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El Valle de La Sierpe 

 

     La Sierpe es uno de esos encantadores valles hurdanos de los que no se habla 

apenas pero que encierran en ellos la esencia de la vida hurdana desde tiempos 

antiguos, legendarios diríamos; no en vano la fragosidad de su entorno se justifica con 

una antigua leyenda; aquella que cuenta que gracias al ingenio jurdano se consiguió 

dar muerte a una gigantesca serpiente (sierpe) que se aprovechaba del alimento de 

las ubres de las vacas de los lugareños. La destrucción de este monstruo dio lugar a lo 

agreste del terreno que, al fin, se consiguió humanizar con tesón y esfuerzo.  Una 

visión más detallada de este relato oral hurdano lo pueden encontrar en el enlace: 

     http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-leyenda-mitica-hurdana-la-vaca-vence-a-

la-sierpe/html/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

     El Arroyo de La Sierpe es un 

afluente del río Malvellido y a su valle 

se puede acceder por distintos lugares: 

desde la carretera antes de llegar a la 

población de Martilandrán, desde esta 

misma población y desde la pista 

forestal que parte de El Cerezal hacia la 

sierra de La Corredera. Si seguimos 

esta pista, tenemos un acceso cercano 

en una curva cerrada donde se sitúa un 

pilón de agua contraincendios, si no, ya 

tendríamos que ascender bastante y 

encontrar donde comienza o donde 

enlazar con un antiguo camino que 

parece ser el situado a mayor altura en 

dirección a La Corredera.  

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-leyenda-mitica-hurdana-la-vaca-vence-a-la-sierpe/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-leyenda-mitica-hurdana-la-vaca-vence-a-la-sierpe/html/
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    Comenzando la ruta por encima de la carretera, en la parte baja de este valle nos vamos a 

encontrar con numerosos pequeños huertos, bancales y majadas construidas a base de  piedra 

seca, son tantas las construcciones de este estilo que parecen ir enlazándose unas con otras a 

medida que se asciende.  

    Los muros de piedra siguen en todo momento las irregularidades del terreno y muchos de 

los cercados incluyen las antiguas casetas de tejados de pizarra que antiguamente servía de 

refugio al estar esta zona relativamente lejos de los núcleos habitados.  Muchas de esas 

casetas están arruinadas, algunas parecen habitadas y, ¡oh sorpresa! las hay, de menor 

tamaño pero igual de trabajosas, que parecen haber sido diseñadas ex profeso recientemente 

para el disfrute del caminante.  
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     Entre estas últimas las hay con nombre propio, como la denominada “Pote”, subrayado el 

apelativo con el correspondiente dibujo de este recipiente en su interior. También podemos 

percibir la fuerte personalidad del lugar en los anónimos grabados que nos indican donde nos 

encontramos, en este caso: en el pago jurdano del “Jortigal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Siguiendo hacia arriba del valle podemos elegir: o conducirnos por los antiguos caminos que 

nos llevan, entre frondosas madroñeras, añejas encinas y verde musgo, a los castañares 

situados en la ladera a diferentes alturas; o adentrarnos arroyo arriba para descubrir en cada 

recodo nuevas maravillas entre bonitas torrenteras, apacibles charcos y fuentes manaeras que 

surgen de la roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La parte más alta de este valle es más salvaje. El camino que nos lleva se funde en un manto 

de almohadillado musgo que lucha por cubrir cada milímetro de piedra. Las crestas pizarrosas 

dejan de avanzar hacia el cielo convirtiéndose el altos espigones rocosos o deslavazadas capas 

de piedra apiladas verticalmente. Las torrenteras se convierten de repente en altas cascadas 

escalonadas y pasamos continuamente por densos bosques de encinas y quebradas 

pendientes. Por aquí el rastro humano es más difícil de seguir, de no ser por el cada vez más 

estrecho camino o por una diminuta construcción, en el límite de un jaral, cuyo tejado nos 

llega al sobaco.    
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     Como ejemplo de lo agreste de este lugar, la imagen de arriba. Las pizarras, al deslajarse, 

ruedan pendiente abajo y pueden quedar incrustadas de por vida en los troncos de encina. 

