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    Este verano, nuestro paisano Ramiro Gómez nos aleccionaba sobre la existencia de 

un charco, en la parte alta del río Alavea, de gran profundidad. Era un charco de los 

llamados “jundoneros”, que se encuentran en la zona más escarpada y peligrosa del 

río, se sitúan en el fondo de un precipicio y no se les llega a ver el “jundón”, su fondo.  
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    También nos contó Ramiro que, hace muchos años, a unos obreros que estaban 

trabajando en una conducción de agua por encima de este charco se les cayó, desde lo 

alto, una marra a sus aguas y al ir a buscarla, no pudieron dar con ella por lo profunda 

que era la poza. 

    Del mismo modo, se conecta el emplazamiento de este profundo charco con la 

leyenda que corría por las calles de la población de La Huerta de que en alguna parte 

de su arroyo (Arroyo de la Huerta) podían verse tramos de zanjas que no tenían otra 

explicación que, en tiempos antiguos o “de loh moruh”, se había intentado traer el 

agua del río Alavea hacia la cuenca de la arroyo de La Huerta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Parece ser que el charco Jundonero del Alavea  podría ser el punto donde habría 

comenzado la excavación inicial de tan ingente obra que no pudo ser finalizada. 

     Buscando un sentido a esta leyenda y mirando el entorno donde se desarrolla, no 

parece demasiado descabellada la idea de dotar con más cauce de agua a la cuenca de 

la arroyo de La Huerta ya que esta pasa por  más núcleos poblados que el propio río 

Alavea y riega parte de una amplia vega que se extiende desde la portillita de 

Caminomorisco, pasando por la Dehesilla (con parajes como la vega la puerca, el 

cavaero, el rayo, la joya, etc.) y terminando en la portilla de La Huerta. 

    Como toda leyenda suele tener un poso de verdad, damos alas a nuestra 

imaginación imaginando el trajín que se traerían los antiguos habitantes de nuestra 

tierra entre lo que son hoy día simples paredones de huertos y olivos.   

      

 
 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 4 
 

"Las Jurdes en el siglo XVIII: 

Pinceladas geográficas y etnográficas" 

o "El Alcalde Mayor de Plasencia está 

en las Batuecas". (I) 
FÉLIX BARROSO GUTIERREZ. 

(Artículo aparecido originalmente en: Revista de Folklore  nº 56. Valladolid, 1985) 

 

 

 

 

 

 

      Quitando el polvo a viejos legajos, muchos de ellos comidos de polillas y devorados 

por ratas despelujadas, puede llegar uno a encontrarse un sinfín de curiosidades que, en 

gran medida, contribuyen a aclarar los pasos de la Historia o, por el contrario, a hacerla 

más difusa o trastocarla por completo. 

 

       Y así fue cómo aparecieron las amarillentas hojas que pomposamente se encabezan 

como sigue: "Romance en que Dn. Antonio de Córdoba (Alcalde Mayor de la Ciudad de 

Plasencia, que pasó de Orden de la Chancillería de Valladolid a la Villa de Granadilla y 

Lugares de su Jurisdicn., propios del Estado del Sr. Duque de Alba, a hacer requento de 

los Ganados existentes en su término y otros encargados de Importancia) da quenta aun 

íntimo Amigo suyo (por precepto de una Dama) de quanto le acaecío en la 

Peregrinación de dos Meses en este Año de 1750 en el siguiente Romance." 
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Largo y tendido sería entretenernos en contar las mil y una peripecias que nos narra don 

Antonio de Córdoba, pues por sus ripios -que así hay que catalogar su romanceada 

cantinela- desfilan tantos pueblos como éstos: Granadilla, Abadía, La Granja, La Zarza, 

El Guijo, El Ayal, Santibáñez, Bronco, Cerezo, Mohedas, Oveja, El Pino, Cambroncino, 

Nuñomoral, Mestas, La Alberca y Sotoserrano. 

 

Contentémonos, por ahora, con centrar nuestro trabajo en ese mundo que tanto dio que 

hablar y que tantas páginas llenó desde que un día el "Fénix de los Ingenios" intitulara 

una de sus piezas teatrales con el misterioso nombre de "Las Batuecas del Duque de 

Alba". 

