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    En este número vamos a transitar por la Arroyo de Guijarroblanco, cuenca fluvial que va a 

desembocar en el río Esperaban, junto a la alquería de Castillo, en el municipio de 

Pinofranqueado. Aunque lo imaginemos, en esta cuenca principal no se encuentra el Árbol 

Singular de Extremadura conocido como la Madroña de Guijarroblanco pues ésta se haya  en 

otra zona aledaña, aunque en la misma vertiente norte de la montaña. El inicio de nuestra ruta 

será, precisamente, en el puente que cruza dicho arroyo en la pista forestal que parte de El 

Castillo hacia el inicio del ascenso hacia la Madroñera de Guijarroblanco. 

 

      

 

 

 

 

 

 

estamos en un arroyo, limpio, cuidado, humanizado, pese a que quizás hace mucho que no es 

frecuentado. Los caminos, incluso aquellos que están llenos de monte y sin destino claro, 

reflejan el trabajo arduo de los habitantes de este valle; los acebos que nos vamos 

encontrando por el cauce del arroyo parecen recién plantados por su acicalado aspecto. 

    Tras una primera incursión volvemos sobre nuestros pasos y cogemos el segundo de los 

caminos que nos volverá a llevar hacia el curso de agua un poco más arriba. Aquí parece que la 

 

    Al lado de este puente se inicia un viejo camino que, en 

corto trayecto, tiene que salvar de nuevo el arroyo mediante 

un puente más pequeño. Pronto encontramos un ramal que 

conduce a las fincas situadas en el lado derecho del arroyo 

según subimos, en un paraje conocido como “La raya”. Estas 

pocas fincas están demarcadas por altos muros de piedra 

contra antiguos peligros y alguno cuenta con la típica cruz de 

guijarro blanco embutida en ellos. También se puede 

observar la recurrente caseta de piedra tejada con lanchas 

de pizarra y los salientes peldaños en las paredes para salvar 

las fragosidades del terreno. 

     Desde un principio nos sorprende la impresión de que 
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senda termina; sin embargo este es el camino (traspasando la arroyo) más largo que nos 

llevará a las maravillas del curso alto. Lo dejaremos por ahora y volveremos atrás para 

mencionar otros dos caminos que nos podemos encontrar. 

 

   …El último de los caminos en este lado izquierdo subiendo la arroyo nos lleva hasta un 

espacio abierto entre canchaleras donde comienza la segunda vertiente adyacente al 

Guijarroblanco. Hay que decir que en esta senda se demuestra el saber de los hurdanos al 

construir caminos y como logran salvar lo abrupto del terreno con prácticos senderos. 

 

 

 

 

 

 

Seguimos en la margen izquierda de la arroyo subiendo y nos encontramos con un 

camino, hecho de sólidas piedras aunque con monte, que asciende bastante y parece 

dirigirse hacia lo alto de la primera de las vertientes adyacentes a la principal. 

Este camino, que parece terminar en un angosto regato, es visible desde la vertiente 

derecha de la arroyo y desde el camino más largo que hemos mencionado antes y que 

describiremos en la última parte de este artículo. 

 

    Si llegas por este camino al inicio de esta segunda vertiente 

puedes elegir subir la arroyo por su vertiente principal; como ya 

hemos dicho, tiene aspecto de arroyo “cuidada”. Con espacios 

amplios entre las canchaleras y los enebros dominantes, sin 

apenas vegetación que impida el avance y cauce ascendente sin 

demasiada pendiente, con pequeñas pozas y refalateras 

convertidas en sucesión de armoniosas cascadas.  



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Subiendo este curso principal de agua nos va acercando al camino largo que 

discurre por nuestra margen derecha. Lo veremos aparecer a tramos entre un crisol 

multicolor de madroñeras, encinas, alisos, acebos, enebros y algún pino. 

 

     Este camino largo cruza la parte alta de la arroyo en las 

cercanías del chorro del Guijarroblanco (foto de la izquierda) 

donde el suave ascenso se topa con el barranco  que hace caer 

las aguas verticalmente. 

    Nosotros no cruzaremos el arroyo y ascenderemos por la 

ladera en la que nos encontramos bordeando el chorro en busca 

de una majada situada en un cerro por encima del barranco. 

