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    Este verano, con la excusa de la polémica de las piscinas naturales, a muchos les 

puede dar por explorar el curso de ríos, arroyos y gargantas en busca de la ansiada 

agua fresca. Puede ser que en esa búsqueda se tope, en lugares inesperados para él o 

ella, con antiguos caños de riego, rotas pesqueras, ocultas cabañas de piedra o largos 

muros llenos de zarzas y musgo. Son estos los restos de una vida anterior de nuestros 

pueblos…lejos de las fronteras de nuestro acomodaticio modo de vida más moderno. 

 

     Para todos aquellos que estos encuentros les susciten más ansias de saber como era 

su entorno más inmediato que, sin embargo, cuenta aún con rincones olvidados, les 

puede servir de ayuda la herramienta que nos permitimos reseñar en este artículo. 

   Se trata de una extensión presente en la página oficial del Instituto Geográfico 

Nacional, denominada: Fototeca Digital. https://fototeca.cnig.es/ 

https://fototeca.cnig.es/
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     Pinchando en esta aplicación nos aparecerá un buscador geográfico similar al 

Google Maps, referido a la Península Ibérica. Lo interesante lo encontraremos a la 

izquierda de la pantalla una vez que nos hayamos situado con el buscador en nuestra 

zona de interés, en nuestro caso, por ejemplo, la comarca de Las Hurdes. 

  

    Mirando estas fotos aéreas de nuestra comarca desde los años 40 en adelante se puede ver 

como ha sido la evolución de la misma en muchos ámbitos; sobre todo si las comparamos con 

las fotos satélites actuales. Tomemos, por ejemplo, estas dos vistas del entorno de Avellanar, 

alquería del municipio de Pinofranqueado.  

 

    Tomando como referencia la foto más antigua (la de la izquierda) o la que sirve de 

encabezamiento de este artículo, en el entorno de Caminomorisco, son relevantes 

algunas observaciones:  Ausencia de grandes cortafuegos (las repoblaciones de pinos 

estarían en su fase inicial). Gran cantidad de zonas cultivadas en las vaguadas de ríos y 

arroyos, no solo en el área cercana al pueblo, si no en los afluentes subsidiarios, así 

como plantaciones en las zonas más altas, que seguramente eran castaños (en la foto 

satélite de la misma zona solo se aprecia un verde homogéneo indicativo del abandono 

progresivo de las fincas por el descenso continuo de la población). Proliferación de 

pequeñas líneas blancas correspondientes a la antigua red de senderos que servían de 

vías de comunicación y acceso a los terrenos de los habitantes de Las Hurdes de ese 

tiempo, pues gran cantidad de pueblos no contaban con carreteras anchas o 

asfaltadas. 

   En este listado de la izquierda aparecen varios intervalos de 

años que se encargarán de reflejar imágenes aéreas de como eran 

Las Hurdes en los años señalados. 

  Son interesantes los primeros intervalos generales (1945-1946 y 

1956-1957) calificados como “Americano Serie A” y “Americano 

Serie B” ya que fueron las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, al 

principio sin permiso de las autoridades españolas, las que 

realizaron las que pueden ser las fotografías aéreas más antiguas 

seguro de nuestra comarca y del resto de la geografía española. 

   También son dignas de estudio minucioso las fotos de los años 

setenta y ochenta del pasado siglo. 
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    Si acercamos más el objetivo en estas fotos antiguas (son de suficiente resolución 

teniendo en cuenta la época en la que fueron hechas) podemos hacer interesantes 

descubrimientos según nuestros intereses como, por ejemplo: la historia de un pueblo. 

Veamos esta foto parcial del entorno de Caminomorisco: 

 

    Vemos, por ejemplo, que, efectivamente, el pueblo de arriba estaba separado de la 

parte que lindaba con la actual carretera Ex204, que entonces era de tierra. Se 

aprecian claramente dos de las eras con que contaba la población; son áreas bastante 

despejadas, indicio de que eran usadas. La forma en “U”, en un alto rodeado de pinos 

de la antigua “Factoría de los Ángeles”, construida en tiempos de Alfonso XIII, 

acompañada de otro edificio que hemos visto en fotos de las Misiones Pedagógicas del 

año 1955 y que fue reconvertido en colegio de monjas y en el actual Centro de 

Menores.  