Nuestro Alcalde Mayor de Plasencia, que cierra su romance con una glosa de sí mismo, 

llamándose "hidalgo, firme, fino, fiel y eterno", después de dedicarle una décima al 

lugar de Mohedas, hace un paréntesis y le cuenta así a su amigo: 

 

 

 

 

 

 

 

Don Antonio de Córdoba comienza, como se ve, prejuzgando a unas tierras, llevado, 

claro está, por el tópico y la funambulesca leyenda que, desde tiempo de Lope (siglo 

XVIII), corría sobre aquellos parajes de Jurdes y Batuecas. 

 

Este hecho que constatamos ha sido desconocido o no tenido en cuenta por quienes 

escribieron y lucubraron sobre estas tierras. Y es un punto de partida, trágicamente 

importantísimo, para la historia de Las Jurdes. El que un personaje, como Lope de 

Vega, figura culmen de las letras por aquel entonces, se preocupara de llevar a una de 

sus obras ciertas leyendas e historias que le contaron durante su estancia en Alba de 

Tormes, dio pie para que el mundo de los jurdanos o batuecos saltara a primer plano. 

Hasta aquella fecha, no había salido a la calle folleto alguno o volumen que versara 

sobre una zona que estaba bajo las banderas del ducado de Alba, y que en los legajos 

se llamaba "Dehesa de la Sierra o de Jurde". La imprenta coadyuvaría a desparramar la 

ficción lopesca y, así, los lectores se crearon, con la lectura de la obrita, una imagen 

que distorsionaba la realidad social e histórica de la comarca. 

 

"Hasta aquí saves, amigo, 

mis pasos, malos, o buenos, 

en que me es fuerza cesar, 

mientras con atención veo, 

noto, rexistro, excruto, 

miro, percibo, ó atiendo 

lo que en sí abraza, y enzierra 

otro segundo Universo, 

otra tierra tan distinta 

de aquella, que posehemos, 

que por Asombro la llaman 

la tierra del Mundo Nuebo: 

Otros con más propio estilo, 

(a cuya opinión me adyero), 

llaman a esse Nuebo Mundo 

la Tierra de Los Batuecos". 
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A buen seguro que si Lope o algún otro escritor de gran renombre hubieran tejido 

cierto drama o comedia sobre otras tierras de las consideradas ingratas o marginales, 

tales como Los Ancares, La Maragatería, Las Alpujarras o Las Brañas asturianas, éstas 

se habrían puesto a la cabeza de la leyenda, pasando Las Jurdes y Batuecas a un 

segundo plano. Pero quiso la historia que hicieran de bufones los imaginarios 

batuecos, y, como tales, bien representaron su papel y buena imagen dieron de lo que 

no era una realidad concreta, sino fantaseada. 

 

El mondongo que parió el denominado "Fénix de los Ingenios", debió de ser escrito 

entre 1604 y 1614, pero no se imprimió hasta el 1638, una vez muerto el autor. 

Posteriormente, algunos otros, bebiendo en las fuentes lopescas, adobarían un cúmulo 

más de patrañas. Tal sucedió con Juan de Matos Fragoso, que compuso, en 1671, "El 

Nuevo Mundo en Castilla". Le siguieron Juan de la Hoz y Mota con "descubrimiento de 

Las Batuecas", y el Dr. D. Juan Pérez de Montalván con "Nuevo Mundo en España". 

No es de extrañar, por tanto, que el Alcalde Mayor de Plasencia emplee, hablando de 

Las Jurdes, conceptos como "Segundo Universo" y "Mundo Nuebo". No son otra cosa 

que secuelas léxicas de la manoseada leyenda. 

 

LAS BATUECAS DE DON ANTONIO 

 

Pasa el Alcalde Mayor de Plasencia a relatarle a su amigo, en lo que él llama "Heroycos 

versos de heroyco romance", lo que vio, auscultó y tanteó por ese "Nuebo Mundo" de 

Las Batuecas. Y así nos describe el territorio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Asombro de la vista, y del Discurso 

midió el Pié incierto en esta inculta tierra, 

haciéndole patente su Districto 

el empinado Monte de Mohedas. 

No quisiera bolbiera la memoria 

á recordar tan fúnebres tragedias, 

pero es justo cumplirte la palabra, 

de los hombres de vien, la mejor Prenda: 

assí, escucha, y verás las Poblaciones, 

los Concejos, y Gentes de esta esphesa, 

á quien solo vé el Sol sus Alquerías 

por las tristes rendijas de sus Puertas. 