     Disfrutemos ahora de más imágenes de todo lo que nos podemos 

encontrar en este entorno de la arroyo de La Sierpe; especie de mundo 

perdido que nos reencuentra con el pasado de nuestra comarca y su 

esencia más genuinamente enraizada en la naturaleza… 
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Más imágenes de esta zona en los álbumes de la página Facebook:       De 

Jigu A Brevas Caminomorisco 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000038

86061636 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636
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“Palrandu en hurdanu: Prieguh pa 

embai el ratu”.(Hablando en hurdano: 

Apuntes para pasar el rato)(I). 
BARROSO GUTIERREZ, Félix 

 
(Artículo aparecido originalmente en: Revista de Folklore, nº 175. Valladolid, 1995) 

 

 

LA CARVOCHERA EN LAH HURDIH 

 

A ná c,arraya novriembri, s,ehcumbra Lug Santuh. Antoncih moh embaímuh con 

la Carvochera, un rehuihu que tamién dícinli La Magohtá u La Chiquitía, sigún el 

concehu de Lah Hurdih. Moh vaga di aciamenti al rebuhcu de lah cahtañah. 

Dímunuh fuendu pol luh lombuh y, acá nu ná, enllenamuh luh farracuh con 

cahtañah enhertah, que de continu dihun: "la cahtaña tiene una maña: el que la 

herea, l,arrepaña". Hay que tené cudiau con luh oriciuh, que son mu 

harrahperosuh. Peru la cahtaña no le retolea a luh carlahih, lo mehmu sea en un 

poti con tocinu, que cocíah en lechi de cabra, que nusotruh dicimuh socochonih. 

 

Lah corrobrah de hombrih, que, esi día vain cumu halamíuh y con mucha sedi, 

vesitan, en pran de compairih, lah casah y lah bodegah, y encentan la polienta y 

se ponin cumu asisonih con lah mazah de lah igüeah y luh banahtruh de zulequih. 

Angunuh ehcolan güenuh caquéruh d,abuardienti de madroñu y s,atahinan en un 

verbu y, aluegu, leh peta andá de retozu con lah mozarangüelah, enhelechándusi 

pa cuarquié machial, andi hadin el baili garetu, u sea, zamarreá el culu y luh 

piedih quietuh. 

 

Luh dagalinuh, c,anduviorin piiendu a la mañana luh guinarudh y la chiquitía, 

aballan en corrobrah, de gurupetería, achancan el ríu y prendin monti arriba, en 

cata de un güen solanu, andi enllenan la bacera con luh havíuh que recohiorin en 

el puebru. A la vuerta, s,embáin hadiendu canarriah pa hundealah en luh 

charaílih, o hugan al nau con carabonih de hollau, o hadin horcah pa luh 

tirabequih. 

 (…) 

(Nota: Todas las haches ("h") que aparecen en el texto, son aspiraciones y, como 

tal, así deberán pronunciarse). 
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TRANSCRIPCION AL CASTELLANO 

 

La Calvochera en Las Hurdes (1) 

 

Nada más aparecer el mes de noviembre, se divisa la fiesta del Día de Todos los 

Santos. Entonces nos distraemos con la Calvochera, un festejo que también lo 

llaman La Magostá o La Chiquitía, según el concejo de Las Hurdes. Tenemos 

tiempo libre para ir expresamente a buscar castañas. Vamos por los cerros y, de 

vez en cuando, llenamos los fardeles con castañas "enhertah" (2), que siempre se 

dijo: "la castaña tiene un secreto; aquel que la ve, la coge". Hay que tener 

cuidado con los espinos de las castañas, que son muy ásperos y con pinchos. Pero 

la castaña no le repugna a las personas con buen apetito, lo mismo da que sea en 

un pote con tocino, que cocidas en leche de cabra, que nosotros llamamos 

socochones. 