     Vemos, así mismo, como ha ido aumentando la edificación de viviendas en la 

población a la vez que, paradójicamente, descendía la cantidad de huertos de regadío; 

un ejemplo: la zona de “la labiá”, una vega situada en el río Alavea a la altura de la 

actual piscina natural, donde antiguamente existían prados y huertas. 

 

 

 

 

 

 
 

     Esta herramienta digital, para las personas 

curiosas por su entorno, puede tener muchas 

aplicaciones; desde buscar una antigua finca 

perdida hasta localizar restos prehistóricos. Una 

utilidad que hemos encontrado nosotros es para 

resolver alguna que otra duda que teníamos en 

torno a antiguos caminos. Uno de ellas era saber 

hacia donde se dirigía la senda una vez que se 

pasa el conocido como puente de los machos o de 

los frailes. 
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   En estas fotos aéreas de los años 40/50 se aprecia como el sendero zigzaguea 

dirección a Torrecilla de los Ángeles. En el entorno de Caminomorisco, por ejemplo, se 

puede seguir el itinerario completo y original de la llamada “verea hurdana” que unía 

la población con la zona de Fragosa y Martilandrán. 

 

 

     Terminamos este artículo con otra foto aérea correspondiente, en este caso, al valle 

del río Malvellido. Los pueblos de Martilandrán y Fragosa apenas se distinguen, a lo 

que también contribuiría el que los tejados de sus viviendas seguían siendo de pizarra 

gris. También se observa la construcción del Cottolengo, el cual llevaría pocos años de 

actividad pero que había contribuido a que se ensancharan los caminos. Ese 

ensanchamiento vemos que termina a la altura del triple meandro antes de llegar a la 

población de El Gasco.   
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va de gatos  
JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 Ese animal de cuatro patas y larga cola que ha merodeado por las casas 
desde antiguo como remedio eficaz para alejar de nuestro entorno los molestos 
y voraces ratones, ha terminado convirtiéndose en una mascota a la que se 
presta atenciones y cuidados parangonables con los prestados a los seres 
humanos, e incluso más, pues se han convertido en un miembro importante de 
la familia, de ahí los calificativos cariñosos que solemos adjudicarles: Minino, 
michino, michi, micho, monino… Además de los nombres con que se les 
bautiza. 
 De lo que no se tiene constancia cierta es desde cuándo este animal 
salvaje pasó a convertirse en compañero inseparable del ser humano. Se cree 
que fueron los antiguos egipcios quienes vieron en él un eficaz vigilante de sus 
graneros, llegando a deificarlo como gata – la diosa Baster o Bast, 
representada como un gato doméstico o como una mujer con cabeza de gato – 
desde unos tres mil años antes de Cristo, considerándola no sólo como 
protectora de hogares y templos – en ambos lugares había graneros – sino 
también como representante del amor y la armonía, de ahí que el castigo por 
matar uno de esos animales se castigase con la 
muerte.  

Sin embargo, durante la Edad Media la Iglesia 
consideraba que los gatos –especialmente los negros 
– identificara con el diablo por ser el color de la noche 
o incluso se les tenía como metamorfosis de las brujas, 
de ahí que en algunas fiestas – como la de San Juan – 
se les quemase vivos o se les arrojara desde lo más 
alto de los campanarios. 
 Esta sombría opinión se debió al Papa Gregorio 
IX, que empezó a tenerlos como personificación de 
Satán, aconsejado por el inquisidor general de 
Alemania Conrado de Marburgo a quien el pontífice 
Gregorio había asignado ese cargo para introducir la 
Inquisición en aquel país. Según parece, Conrado 
había logrado mediante tortura que muchos 
nigromantes o brujas confesaran que adoraban al 
diablo y a su gato o que Satán era como medio gato y 
que en algunas ocasiones tomaba la forma de ese 
animal durante las misas satánicas. Tampoco es de 
descartar que también influyera en tal suposición el 

hecho de que tanto la diosa griega Hécate como la 
nórdica Freya estuvieran relacionadas con la brujería.   

Algunos estudiosos del tema piensan que la idea de que los gatos 
negros traían mala suerte no sólo se asoció a la caza de brujas, sino también a 
la creencia de que traían mala suerte, porque les achacaban haber sido los 
causantes de la peste negra o muerte negra, que asoló Eurasia en el siglo XIV. 
Ello provocó que la gente los matara, mermando su número. Craso error pues 
la peste fue provocada por las ratas y al desaparecer sus naturales enemigos 
fue peor el remedio que la enfermedad. 