La Circumbala al Norte la Castilla, á el confín 

de su Oriente existe Véjar, 

á el Poniente se vé Ciudad Rodrigo, 

y á el Medio día tierra de Plasencia. 

Tiene del Norte hasta el Meridiano 

muy cumplidas de Anchura siete leguas, 

y de Oriente al Poniente, por lo largo, 

compone nueve escasas, vía recta. 

Seis concejos encierra, o Capitales 

de aquellas Alquerías las Cavezas, 

tos Piés fundados en tan malos pasos, 

que todos viven mal, viviendo en ellas. 

Quarenta y seis estrechas Alquerías 

pueblan de estos collados la maleza,  

que aunque no serán pueblos por lo extrechos, 

porque viven extrechos, mas las pueblan. 

 

1º Da principio Ovejia junto a un Río, 

indigna capital de la Rivera, 
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con dos Anexos, y únicas diez casas, 

donde aún no es contrabando gastar texa. 

2º Sigue el Pino, Concejo Franqueado, 

entre todos la Corte de Viena: 

diez alquerías coge su Districto, 

y hace de vecindad su Quarentena. 

 

3º El tercero es Concejo de Casados 

porque por Cambronzino le veneran, 

o Camino Morisco, que entre fieles, 

es aguantar tras Quernos Penitencia. 

 

4º Nuño Moral se sigue, aquel concejo 

a quien deven sus Gentes la primera 

Havitación de Jurde en su Cimborio, 

de donde se deriban las Batuecas: 

como tal extendió sus Alquerías 

hasta hacer 23 entre sus Breñas, 

tan agrias, mondas, lígrimas, y escasas, 

que son sus Casas cóncabos de Fieras. 

................ 

Todos aquestos riscos desmedidos, 

todos estos Abortos de eminencias, 

todas las cavidades, que se ignoran, 

porque a la vista no se le demuestran: 

estos Derrumbaderos tan visibles, 

estas cóncabas, lúguvres cavernas, 

siendo estas primer paso del Avismo, 

y aquéllos Pedestal de las estrellas: 

á pesar de lo inculto del terreno, 

dispuso la divina Omnipotencia 

honrarlas con Prodigios celestiales, 

pues hizo Cielo, aún lo que no es tierra. 

Desiertos 

 

Profundo Alvergue en espacioso sitio 

dio el Todo Poderoso (yá seis eras) 

á veynte y seis Descalzos Carmelitas, 

estatuas vibas de Pasiones muertas. 

Sn. Joseph del Monte 

Sn. Joseph del Monte 

 

Donde absortos de verse, sin hablarse, 

con bajarse uno al otro la caveza, 

graban en lo Interior, con mucho acento, 

aquel Nisi egexitis Penitenciam. 

Un Sn. Joseph del Monte es su Patrono, 

por cuyo medio la divina esempcia 

en un Pensil, desierto sin segundo, 

con su Gracia las plantas, cría y riega. 

 

Los Angeles 

 

La Humildad erigida sobre torres, 

que naturales. tocan las estrellas, 

se vé eminente, a un lado de esse Monte, 

que es de Francisco casa recoleta: 

Angeles la fundaron, ya hace siglos, 

y en la fée de tal siendo la primera, 

de ella toma renombre la Provincia, 

que bulgarmente llaman la Gallega. 

 

.............. 

Si quieres Descripción más prolongada, 

si apeteces noticias más extensas, 

leé a Ricarte sobre el mismo Asumpto, 

a quien ahumentó Soto en este tema. 

Y pues lo que estas son te he referido, 

de quanto pude ver en mi carrera, 

proseguiré contando en mi romance 

quanto en verlas pasé, por solo verlas. 

 

Pues Amigo de mi Alma, 

como hallá te iba diciendo, 

pasé lúgubre hacia Obeja, 

de Jurdes primer Concejo, 

según el cómputo que hacen 

de esta tierra los Modernos: 

(Continuará) 
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     Aún hay esperanza. Existen muchos bellos lugares por descubrir para seguir amando 

tu tierra. 