 

Las cuadrillas de hombres, que ese día están como hambrientos y con gran sed, 

visitan, con gran libertad, las casas y las bodegas, y abren las tinajas del vino 

casero y se ponen como "asisones" con las mazas de las chivas y las cestas con 

trozos de pan. Algunos beben buenos pucheros de aguardiente de madroño y se 

emborrachan enseguida y, luego, les da por andar de bromas con las mozuelillas, 

acostándose con ellas en lo más áspero del bosque, donde hacen el amor, que 

consiste en mover el culo y tener los pies quietos. 

 

Los muchachos, que estuvieron pidiendo por la mañana los "guinarduh" (4) y la 

"chiquitía" (5), marchan en cuadrillas, fuera de casa, pasan el río y se van monte 

arriba, en busca de un sitio soleado, donde llenan la barriga con las cosas que 

recogieron en el pueblo. Al regreso, se entretienen haciendo barquichuelas de 
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corteza de árboles para tirarlas en los charcos profundos del río, o juegan al "nau" 

(6) con palos secos de durillo, o hacen horcas para los tirachinas. 

(…) 

____________ 

NOTAS 

 

(1) El término "calvochera" tiene el significado, en Las Hurdes, de "preparativos y acción de 

asar castañas el día de Todos los Santos". También se emplean otros nombres, como 

"carvochá", "calvotá", "magosta" y "carvochera". El "calvochi", "calvoti" o "carvochi" es la 

castaña asada. 

 

(2) Las castañas "enhertah" son una variedad -dentro de cuatro o cinco especies- que abundan 

en Las Hurdes. Son muy dulces y se pelan muy bien. Después de varearse y desprenderlas de 

sus espinos o erizos, se llevan al "sequeru" o "zazu" (artilugio al modo de una gran rejilla 

formada por cañas, palos o tablas), bajo el cual permanece una lumbre encendida durante varios 

días, al objeto de ahumar y secar el fruto. Posteriormente, las castañas se "pilan" o se 

"socochan", introduciéndolas en un saco, que es golpeado por dos personas sobre un "mazón" 

de madera. De esta manera, la castaña pierde su cáscara, convirtiéndose en castaña "branca", 

"pila" o "pilonga". Esta castaña ha constituido, secularmente, la base alimenticia del hurdano. 

Antiguamente, la comida más común del mediodía en esta zona consistía en un puchero de 

castañas cocidas con tocino. Y por la noche, los tradicionales "socochónih" (castañas pilongas 

en leche de cabra, cocidas y con algún chorro de miel por encima). Con la enfermedad de "La 

Tinta", que afectó de modo muy directo a los extensos y frondosos castañares de Las Hurdes 

(siglos XVIII y XIX), se dio un gran varapalo a las economías hurdanas, que vieron mermados 

sus recursos. Aún se ven magníficos centenarios ejemplares de castaños, con troncos de varios 

metros de circunferencia, pero secos y carcomidos. Hoy en día, asistimos a una lenta pero feliz 

recuperación del castañar hurdano. 

 

(3) Los llamados "asisónih" vienen a ser unas especies de ajos silvestres, que la gente suele 

desenterrar para comerlos. También se emplea esta palabra para designar a las personas que 

están gordas y sebosas, o que comen con gula y avaricia (ésta es la acepción que aparece en el 

texto). 

 

(4) El término "guinardu" viene a ser una deformación de "aguinaldo", aunque hay que tener en 

cuenta que con la palabra "guinardu" o "guinaldu" se designa, en el territorio hurdano, a un 

chorizo pequeño, que se fabrica exprofeso en la matanza para regalarlo con motivo de ciertos 

acontecimientos. A los ahijados se les suele dar el,"guinardu" en Año Nuevo o Reyes. También 

se piden tales donativos por Los Santos o en Carnavales. Es una costumbre muy arraigada en las 

mal llamadas Hurdes Altas. 