La Diosa-gato Baster. Wikipedia  
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Hoy la peste negra ha desaparecido, pero las personas supersticiosas 
siguen teniendo como mal augurio cruzarse con un gato negro. Sin embargo, 
en algunos países creen que si el minino s camina hacia ti te dará buena 
suerte, y mala si te da la espalda. 

Además, nuestros queridos mininos forman parte – como protagonistas 
– de numerosos dichos, refranes y creencias. Así se dice que “tienen siete 
vidas”, “nueve” entre los germanos, número tenido como de buena suerte en 
ambos casos. Esta afirmación tan generalizada parece remontarse a los 
egipcios, quienes al considerarle un animal sagrado le concedieron esta 
facultad. También se cuenta que a Mahoma – el fundador del Islam – le 
gustaban mucho estos animales – especialmente una gata llamada Muezza – a 
la que se llevó al paraíso, y que si siempre caía de pie era porque al Profeta le 
gustaba acariciarle el lomo, privilegio que hizo extensible al resto de los gatos. 

Empero, los científicos explican esta contingencia diciendo que los gatos 
pueden quedar de pie casi un cien por cien de las veces cuando caen de 
alguna altura debido a un reflejo especial que les permite girar rápidamente y 
voltearse para asegurar su caída. 

También suele decirse Tener más vidas que un gato. 
Una expresión bien conocida es Dar gato por liebre, usada para indicar 

que nos han engañado o estafado cuando hemos pedido o comprado algo que 
creemos de buena calidad y sin embargo, lo que nos dan – aunque parece 
semejante – es de peor pelaje. Y aunque el dicho suele tener un sentido 
figurativo lo cierto es que su origen es real, pues viene de la mala reputación 
que allá por los siglos XVI-XVIII tuvieron los venteros, ya que en muchas 
ocasiones los productos que ofrecían a los viajeros no eran los que decían 
servir. La estafa o fraude más extendido fue precisamente la de dar gato a 
quienes pedían liebre. Otro timo muy corriente era poner en adobo carne de 
asno y venderlo como ternera. Y cuentan que como el clima de desconfianza 
era tan grande que había comensales que antes de sentarse a la mesa 
conjuraban el plato servido ante ellos diciendo, por ejemplo: “Si eres cabrito, 
mantente frito; si eres gato, salta del plato”. Pero que se sepa, en ninguna 
ocasión la invocación surtió efecto.   

Otra expresión muy común en nuestro idioma es decir “Aquí hay gato 
encerrado”, para indicar que en una situación determinada se tiene la sospecha 
de que se oculta algo que no es conveniente conocer. Solo que en este caso 
no hacemos referencia directa referencia al gato como animal, sino a una bolsa 
o monedero para guardar dinero que se confeccionada – allá por el siglo XVII – 
con piel de gato. Costumbre que dio lugar al dicho como indicativo de algo 

secreto u oculto a la mirada de otros. 
El refrán “De noche, todos los 

gatos son pardos” nos advierte de la 
facilidad con que en la oscuridad de 
la noche podemos ser engañados – al 
confundir una persona con otra – o 
estafados, pues en la sombra resulta 
difícil distinguir los defectos o tachas 
de aquello que se nos presenta u 
ofrece. Y como todos los dichos, 
expresiones o refranes suelen tener 

Gato con cascabel. Foto autor 
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una base más o menos real, en este caso los historiadores creen que el refrán 
se originó cuando Felipe II decidió establecer de forma permanente la capital 
del reino en Madrid, año 1561. Por aquel entonces los madrileños tenían ya el 
apodo de “gatos”, porque – según dicen – cuando las tropas castellanas de 
Alfonso VI conquistaron la ciudad – Mayrit – a los musulmanes, las tropas 
cristianas sorprendieron a los moradores trepando por las murallas como gatos, 
con las manos desnudas.  Y al establecerse la Corte en la ciudad, allí se 
desplazaron toda clase de gentes, lo que conllevó que junto a personas 
honradas y de bien acudieran igualmente rufianes y malhechores de diversa 
jaez al rebufo de la novedad. 