    El chorro de la Cavilosa lo habías oído desde tu niñez y juventud pero nunca habías 

sido capaz de localizarlo exactamente entre la baraña de valles que componen el 

territorio de Las Jurdes. Su nombre siempre lo habías asociado con aquella cantinela 

que oíste en tus tiempos de escolar: 

“Mal reventío peguin 

Toh loh ricuh de Fragosa 

Ehtuvierin toh colgauh 

Del ceñu la Cavilosa” 

     Este casi anarquista canto te sirvió para tenerlo siempre en la memoria cuando 

volvías por las inmediaciones de Martilandrán, Fragosa y el Gasco. Hasta que la noticia 

de la limpieza de un antiguo camino te despejó el horizonte hacia tu destino. 

     La ruta comenzaría en la piscina natural de Fragosa. Subes por el camino que viene 

señalizado hacia el Gasco y, a cierta altura, la senda gira a la izquierda hacia el valle y la 

arroyo de la Cabilosa, dejando a un lado la cuenca del río Malvellido. 

     El sendero discurre por la margen izquierda de la corriente de agua, bastante 

distante al principio. Desde esa altura se observan, en un primer tramo, antiguas 

construcciones agrícolas (bancales, paredones, caños de riego) y casetas de piedra a 

modo de majadas olvidadas. 
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    A medida que se asciende, el curso del arroyo se hace más quebrado formando, a 

cada poca distancia, torrenteras de cierta entidad, a la vez que el camino va dejando 

atrás distintos regatos que abastecen a la arroyo principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La parte alta de este pequeño pero encantador valle es mucho más escarpada, 

formando, en esta margen izquierda, una sucesión de pétreos tesos que esconden sus 

secretos; por encima de todos ellos discurre la llamada “verea hurdana” que ponía en 

comunicación los pueblos hurdanos de Fragosa y Las Calabazas (el actual 

Caminomorisco). 
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    Tras algún paso difícil que se 

puede sortear, se llega a la pared de 

decenas de metros de la caída de la 

cascada. A sus pies sobreviven 

algunos olmos solitarios y en los 

riscos de la cabecera pueden 

observarse varios buitres leonados. 

   Esta pared no es vertical, por lo 

que se puede ascender a varios 

tramos de la caída de agua 

(Observen la foto de la izquierda a 

la altura de la línea anterior al 

paréntesis).  

   Si no lo conocen, este trayecto a la 

Cavilosa seguro que les hará sentir 

estar en las entrañas del mundo 

jurdano descubriendo sus 

misteriosos y bellos paisajes. 
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va de gatos (Y II) 
JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 

*La curiosidad mató al gato. Esta frase advierte que no debemos hacer 
demasiadas preguntas en asuntos que no nos conciernen, porque puede 
acarrearnos problemas.  
*Ni gato en palomar ni cabra en olivar. No conviene dejar a los gatos con las 
palomas ni a las cabras entre olivos, pues son un manjar para ellos. 
*Ni perro ni gato de aquella color. Se dijo en referencia a la condición maliciosa 
de los pelirrojos, de acuerdo con la creencia popular de que de este color era el 
pelo de Judas, el que vendió a Cristo por treinta monedas de plata. 
*Gato maullador, mal cazador o Gato maullador, no es buen cazador. Equivale 
a Perro ladrador, poco mordedor. Se aplica a quienes amenazan y se muestran 
coléricos y luego no hacen nada; todo son bravatas.  
*La mujer y el gato se acicalan a cada rato. Este refrán alude a la obsesión de 
las mujeres por estar siempre atractivas. Se basa en la costumbre que tienen 
los gatos de estar acariciándose frecuentemente la cabeza con sus patas. 
*Con los curas y los gatos, pocos tratos. Refrán antiguo basado en la fama de 
poco fiables que tienen los gatos, pues a veces cuando estás acariciándolos te 
arañan. Fama que, al parecer, atribuían también 
a los sacerdotes.  
*Si nada sobra en tu plato, no tengas ni perro ni 
gato. Este refrán que nos advierte que no se 
debe gastar más de lo que se tiene. 
*El amor de los gatos, a voces y por los tejados. 
Reprocha la jactancia de quienes presumen de 
sus conquistas amorosas de forma indiscreta. 
Según algunos el refrán alude a la fama de 
conquistadores que tienen estos animales.  
*Gato dormilón no pilla ratón. Este refrán advierte 