 

(5) El término "Chiquitía" es muy empleado en los concejos de Caminomorisco y 

Pinofranqueado, así como en otras aldeas, como Vegas de Las Hurdes. Viene a significar la 

colecta que el día de Todos los Santos realiza la chiquillería por el pueblo, sobre todo en casa de 

los familiares más allegados. Hace unos años, los muchachos recogían membrillos, granadas, 

manzanas, higos pasos, nueces, dulces caseros, roscas de pan y otros frutos del tiempo o 
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elaborados en el pueblo. Actualmente, como consecuencia de una sociedad de consumo que ha 

penetrado por todas partes, se ha diversificado la oferta. Y así, se entregan golosinas diversas, 

bebidas gaseosas y de cola, dulces de fábrica... E incluso son ya muchas las personas que 

entregan dinero a los muchachos, a fin de que ellos compren lo que quieran y se lo coman, 

posteriormente, en la merendola que organizan las respectivas cuadrillas (muchachos por un 

lado, y las muchachas por otro) durante la tarde. El ritual de la Chiquitía lleva implícito, en 

ocasiones, un robo de las viandas de unas cuadrillas a otras, llegándose a utilizar la fuerza. 

Normalmente, se aprovecha el momento en que los componentes de la cuadrilla se desparraman 

para buscar leña con la que hacer la lumbre, dejando tan sólo a un vigilante, que debe velar y 

defender los productos que se le encomiendan. 

 

(6) El "nao", que también se conoce como "jincarrona", es un juego de niños. Participan varios 

jugadores (sólo varones), los cuales van armados de unos palos aguzados en una de sus puntas, 

de unos 75 cm. de largo por 5 cm. de grosor. Se traza una circunferencia en terreno blando. 

Después del correspondiente "pinti" o sorteo, uno de los jugadores debe clavar su palo en el 

suelo; el resto de los jugadores tiene que intentar derribar el palo clavado mediante la acción de 

hincar sus correspondientes palos. El que lo consiga, arroja el primer palo hincado lejos del 

corro. En algunas zonas gallegas, este juego se conoce con el nombre de "Pica Roma". 

                                                                                                                             (CONTINUARÁ) 
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     Cuando subimos a algunas cumbres hurdanas algo, además de las vistas, nos sugiere 

que estamos en un lugar especial. Aquí, el suelo que pisamos nos deja ver trazas de su 

verdadera y profunda naturaleza; las disposiciones rocosas son más rotundas que en el 

fondo de los valles, producto de las inmensas fuerzas del interior de la Tierra. 

      Las especies vegetales también cambian. El esponjoso musgo de las umbrías 

boscosas parece haberse transformado en espinosas y abigarradas superficies 

almohadilladas compuestas de duras especies aclimatadas a la alta montaña. Erizones, 

aulagas, piornos…achaparrados frente al horizonte nos hablan de que, a veces, no es 

tan placentera la supervivencia en estos lugares. No es extraño que nosotros, al visitar 

estos lares, nos sintamos, de algún modo, más apegados a la tierra que pisamos.  

    Imágenes de la sierra de La Corredera. Las Hurdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas Cumbres Hurdanas… 
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LA GATitA DE MARI RAMOS (y II) 
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 

 Sin embargo los amores de ambos jóvenes no duraron ni un año, pues el tal 
Aquilino se largó de casa dejándola sola para casarse con la hija de un rico minero. 
Benedicta esperó y esperó la vuelta del amado, pero fue inútil su espera, hasta que 
convencida de que no regresaría, optó por volver al pueblo de su infancia, aunque no 
a casa de su tía, sino a un entresuelo que arrendó y donde vivía evitando relacionarse 
con el vecindario. Y únicamente salía los domingos a misa del alba, ocasión que 
aprovechaba para aprovisionarse de los alimentos necesarios para su manutención y 
no volvía a salir hasta el jueves – ya de anochecido – para dirigirse a casa de la 
marquesa de Sotoflorido – de la que era costurera – para entregar los trabajos que 
había hecho durante la semana y recibir otros nuevos, trabajo que le proporcionaba un 
sueldo de ocho pesos semanales. 
 En el cuarto derecha del mismo edificio vivía el joven Fortunato, que estaba 
empleado en una escribanía del virrey y al que Benedicta no prestaba atención a 
pesar de los galanteos y halagos que el joven le dedicaba. Hasta que una noche – 
cuando la muchacha regresaba tras haber hecho entrega de su trabajo a la marquesa 
y encontrarse en la puerta al tal Fortunato, le saludo con unas “buenas noches, 
vecino”. La joven se mostró amable por primera vez con su admirador y le permitió 
entrar en su casa. Ello hizo que el escribiente se desahogara jurándole amor eterno y 
para festejar el momento fue a su cuarto y trajo dos botellas de moscatel que habían 
regalado al virrey. Y estaban ya por la segunda copa cuando Benedicta, presa de gran 
agitación y congoja, le obligó a entrar en uno de los cuartos del piso, advirtiéndole que 
sucediera lo que sucediera no dijera ni una palabra ni intentase salir hasta que ella se 
lo dijese.  