La frase proverbial “Ponerle el cascabel al gato” se emplea para referirse 
a cualquier tarea o trabajo difícil de realizar, pues el intento de ponerle 
realmente un cascabel a un gato suele ser bastante complicado, pues los 
animales no colaboran. A ver quién le pone el cascabel al gato tuvo su origen 
en la fábula de los ratones que pretendían poner un cascabel al gato de la casa 
para así saber cuándo se les acercaba, dándoles tiempo para huir. El dicho 
tuvo su origen en una fábula del siglo XIV que popularizó Samaniego, con la 
moraleja que advierte de que es más fácil proponer una idea que llevarla a 
cabo si llevarla a la práctica resulta muy arriesgada o peligrosa. 

También es sumamente conocido Gato con guantes no caza ratones.  
En sentido literal advierte sobre lo difícil que resulta hacer cualquier trabajo 
manual con unos guantes puestos. Y en sentido figurado que para cada tarea 
hay que contar con los medios necesarios y no pretender refinamientos 
impropios e inútiles, más aún cuando no se está acostumbrado a ellos. 
 De este popular refrán existen varias versiones, con igual significado: 
Gato con guantes no caza; Gato con guantes – o guante –no caza ratón; Gato 
con guantes no caza, pero alcanza. Aunque hay versiones con otro final: Gato 
con guantes no caza, pero amenaza, disculpando el uso de los adornos 
innecesarios; Gato con guantes no caza ratones, pero caza – o roba – 
corazones, indicando que hay adornos que pueden ser poco prácticos para 
ciertas labores, pero atractivo para las personas del sexo contrario. 
*No le busques tres pies al gato o No le busques tres pies al gato sabiendo que 
tiene cuatro. Son expresiones que nos advierten que no debemos complicar lo 
sencillo o intentar probar lo imposible. Según se cree el primer dicho rezaba: 
Buscarle cinco pies al gato, o al menos así lo recogió el jaraiceño Gonzalo 
Correas en su Vocabulario de refranes, publicado en Salamanca en 1627. La 
versión de los tres pies se debe a Cervantes, cuando hace decir a Don Quijote: 
“No ande buscando tres pies al gato”.     

Y más dichos y refranes: 
*Leche de gato mata ratón. Significa que lo que es bueno para uno puede 
resultar nefato o malo para otro. 
*Biberón de bato, cuchillo de ratón. Igual que el anterior.   
*Bien se lava el gato después de harto. Una vez concluido un trabajo apetece 
un buen descanso o un buen baño. 
*El gato escaldado, del agua fría huye. Las malas experiencias suelen 
volvernos muy desconfiados cuando se presenta otra semejante.  
 

                                                                                                                                    (CONTINUARÁ) 
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Candelario I y Candelario II 
 

   Así es como llamaremos, a partir de ahora, a los dos “nuevos” petroglifos 

encontrados, hace algunos meses, cerca de la población de Caminomorisco y que os 

presentamos en el número 170 de esta misma publicación 

(https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/170.pdf). 

    Por si no los recuerdan, haremos una pequeña semblanza de ellos. 

CANDELARIO I 

 

      Lo denominamos “Candelario I” por ser el primero en ser descubierto. Sus figuras 

representadas las asociamos con el tema de la procreación y el parto. 

 

 

 

 

 

 
 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/170.pdf
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CANDELARIO II 

 

     Fue encontrado en segundo lugar, en la misma zona que Candelario I y se caracteriza por 

sus figuras oculadas (formas de ojos). 

    Así son nuestras “joyas”. Sobre Candelario I decir que, en una búsqueda rápida, no hemos 

encontrado, en la península, otros grabados donde se destaque el tema del parto; pero, 

curiosamente, sí está presente (quizás por ser más obviamente representado) en petroglifos 

del continente americano, donde también están asociados a figuras de animales y donde 

también aparecen figuras solares de 9 radios (periodos de gestación) y puntos centrales que 

podrían corresponder a la representación del feto. 
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    En relación al posible calendario de gestación dividido en 9 partes, hemos 

encontrado un ejemplo similar de esta figura en otro petroglifo hurdano; 

concretamente en el “Tesito de los cuchillos”, en el valle del Río Esperabán: 

 

     

 