de que la pereza es un grave obstáculo para 
conseguir lo que pretendemos. 
*Para pasar el rato se puede limpiar la cabeza al gato. Critica a quienes pierden 
su tiempo en acciones que no conducen a ninguna parte. Se dice como 
referencia a lo aseados que son estos animales, de ahí que el lavarles la 
cabeza se una pérdida de tiempo.  
*El trato engendra amistad entre el perro y el gato. Este refrán señala que se 
pueden mejorar las relaciones a pesar de las diferencias existentes. Como se 
sabe entre estas dos especies de animales suelen estar enfrentadas 
tradicionalmente, aunque ello no impide que lleguen a convivir en paz si se 
criaron juntos.  
*Llevarse como el perro y el gato o Como perro y gato. Alude a las personas 
que tienen serios problemas para relacionarse y que, siempre – por uno u otro 
motivo – están enfrentados, protagonizando riñas y discusiones. 
*¿Te ha comido la lengua un gato? O ¿Se te ha comido la lengua el gato? Se 
emplean estas expresiones  como alusión a las personas que pasan mucho 
tiempo calladas o no responden a las preguntas que se les formulan. El origen 

Gato calicó. Foto autor 
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del dicho es inglés, pues en la Edad Media, al igual que a los ladrones se les 
cortaban las manos, a los chivatos se les cortaba la lengua y se la daban de 
comer al gato. 
*Cara de beato y uñas de gato. El refrán hace referencia a las personas que se 
muestran amigables cuando hablan contigo y luego te apuñalan por la espalda 
a la menor ocasión. 
 

 
Gatos. Foto autor 

*Cuando el gato está ausente los ratones se divierten o Cuando el gato no 
está, los ratones hacen fiesta. Ambos refranes se aplican como advertencia de 
las consecuencias que pueden ocasionarse cuando falta la persona que vigila 
se relaja el cumplimiento de las obligaciones.  
*El gato es tigre para el ratón. Advierte de que aunque uno seda débil puede 
ser un peligro o una amenaza  para quienes son más débiles que él.  
*El rincón para los gatos y las esquinas para los guapos. Refrán que enseña 
que los rincones o lugares ocultos son apropiados para quienes quieren pasar 
desapercibidos, como los gatos que están al acecho en su caza de ratones y 
las esquinas para quienes quieren lucirse o mostrar sus habilidades.  
*El gato y el ratón nunca son de la misma opinión. Las personas que no 
congenian no llegan nunca a ponerse de acuerdo. 
*Hijo de gato ratón caza, Hijo de gato caza ratón o El hijo de la gata, ratones 
mata. Suele decirse de aquellos hijos que poseen o heredan las mismas 
cualidades o costumbres que sus progenitores. 
*Sardina que se lleva el gato, tarde o nunca vuelve al plato. Advierte de que 
todo lo que desaparece – especialmente si es algo valioso – hay pocas 
esperanzas de que aparezca. 
*Gato enratado no quiere pescado.  Refrán que hace referencia a lo difícil que 
resulta a una persona cambiar los hábitos a los que está ya acostumbrada; 
también manifiesta lo doloroso que es descender de un estatus  a otro de 
menor categoría.  