Y Fortunato accedió a tal requerimiento. Solo que no sabía que estaba siendo 
utilizado por Benedicta para un plan que había urdido cuando de vuelta del palacio se 
tropezó en la calle con Aquilino, a quien no reprochó que la hubiese abandonado y 
tratándolo con afectado cariño lo citó en su casa para las diez de la noche. Y es que la 
astuta joven – que había jurado desde el día que él la abandonó no parar hasta 
vengarse de tal afrenta – vio la ocasión de cumplirla, y como necesitaba un cómplice 
para desarrollarla pensó en su ingenuo vecino, al que había conquistado con sus 
coqueteos.  

Y mientras Fortunato permanecía oculto en el cuarto contiguo, Benedicta fingió 
mostrarse cariñosa con Aquilino y simulando creer cuanto él le decía, incluso que es-  
taba libre y que no volvería a separarse más de ella. Y entre requiero y requiebro 
fueron dando buena cuenta del moscatel… Solo que Benedicta había echado un 
narcótico en la copa de a Aquilino, que cedió al poder del narcótico, ocasión que ella 
aprovechó para atarlo a las columnas de su lecho y esperó con un puñal en la mano a 
que él volviera en sí, ocasión que aprovechó para clavárselo en el corazón.   

Entre tanto, Fortunato – que había visto y oído lo acontecido en la sala a través 
de un agujero de la puerta – temblaba asustado sin saber qué hacer. Y en esa tesitura 
estaba cuando Benedicta le sacó del encierro para decirle que si aspiraba a su amor 
debía ser su cómplice y que una vez que la ayudase a deshacerse del cadáver 
obtendría tal premio y como adelanto estampó un apasionado beso en los labios del 
vacilante y acobardado joven, que accedió a ser cómplice del asesinato.   

Envolvieron el cadáver en una manta que Benedicta se apresuró a coser y 
aprovechando la oscuridad de la noche, salieron sigilosamente con el cadáver de 
Aquilino a hombros de Fortunato. La joven seguía al escribano y mientras con una 
mano le ayudaba a trasladar la carga, con la otra – armada de una aguja y un grueso 
hilo – cosía la manta a la casaca de su inadvertido compañero. Y así llegaron al 
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parapeto del río desde donde Fortunato se dispuso a arrojar el cadáver que arrastró 
consigo al desprevenido Fortunato.  
 Tres días después el cadáver de Fortunato fue hallado por unos pescadores en 
la playa. Tanto su padre como su jefe  sospecharon que había sido víctima de un 
individuo al que consideraron sospechoso de tenerle inquina y lo mandaron prender. 
Pero – como escribe Palma – “corrían los meses y la causa iba con pies de plomo, y el 
pobre diablo se encontraba metido en un dédalo de acusaciones, y el fiscal veía 
pruebas clarísimas en donde todos hallaban el caos, y el juez vacilaba, para dar 
sentencia, entre horca y presidio”. Y así hasta que Benedicta, moribunda y agobiada 
por el rendimiento, confesó toda la verdad a un sacerdote, rogándole que hiciera 
pública su confesión para salvar al acusado. 