 En cuanto al emplazamiento del petroglifo Candelario II  

también nos han surgido algunas teorías sobre su uso. El hecho de que esté no a ras 

del suelo, sino elevado sobre una roca preparada a modo de altar y de que aparezcan 

numerosas figuras oculadas (como ojos que vigilan) nos lleva a la idea de que podría 

tratarse de un monumento guardián de las dos tumbas, datadas en el Calcolítico, que 

se encuentran abajo en el valle. Señalar el hecho de que entorno a Candelario I y 

Candelario II también aparecen rocas que han sido preparadas (aunque sin grabados) a 

modo de repisas o altares y que podrían ser parte de ceremonias de los antiguos 

pueblos que habitaban estos valles, relacionadas de alguna forma con las tumbas a las 

que hacemos referencia. 

    

 

 

 

 

 

 

 

    Por otra parte, también hemos tenido referencias de cabras y espigas 

(parecidas a las que aparecen en Candelario I) como elementos 

decorativos de cerámica encontrada en la comarca. 
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Andanzas y desandanzas de 

Gonzalo Martín Encinas,  

preclaro hijo de Las Hurdes  

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

REFRANERO 

– “El que regala, bien vende; si el que lo recibe, lo comprende”. 
– “Domingo de Ramos: el que no estrena ná, o no tiene pies o no tiene manos”. 
– “Para pasar por el agua y dar dinero, nunca seas el primero”. 
– “El que fue a Payo, ni llevó ni trajo”. (El Payo es un pueblo de la provincia de 
Salamanca, en la comarca de El Rebollar). 
– “El que va a leña verde, entre más anda, más pierde”. 
– “Con una misa y un lichón, hay para todo un año; si puede ser, la misa corta y el 
lichón largo”. 
– “Para ser puta y no ganar ná, más vale ser mujé honrá”. 
– “Poco gana la que jila (hila), pero menos la que mira”. 
– “El que parte y reparte, se lleva la mejó parte, si en el partir tiene arte”. 
– “El que canta, sus males espanta, menos el mal postrero, que no lo espanta ni el 
campanero”. 
– “En casa del jerrero (herrero), cuchillo mangarrero”. 
– “Por la flor de la escoba, pare la loba”. 
– “El pidiol (mendigo) de La Jorcajá (La Horcajada, alquería), una mano delante y 
otra detrás”. 
 
 
 
 
 
 

ANIMALES / PLANTAS 
 
– “No se puede llevar ni aprovechar la madera de un árbol quemado por un rayo, ya 
que aparte de producir sólo humo, traerá desgracias si se destina al hogar”. 
– “Hay una clase de plantas que tienen dos nombres: reciben el nombre de 
“ponimeriendas” cuando empiezan a echar flores, que coincide con finales de 
febrero o principios de marzo, que es el tiempo de comenzar a echar la merienda 
para la gente que se va a trabajar en el campo, fuera de casa. Luego, al secarse las 
flores, que viene a ser a últimos de septiembre o primeros de octubre, reciben el 
nombre de “quitameriendas”, porque ya se deja de echar la merienda para llevarla al 
campo”. 
– “Las cebollas montesinas o «aciburrinchas» (cebollas albarranas) se parten en 
trozos y se echan en los caños donde se siembran los garbanzos, a fin de espantar los 
ratones”. 
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– “Antiguamente, se empleaba como abono natural unas plantas que se llaman 
«garbanceras». Se utilizaban fundamentalmente para «arropá» las patatas cuando 
se sembraban. Se enterraban las garbanceras para que se pudriesen y estercolasen 
bien el terreno”. 
– “La leña de castaño, chisporrotea pero no hace daño”. “La leña de madroño, 
espotrica y quema el moño”. 
– “Cuando a una cabra se le rompía una pata, cogíamos tiras de los pellejos del vino, 
de los que ya no servían, las calentábamos un poco y se las colocábamos sobre la pata 
rota, al modo de escayolas”. 
– “Cuando una cabra comía “ambúe” (cicuta), no había mejor remedio que obligarla 
a beber en un recipiente con agua en la que se había desleído un puñado de tierra 
negra”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– “Los meses sin “r” no valen las pieles de las zorras”. 
– “También se le quitaba la ponzoña del “embúe” a las cabras echándole el aliento de 
una persona en la misma boca del animal. Entonces, la res se “ehcorrumpía” (le 
entraba descompostura) y echaba todo el veneno”. 
– “Los “cormílluh” de los “alicránih” (escorpiones), que son muy chiquininos, se 
guardan en un estuchino, en el bolsillo, y así nunca duelen las muelas”. 
– “Cuando éramos chicos, cogíamos las mariquitas del campo, las poníamos sobre la 
mano y decíamos: 

“Mariposita de Dios, 
cuéntami los dedus 

y vaiti con Dios”. 
 

