los 

tiempos que corren; una lectura sosegada, saboreando el momento y llevándonos a 

lugares espectaculares que están mucho más cerca de lo esperado. Esa parece ser la 

intención final del autor con esta colección de pequeños cuentos: que todos esos 

lugares, saberes y sensaciones no se pierdan y sean aprovechados por quien lo 

necesite. La obra está disponible en libreras y establecimientos de la comarca. 

Libros 
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  POEM/AUTOR:  MANUEL  BRAVO  RONCER0. 
 

 

  

Aguas tardías,  

de Mayo,  

como soplo de locura, 

contarme a vuestro modo,  

quien robo la primavera.  

Por qué no vinisteis antes,  

porque os retrasaron,  

porque Abril fue el mes,  

que con fuego, olvidamos.  

Abril amao,  

en el tiempo ya olvidao,  

pues tus días solo trajeron,  

miserias en los sembraos.  

Miserias en las mis botas,  

y miseria en mi corazón,  

Abril maldito, 

antes amao,  

en los fuegos del infierno, 

seas aburao. 

 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 17 
 

 

5.1 ESTELA DIADEMADA DE HERNÁN PÉREZ I:  

   Bloque de pizarra oscura compacta de 42 cm de altura máxima por 37 cm de anchura 

por el lado más grueso y 85 cm por su centro. Presenta bastante pulimentación ya que 

era la pieza que se encontraba en el lavadero de la casa del maestro y era utilizada 

como apoyo de pies y limpiabarros del calzado. Apareció en la parte alta del llamado 

Teso del Medio o del Cabezo, en las cercanías de un dolmen practicamente arrasado. 

La técnica utilizada ha sido el grabado profundo hecho con un cincel en percusión. 

                                    

5.2 ESTELA DIADEMADA DE HERNÁN PÉREZ II:  

   Bloque de granito gris oscuro muy rodado. Sus dimensiones son 66 cm de altura 

máxima por 32 cm de anchura, siendo más grueso por su parte superior (14 cm) que 

por la inferior (5 cm) alcanzando en su centro un perímetro de 75 cm. Encontrado 

entre el regato del Perro y el de las Helechosas. La técnica es el fuerte rayado de la 

piedra a través del uso de un cincel puntiagudo, observándose ausencia de percusión 

en la misma. Se observa que la pieza ha sufrido mucho en su decoración, siendo 

destruida gran parte de su ornamentación. 

 

(IV) 
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5.3 ESTELA DIADEMADA DE HERNÁN PÉREZ III:  

    Grandemente fragmentada (aún recogió el doctor Almagro Basch en el lugar del 

hallazgo una fracción inferior del grabado del cinturón) mide 68 cm de altura, 33 cm 

por la parte más ancha y 17 cm por la parte más gruesa, siendo su perímetro 

aproximado de 80 cm. La técnica empleada es de cincel y percutor mostrando un 

profundo grabado en la laja de caliza negruzca compacta de que está compuesta. Fue 

hallada, junto con otras piezas, en una hondonada pasado el arroyo de las Helechosas 

y el llano de Colmenar. 
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5.4 ESTELA DIADEMADA DE HERNÁN PÉREZ IV:  

    Con la misma procedencia que la anterior pieza consiste en un gran bloque basáltico 

patinado de 69 cm de altura máxima, 38 cm por el lado más ancho, 13 cm por el de 

más grosor y 80 cm de perímetro central. Grabado solo en su mitad superior en técnica 

de incisión profunda sin percusión, una raya horizontal divide la parte ornamentada de 

la no decorada, mostrando, enmarcada dentro de un óvalo, una representación facial 

con boca, ojos y nariz. Los pequeños hoyos redondeados que presenta en su superficie 

son de origen natural y no antrópico. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 ESTELA DIADEMADA DE HERNÁN PÉREZ V:  

Recogida al igual que las anteriormente descritas en la 

parte superior del arroyo de las Helechosas. De forma 

elipsoidal, tiene unas dimensiones de 80 cm de altura, 

46 cm de anchura máxima, 18 cm de grueso por la 

parte superior, 8 cm por la parte inferior y 103 cm de 

perímetro central. Probablemente elegido el bloque 

por su forma puntiaguda natural con objeto de ser 

clavado en el suelo con una mayor facilidad, la 

decoración presenta una forma más depurada que la 

de sus compañeras, pues fue inicialmente elaborada 

con cincel y percutor para posteriormente ser 

pulimentada con gran perfección. Es probable que 

presentara alguna prominencia que sería previamente 

desbastada a través de un piqueteado fino. 

 
 

(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 

 

L´Arrobuey 
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