         ¿Pero de dónde nació realmente la expresión? Ya dije con anterioridad, 
que la mayoría de de los autores la consideraban de origen cubano, después de que la 
prostituta María Ramos asesinara a su proxeneta, tras representarse en la capital 
cubana la zarzuelas de Mariano Pina y Cristóbal Oudrid y hacerse famosos los 
primeros versos de aquella copla que decía –“La gatita de Mari-Ramos, / que tira la 
piedra y esconde la mano”. Expresión que tuvo su variante en las palabras que la tía de 
Benedicta dedicaba a su sobrina cuando no quiso acceder al casorio que le tenía 
preparado – ¡Miren, miren a la gatita de Mari-Ramos, que hacía ascos a los ratones y 
engullía los gusanos! –  o en el  relato que Palma tituló La gatita de Mari-Ramos que 
halaga con la cola y araña con las manos. 
 Empero, el filólogo y lexicógrafo jesuita Esteban de Terreros y Pando – en el 
tomo 2º de su Diccionarios Castellano con las voces de Ciencias y Artes y sus 
correspondiente de las tres lenguas francesa, latina e italiana, editado en 1787 – 
señala que – aunque existiese el personaje de María Ramos en el barrio cubano de 
Jesús María – la frase ya existía, al menos desde finales del siglo XVIII, y que solo 
sería aplicada a nuestra María Ramos, por su trágico conflicto. Y recoge “Hacer la 
gata, hacer la gata ensogada, 1 o la gata de Mari-Ramos o de Juan Ramos: disimular, 
fingir, afectar la humildad y modestia, que no hay…” 
 Por su parte, Ricardo Palma – que sitúa el crimen protagonizado por Benedicta 
en torno a 1778 – menciona la frase  “gatita de Mari-Ramos… que hacía ascos a los 
ratones y engullía los gusanos… “como algo ya popular y común en boca del vulgo a 
finales del siglo XVIII”. El  cubano Diario de la Marina publicó una reseña sobre el 
juicio de la prostituta, lo que hace presuponer que el suceso ocurrió después de 1832, 
fecha en que se fundó ese periódico. 
 Sin embargo, y dejando atrás tales sucesos luctuosos, y el texto de Torreros, 
cebe señalar que el jaraiceño que Gonzalo Correas – en su Vocabulario de refranes y 
frases proverbiales, publicado en 1627 – ya recogía estos dichos con gata, donde la 
homofobia está presente como posible origen de los dichos: La gata de Juan Ramos, 
cierra los ojos y abre las manos; La gata de Marirramos, que está muerta y caza ratos  
(ratones); La gata de Marirramos, que se hacía mortecina para cazar los ratos y La 
gata de Mari Ramos, que se tapaba los ojos por no ver los ratos. Incluso hay quien 
adjudica dicha gata a un tal Marcos. Y – finalmente – Correas recoge La gata de 
Venus,  “por gata muy hermosa, que la pidió un mozo hecha doncella, y estando en el 
tálamo corrió tras un ratón. Denota que la natural inclinación nunca se deja”. 
 

 

 

 
1 Hacer la gata, o la gata ensogada, o la gata muerta. Locuciones verbales 
coloquiales: Simular o afectar humildad o moderación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexic%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita


 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 15 
 

                                                                                                                                                                       
    En esta sección dedicada a la arqueología en tierras jurdanas vamos a dedicarnos a 

intentar analizar los grabados que aparecen sobre determinadas piedras en una zona 

de huertos, prados y olivares comprendida entre la alquería de La Huerta y el paraje de 

La Joya, en la población de Caminomorisco. 

     Son piedras como la que aparece en el título de este artículo que normalmente 

aparecen formando parte de paredes divisorias de fincas o apartadas si su tamaño es 

muy grande. Ya en el título nos curamos en salud aludiendo a la interpretación más 

facilona que es que esos trazos han sido hechos por las rejas de los arados en labores 

agrícolas. A continuación daremos algunos argumentos que irían en contra de esa 

interpretación. 