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 13 
 

*Gato gordo, honra la casa. Un gato lustroso y rollizo es señal de que vive en 
una casa con buena posición económica.  
*Perro y gato no caben en un mismo saco. El refrán aluce a la enemistad que 
se supone existe entre ambos, de ahí que al llevarse mal no pueden estar 
cerca el uno del otro. En sentido real, manifiesta que dos personas que no se 
llevan bien no congenian.  
*Cambiar perro por gato, nunca sale barato. Este refrán señala que los cambios 
drásticos suelen resultar difíciles, porque te enfrentas a una situación nueva 
sobre la que desconoces casi todo. 
*Gato que mucho se lava, anuncia agua. Era una creencia antigua que no ha 
podido demostrarse.  
*Gato que no caza, ¿qué pinta en casa? Recomienda no mantener a quienes 
quieren vivir del cuento, tratando de aprovecharse de los demás con artimañas 
o engaños.  
*A buen gato, buen rato. Se emplea para indicar que ambos adversarios 
poseen igual fuerza. También aconseja dar una respuesta eficaz y bien 
encaminada a un buen ataque. 
*Hasta los gatos quieren zapatos. Se emplea como burla a quienes quieren 
aparentar y parecer más de lo que en realidad son, cuando carecen de méritos 
para ello.   
*No hay necesidad de enseñar al gato a arañar. Señala que es absurdo tratar 
de enseñar a alguien aquello que es innato o parte de su naturaleza, pues los 
gatos ya nacen sabiendo arañar.   
*Suegra y nuera, perro y gato, no comen en el mismo plato. Este refrán alude a 
la animadversión o rivalidad que pueda haber entre algunos animales y 
parientes más o menos próximos, como puede ser entre la suegra y la nuera, 
ojeriza ésta que ha dado lugar a otros muchos refranes: “Aquella es bien 
casada, que ni tiene suegra ni cuñada” o “Fui nuera, y nunca tuve buena 
suegra; fui suegra, y nunca tuve buena nuera”. 
*Más vale ser cabeza de ratón que rabo de gato. Es preferible ser el primero y 
mandar en una comunidad, aunque sea pequeña, que ser el último en otra 
mayor. Otras variantes de este refrán: “Antes cabeza de ratón que cola de 
león”; “Antes cabeza de gato que cola de león pardo”, “Antes cabeza de gato 
que cola de león”, “Más vale cabecera de raposas que cola de leones”. 
*No digas ya pillé al gato mientras no lo tengas en el saco. Advierte contra 
aquellos que cantan victoria o creen alcanzar algo antes de haberlo conseguido 
realmente, pues las circunstancias pueden torcerse.   
*A gato viejo, ratón tierno. Se aplica a los hombres viejos que quieren y desean 
mujeres jóvenes más jóvenes que ellos. 
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      Traemos a esta sección sobre noticias “antiguas” referidas a nuestra comarca una 

aparecida en el número 2 del Boletín Informativo de la Asociación Española de Amigos 

de la Arqueología con fecha de Diciembre del año 1974. 

    En dicha publicación aparece un artículo referido a una pieza arqueológica 

denominada como el Ídolo Estela de Riomalo pues fue encontrada en un paraje 

cercano a la población de Riomalo de Abajo. La pieza en particular es, en efecto, este 

ídolo estela que se suma a otros diversos, denominados generalmente como: ídolos 

estela diademados, encontrados en la comarca de Las Hurdes, sierra de Gata y sur de 

la provincia de Salamanca. Leyendo el presente artículo reseñaremos algunos aspectos 

que nos han llamado la atención. 

 

 

RECORTES DE PRENSA 

EL ÍDOLO ESTELA DE RIOMALO EN 

EL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

AMIGOS DE LA ARQUEOLOGÍA. 
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    El autor del mismo es Emérito Cuadrado Díaz (Murcia, 1907 – Madrid, 2002), 

ingeniero de caminos, canales y puertos y una figura destacada de la arqueología 

española desde los años 40 del pasado siglo. Fue, además, socio fundador y primer 

presidente tanto de la publicación donde aparece este artículo como de la asociación 

que representa. 

 

   Nos cuenta Emérito Cuadrado como tuvo noticias y como llegó a sus manos (por 

intermediación de un familiar) esta pieza prehistórica hurdana. Parece ser que el 

descubrimiento de la misma ocurrió a comienzos de los años 60 por parte del vecino 

Sebastián Salgado quien lo utilizó como piedra para un muro. 

    En la descripción de la pieza nos llamó la atención, en primer lugar, sus dimensiones 

(39 x 26cm) pues al conocerla sólo por referencias de viejas fotos en blanco y negro 

nos la imaginábamos de un porte mayor. Bien es cierto que la piedra sobre la que está 

representada la figura humana está deteriorada, faltándole parte de un lado que 

afecta a la cabeza y al brazo derecho; así como también falta una sección completa de 

su parte inferior. 

     Una de las rarezas que presenta este ídolo de Riomalo es que su parte posterior es  

cóncava y parece haber sido utilizada como molino de mano, preguntándose el 

investigador cual fue su uso primero: si el ritual o el agrario. 

    En cuanto a la forma de representar la figura humana en este tipo de piezas nos ha 

hecho gracia que ya este investigador, Emérito Cuadrado, en una primera impresión, 
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notara  los “infantiles motivos” que componían la pieza pues, hemos comprobado en 

multitud de ocasiones que cuando alguien no versado en el tema ve por primera vez 

este tipo de ídolos su apreciación se inclina a pensar que son como “dibujos hechos 

por niños”. 

     Algunos investigadores suelen denominar a estas figuras calcolíticas como: Ídolos 

estela diademados prefigurando que lo que se sitúa sobre las figuras humanas 

representadas en una especie de casco o diadema realizado con algún tipo de material. 