– “Si la culebra ciega viera y el escurrupión oyera, no habría bichito que en el mundo 
habiera”. El “ehcurrupión” – aclara Gonzalo– es: “una coca grande y verde, muy 
verde, que lleva como una caspina casponosa en el lomo. Pica y echa veneno; su 
picadura es muy mala”. 
 

OTRAS CREENCIAS 
 
– “En mi pueblo, y en otros vecinos, quitaban antiguamente los ataques epilépticos 
colocando un anillo de acero en el dedo corazón de la mano izquierda del paciente. El 
anillo tenía que fabricarse por el herrero el día de Jueves Santo, a la hora de los 
oficios sagrados y había que llevarlo puesto un año y un día. A mi padre se le 
quitaron los ataques de esta forma”. 
 

 

 Embuera/Cicuta 
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– “A los gagos se les quita la gaguera si se les extirpa el frenillo de la lengua con un 
alfiler (el frenillo es como una telaraña que va desde abajo la punta de la lengua). La 
tía Anastasia extirpaba los frenillos, que a mi hermana la Toña se lo quitó ella”. 
– “Si le corta una María a un niño las uñas detrás de una puerta, el niño saldrá un 
buen cantaor”. 
– “Si el humo de la lumbre te molesta en los ojos, se le dice lo siguiente: 
 

“Jumu jumerio, 
vaiti pal cielo, 

que allí está el mi agüelo 
contando dinero, 
con jarra de vinu, 

con un carvochero. 
Le estiras del rabu, 

le jacis bailá 
y aína ensiguía 

dará la espantá”. 

CERROJAZO 
 
    Aquel 18 de junio de 2005 fue la última vez que, personalmente, vi a Gonzalo con 
vida, con malos presentimientos encima, pero con vida. A nadie comentó nada 
sobre lo que se le vino encima. Tenía demasiado orgullo como para permitir 
que la gente se compadeciera por su suerte. A escondidas, marchó al hospital 
“Virgen del Puerto”, en Plasencia, para las correspondientes sesiones de 
quimioterapia. Más tarde, cuando los familiares tuvieron conocimiento de su 
estado y lo trasladaron al Hospital Clínico de Salamanca, hubo médicos que 
comentaron que en qué cabeza cabía el que le hubieran inyectado la “quimio” por 
las venas a una persona transplantada de riñón. Y vinieron a insinuar que Gonzalo 
podría vivir hoy, si las cosas se hubiesen hecho de otro modo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Cuando dábamos el chirriante cerrojazo a aquella última jornada en su 
compañía, todavía Gonzalo tuvo valor para tararear otras cancioncillas, más por 
nuestra insistencia que por su disposición. Pero no las terminó, ni quiso 
terminarlas por más que forzamos su voluntad. A vuela pluma, tomamos estos 
apuntes: 

 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 15 
 

COPLA DE TÍA MARÍA 
 

“Tía María, con las cabras, 
pa la sierra se subía. 
Iba en busca de Jacó, 

pa casarlo con su hija. 
Y Jacó está en la sierra, 
huyendo de la justicia, 

que preñadas dejó a tres, 
y a otras dos, si se descuidan (…)”. 

 
COPLA DEL CURA 

 
“El cura ya no da misa, 

le dice el ama: –¿Por qué? 
–Porque no tengo camisa. 

–Camisa yo le daré. 
La camisa, larga y lisa; 
los zapatos, culitracos, 
con hebilla y taconatos. 

Allá, en Mirabel, 
por no trabajar, 

ni muelen el trigo 
ni amasan el pan. 

Yo tenía un cascabel, 
que me lo tiró mi abuela. 

No puede un hombre de bien 
tener una cosa buena. 
Allá, en Mirabel (…)”. 