1.Aparecen líneas curvas definidas 2. Son muy abundantes los trazos en “V” o en cuña  

perfectamente ejecutados. 3. La precisión y forma de las líneas se adapta mejor a la 

fisonomía de un punzón que a una reja de arado. 4. Existen patrones que se repiten en 

más de una piedra: triángulos, líneas largas sobre las que terminan otras mucho más 

cortas, formas de horcas y, curiosamente, también grupo de líneas que recuerdan a la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reja de Arado o     

Mano de                                                  

.  Humano 

¿       ? 

 

forma de un arado.       

 

a) Forma de arado  

a) Líneas curvas 

 c) Pequeñas cazoletas 
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5. En una misma pieza se pueden observar patrones de repetición de una misma figura. 

En esta imagen: triángulos. 

 

6. En ocasiones las líneas se agrupan en trazados complicados imposibles de hacer con la reja de 

arado. 7. Hay líneas completamente paralelas a muy corta distancia. 8. Aparecen piedras 

grabadas en diferentes caras y, en ocasiones, las líneas no se interrumpen de una a otra cara. 

 

 

1.Forma de horca. 2. Línea larga y corta tangente. 

3. Forma de cuña. 4. Grabados en diferentes caras. 

9. Algunas rocas (imagen de arriba) presentan tal 

dureza que es difícil que el arado ejecutara líneas 

tan rotundas en su forma. 
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10. Muchas de las piedras (de grandes dimensiones) sobre las que hay grabados están situadas 

en la base de altas paredes, por lo que es probable que fueran desplazadas hasta ahí antes de 

la roturación del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

11. En algunas piedras con superficie plana los grabados aparecen solamente 

en parte de esa superficie, como si estuviesen ordenados. 12. En otras 

figuras se alternan trazos gruesos con otros más finos quizás con la intención 

de completar el motivo representado. Y 13. Pese a que son numerosos los 

ejemplos de piedras con algún tipo de grabado localizados en esta zona, es 

significativamente superior el número de piedras de características similares 

que no presentan dichos grabados pese a haberse labrado estas parcelas 

infinidad de veces. 

 

    Hasta aquí algunos de los motivos para poner en duda que estas líneas hayan sido hechas en labores agrícolas. La 

zona siempre nos ha llamado la atención por ser un lugar singular donde puedes encontrar montañas de guijarros y 

caminos  que en lugar de caminos parecen murallas. En la siguiente página también os dejamos algunos enlaces sobre 

estudios de otras  zonas de España (desde Pontevedra a Málaga) donde han aparecido grabados en piedra muy 

similares a estos hurdanos y donde se da una posible interpretación de los mismos arqueológicamente hablando. 
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ENLACES: 

https://terraeantiqvae.com/profiles/blog/show?id=204378

2%3ABlogPost%3A182868&page=1#comments 

https://terraeantiqvae.com/profiles/blog/show?id=204378

2%3ABlogPost%3A182868&page=5#comments 

 

Piedra con trazado 

rectangular. 

ENLACES: https://asombradebouzapanda.wordpress.com/2011/10/25/os-enigmaticos-gravados-de-vilasouto/ 

 

https://terraeantiqvae.com/profiles/blog/show?id=2043782%3ABlogPost%3A182868&page=1#comments
https://terraeantiqvae.com/profiles/blog/show?id=2043782%3ABlogPost%3A182868&page=1#comments
https://terraeantiqvae.com/profiles/blog/show?id=2043782%3ABlogPost%3A182868&page=5#comments
https://terraeantiqvae.com/profiles/blog/show?id=2043782%3ABlogPost%3A182868&page=5#comments
https://asombradebouzapanda.wordpress.com/2011/10/25/os-enigmaticos-gravados-de-vilasouto/
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Poema                                                                                                                Manuel Bravo Roncero 
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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 

 

La comarca de Las Hurdes cuenta con 

numerosos escenarios naturales donde 

contemplar el Buitre Leonado.                               

Río Alavea. Caminomorisco.  

https://www.facebook.com/groups/281421172995794 

 

http://conocelashurdes.simplesite.com/446355944 

 

mailto:revistadejigu@hotmail.es
http://www.turismohurdes.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636
https://www.facebook.com/groups/281421172995794
http://conocelashurdes.simplesite.com/446355944