Emérito Cuadrado, en este artículo, se inclina más a pensar que se trata de un tipo de 

peinado a base de crenchas o divisiones del pelo que siguen cierto patrón. Refuerza 

esta idea la existencia de dos círculos, uno a cada lado, a la altura del cuello que serían 

algún tipo de pendiente o broche para recoger el cabello y terminar el peinado en 

alguna especie de trenzado. Son varias las piezas del grupo de ídolos estela 

diademados que siguen este mismo patrón de crenchas – broche – trenzas. 

     Como mencionamos al principio, el autor del artículo toma contacto con este ídolo 

de Riomalo a principios de los años 70 del siglo pasado, pasando a ser la pieza  

prehistórica de este tipo que primero se documenta en la comarca jurdana. Por esos 

mismos años se dieron a conocer también los ídolos encontrados en Hernán Pérez, los 

cuales terminaron en los museos de Madrid. 

    El ídolo de Riomalo también terminó en la Comunidad de Madrid, pero en la 

colección particular de Emérito Cuadrado. Parece ser que este investigador tenía una 

gran cantidad de piezas -sobre todo relacionadas con el periodo de los pueblos íberos- 

que donó, junto con su biblioteca, para varias exposiciones y a varias instituciones. El 

museo “El Cigarralejo” en la población de Mula (Murcia) acoge gran parte de sus 

descubrimientos en este emplazamiento. 

    Puede consultar este artículo dedicado al ídolo estela de Riomalo de Abajo en el 

enlace: http://www.amigosarqueologia.com/publicaciones 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.amigosarqueologia.com/publicaciones
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POEMA                        Autor: Manuel Bravo Roncero. 
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EXPOSICIONES HURDANAS ITINERANTES  
    Dos son las EXPOSICIONES nacidas en la comarca que están recorriendo estos meses las 

tierras extremeñas y provincias vecinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     La primera de ellas: “Las Hurdes: Tierra de Mujeres”, promovida por la asociación cultural 

AlmaHurdes, ya ha visitado capitales como Mérida y Salamanca, además de Hervás. Entre el 7 

y el 28 de octubre, dicha exposición podrá contemplarse en el espacio de Las Claras de 

Plasencia donde coincidirá con la Feria del Libro de la ciudad. El libro de la que parte la 

exposición va ya por su tercera edición y a su contenido se han referido importantes mujeres 

periodistas de nuestro país. Toda la información en: https://www.almahurdes.com/noticias/ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       La segunda exposición itinerante está 

promovida por el Centro de 

Documentación de Las Hurdes y lleva por 

título: “El arte de Buñuel en el laberinto 

de las tortugas”. Está basada en como 

surgió la multipremiada película de 

animación: “Buñuel en el laberinto de las 

tortugas” y que significado se puede 

sacar de este proyecto en múltiples 

dimensiones. La Asociación de 

Universidades Populares de Extremadura 

colabora para que dicha exposición viaje 

por distintos puntos de Extremadura. 

https://www.facebook.com/CentroDocu

mentacionLasHurdes 

 

https://www.almahurdes.com/noticias/
https://www.facebook.com/CentroDocumentacionLasHurdes
https://www.facebook.com/CentroDocumentacionLasHurdes
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     El Centro de Interpretación del Agua y el Medio 

Ambiente de Las Hurdes, en la alquería de Cambrón, no 

dejó pasar la oportunidad de celebrar, a principios de 

agosto, la actividad de “Regilandu de Mieu” donde se 

mezcla la leyenda y el misterio teniendo como guía las 

tradiciones orales de nuestra comarca. Es este un 

ejemplo de como se pueden adecuar las actividades 

lúdicas y culturales a la situación social y sanitaria que 

estamos atravesando.  

 

 

 
 

Pueden ver más detalles de este evento en el enlace de nuestro perfil de Facebook: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1351419321724090&type=3 

 

https://www.facebook.com/CIdelaguaymedioambientedecambron 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1351419321724090&type=3
https://www.facebook.com/CIdelaguaymedioambientedecambron


 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 20 
 

 

 
Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es  Para ver números anteriores: 

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

 

Foto: Venancio Gombau. Las Hurdes. La visión bondadosa de Miguel de Unamuno: https://www.planex.tv/?p=2521 

 

mailto:revistadejigu@hotmail.es
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