COPLA DE LA RAPAZA 
 

“Era una rapaza, 
era una jurdana, 

cantaba en la tarde, 
también de mañana, 

a orillas del río, 
a orillas del agua. 
Y vino don Lope 
y le preguntaba: 

– ¿Qué canta la niña, 
qué canta la dama, 
qué canta la bella 
a orillas del agua, 

a orillas del río, 
cuando ella se lava? (Va ella y le dice, cantando): 

– Tengo, retengo, tengo 
tres pelitos en el culo 

y otros tres que me están naciendo. 
(Y le dice don Lope, también cantando): 

– ¡Cochina! ¡Marrana!, 
que yo tengo cien 
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y no he dicho nada (…)”. 

      Curiosa y tristemente, Gonzalo, antes de que emprendiera camino hacia sus 
tierras, en compañía de su inseparable Luis Iglesias Crespo, “El Boni”, nos dijo, al 
lanzarle la invitación para celebrar la fiesta de “La Chiquitía” (día de Todos los 
Santos), en la dehesa boyal de Santibáñez el Bajo: 
– Por si no puedo está ese día en la fiesta, os voy a cantá la canción de las ánimas, que 
nunca os la he cantao. Es que nunca me ha dao pol cantá esas coplas, qué sé yo por 
qué… 
 

“LAS ÁNIMAS” 
 

“Las ánimas a tu puerta 
llaman con gran devoción. 
Dadle limosna, si puedes, 
para alcanzar el perdón. 

Hacedle bien, 
que si vos las compadece, 

ánima seréis también. 
Y si sois caritativos, 

les habréis de dar limosna, 
centeno, aceite o castañas, 
o también cualquier cosa. 

Hacedle bien, (…) 
A los viudos les pedimos 

limosna por caridá, 
 pa que tenga su esposita 

una santa eternidá. 
Hacedle bien (…) 

A las viudas les pedimos 
que nos den el indultorio, 

pa sacar a su esposito 
del fuego del purgatorio. 

Hacedle bien (…) 
INDULTORIO: Gonzalo nos decía que el “indultorio” era el modo de un “guinaldu”, consistente 
en unos bollos que se hacían con harina fina y se untaban de miel. 

    Cayó la noche sobre la inmensa soledad de aquel acampo de “Las Hojas de 
Durán”, en las cercanías del caserío de El Bronco, y mientras Vito, el pastor, 
garganteaba por aires flamencos, Gonzalo Martín y Luis Iglesias se perdieron entre 
la oscuridad de las encinas, en dirección a las legendarias montañas de Las Hurdes. 
La jornada de aquel 18 de junio había sido completa, pero en el ambiente quedaba 
un poso de incertidumbre y de tristeza. Luego, cuando los hermanos Rafael y Luis 
Pérez Pescador, Victoriana Montero Sánchez, Ángel Clemente Martín, Mª del 
Carmen Azabal Iglesias y un servidor comentamos las incidencias del día, un cierto 
escalofrío recorrió nuestras espaldas. Mala espina nos daba que Gonzalo hubiera 
abandonado el “seranu” (alegre tertulia, celebrada de noche alrededor del fuego, 
en la que se canta, se bebe, se come y se renuevan cíclicamente los vínculos de la 
buena amistad y vecindad) tan pronto. Los presagios no tardarían, 
desgraciadamente, en cumplirse. Al cabo de seis semanas, Gonzalo dormía el sueño 
eterno en un diminuto y apartado cementerio de una olvidada alquería de Las 
Hurdes. 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 17 
 

 

     Sin perder de vista lo anteriormente expuesto podemos establecer determinadas 

certezas sobre el conjunto de piezas objeto de nuestro estudio 1) Que aparecieron en un 

contexto geográfico muy reducido. 2) Que debido a su morfología fueron fabricadas 

para ser asentadas en el suelo. 3) Que todas las estelas diademadas tenían unas 

características estético/artísticas muy similares 4) Que dentro del conjunto solo apareció 

una estela de guerrero y 5) Que es tradición oral su descubrimiento cercano a unas 

estructuras paralelográmicas formadas por grandes lajas de esquisto. 

     Y ante tan pocas certezas varias son las hipótesis que podemos construir con 

respecto a su funcionalidad y simbolismo aunque, como ya se apuntó pocas lineas atrás, 

ninguna pueda adquirir un carácter incuestionable. Parte de la doctrina, sobre todo los 

estudios más antiguos como el del Doctor Almagro Bach, le confieren un carácter 

netamente funerario, postulados que han quedado un tanto superados, ya que no es 

frecuente encontrar dichas manifestaciones artísticas asociadas a sepulturas o 

enterramientos, sino más bien descontextualizados del que quizá fuera su 

emplazamiento original. No olvidemos que hablamos (y valga la redundancia) de 

“tradición oral”, y por lo tanto algo que entra dentro del campo de la imprecisión, 

cuando apuntamos al hallazgo de los ídolos hernanpereños junto a cistas funerarias. Más 

recientes son las tesis que postulan su función como “marcadores territoriales” (Ruiz 

Gálvez 1992 y Ruiz Gálvez y Galán 1991) estudiando su zona de dispersión y su 

ubicación en probables areas fronterizas, tesis que no excluyen una coexistencia 

funcional dentro del ámbito funerario. Dichos marcadores además mostrarían relaciones 

de parentesco entre clanes sociales vecinos e intercambio de mujeres (no olvidemos que 

este tipo de ídolos tienen un carácter netamente femenino en su estética y en los 

objetos con los que suelen ir acompañados en contraposición con ídolos similares 

encontrados más al norte de la península, que muestran un estilismo más guerrero con 

armas y objetos asociados con frecuencia al mundo masculino) relaciones que 

garantizarían la paz entre clanes y el mantenimiento de un “status quo” favorable para 
todos. Dicha presunción conectaría a su vez con el fenómeno de los “torques”, que 

debido a su peso y a su muy difícil funcionalidad estética, tendrían un carácter de 

dote en el intercambio de mujeres entre clanes para estrechar lazos familiares. Ejemplo 

de ello, y en un contexto geográfico relativamente cercano, tendríamos, por ejemplo, la 

colección de torques de Berzocana en Cáceres o de Sagrajas en Badajoz. Esta 

posibilidad sería refrendada, solo en parte, por lo expuesto más recientemente (2001) 

por el doctor Celestino Pérez, que consideraría un contrasentido la aparición de siete 

estelas muy similares en un escenario físico tan escaso y con estilos muy similares, 

circunstancias que se contrapondría a la presunción de que estuviéramos viendo en los 

ídolos a una supuesta “élite femenina”.  

    En lo que sí parece estar de acuerdo la doctrina es de que este tipo de 

representaciones, en cierto modo, son una evolución de la tradición megalítica. Es muy 

(y  VI) 
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frecuente la inclusión de estelas antropomorfas o de grabados de difícil interpretación 

dentro de los ortostatos de estructuras dolménicas y los ejemplos son múltiples (Azután, 

Soto, Magacela...) No obstante, y como apunta la doctora Joao Santos, eso no significa 

que exista una simultaneidad temporal entre ambos fenómenos, ya que quizá solo sea 

producto del mantenimiento de unos determinados “lugares de memoria” o de una 

reutilización (por otra parte muy bien constatada tanto en la Edad de Bronce como en la 

de Hierro) de antiguas estructuras megalíticas. 

    Finalmente resulta muy interesante la hipótesis del ya citado Doctor Celestino Pérez 

que aboga por que en realidad las estelas diademadas no constituyeran marcadores de 

enterramientos femeninos, sino más bien las piezas estarían dotadas de un carácter 

apotropaico y sacralizador del lugar donde fue inmortalizado el guerrero, pues no 

olvidemos la aparición de una estela este tipo dentro del mismo, y exiguo, contexto 

espacial. 

    Quizá, y en mi modesta opinión, la VERDAD, con mayúsculas, venga a través del 

uso de un sano eclecticismo a la hora de interpretar toda la maravillosa complejidad de 

las culturas ágrafas. 
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Y POR SUPUESTO WIKIPEDIA. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Desde la Oficina de Turismo de Caminomorisco (Las Hurdes) se agradece al autor 

del anterior artículo, Juan Carlos Rodríguez Poré, el envío de una acuarela original, 

obra de Desirée Tirado, en la que se representa de forma magnífica al Idolo-estela de 

Cambroncino, pieza perteneciente al periodo prehistórico de la comarca de Las Hurdes 

y que se expone en esta oficina. 

 

 

 

 

CONOCE LAS HURDES: https://www.facebook.com/groups/281421172995794/files/ 

http://conocelashurdes.simple

site.com/446355202 
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Candelario II 

Milenario  

monumento  

vigilante. 
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