   El ascenso es duro pero merece la pena. Nos encontramos con 

grandes y ancianas encinas que van doblando su tronco hasta 

tocar la inclinada pendiente, eso si no tienen que soportar entre 

sus fornidas ramas alguna larga lancha de pizarra que se ha 

precipitado ladera abajo.  

   También se ven caminos acantilados hacia el chorro que 

parecen frecuentados por cabras montesas a tenor de sus 

cagalutas esparcidas por la roca… y buitres leonados planeando. 

    La sensación de valle cuidado y habitado nos devuelve al 

pasado cuando, por casualidad, nos encontramos escorias de 

hierro desparramadas por el infirme suelo que nos hacen pensar 

en posibles antiguos minados. 

 

El camino largo llega al cauce alto de la arroyo. 
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    Alegres por alcanzar la pretendida cumbre, ahora sí, 

andamos entre berezos y pinos repoblados hasta dar 

con la majá que estábamos buscando. Es una amplia 

construcción sobre base rocosa dividida en dos 

espacios y en una de ellas con acceso mediante dos 

peldaños. Aledaña a ella están los restos de una 

cabaña circular con tejado de pizarra derrumbado.  De 

esta majada, creemos que de uso comunal por parte 

de los vecinos del pueblo de Castillo, nos extraña la 

poca altura de sus robustos muros pues no llegan a 

superar, en los tramos más altos, el metro de altura. 

      

   Está situada la majá en uno de los puntos más altos de este 

valle y desde ella se observan perfectamente las abalconadas 

dorsales rocosas con blancos esqueletos de antiguos enebros 

y dormideros de aves que se precipitan ladera abajo. También 

es muy apreciable la cortadura del terreno que dio lugar al 

valle y lo abrupto que se vuelve el curso del arroyo por 

encima del chorro para volver a serenarse en su parte más 

alta. 

 

  

Zona abrupta 

pasando el chorro. 

Caminos acantilados en las cercanías del chorro 

del Guijarroblanco. 

La majá alta de 

Castillo. 
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     Con la llegada a la majá y el recorrido de vuelta admirando 

tantas maravillas naturales damos por concluido nuestro paseo 

por la arroyo de Guijarroblanco. Sé que volveremos pues aún nos 

queda otros puntos que recorrer: la verea cagajonera por la 

arroyo guijal, la cueva a la que lleva el camino, el encajonamiento 

pasando el chorro, la zona más serena más arriba conocido como 

el bahtonal donde, dicen, hay una roca con forma de escalera 

donde acudían los frailes del convento de Ovejuela a cobrar sus 

diezmos, etc. 

     También veremos, en otra parte de esta misma publicación, 

como esta arroyo se emparenta con su vecina La Zambrana, para 

intentar desentrañar un rocoso misterio. 

Chorro del 

Guijarro 

blanco 

 

 

 

 

Excavaciones en la 

peña. 

Grandes y viejas encinas 

desafiando a la gravedad. 

Vista general del valle de la arroyo de Guijarroblanco. 

Majá alta de Guijarroblanco al 

borde del precipicio hacia el 

chorro. 
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LAS HURDES: UNA JORNADA 

FESTIVA. (II) 
FÉLIX BARROSO GUTIERREZ 

(Artículo aparecido originalmente en: Revista de Folklore, nº 179, Valladolid, 1995) 

 

    Pegué un brinco cuando oí el estridente sonido del despertador a media 

mañana del domingo. El agua fría de la ducha, procedente de los veneros del río 

Alavea, despejó la resaca de mis ojos y enervó mis sangres. Recordé que tenía 

que acudir a un cumpleaños en una perdida aldea de Las Hurdes. Estaba invitado 

y había empeñado mi palabra en que estaría a la hora convenida. 

 

     Los que no somos hurdanos, pero llevamos en esta tierra desde mozos, 

tenemos que ser fieles cumplidores de la palabra dada, ya que es cosa muy 

apreciada por el legítimo habitante de estos pueblos. Aunque también es cierto 

que hay algunos que salen torcidos, que se venden por un vaso de vino, que te 

pegan la puñalada trapera a la vuelta de la esquina y cuya palabra vale menos que 

un puñado de aire. 

 

     A mediodía me presenté en la aldea. Se dejaba sentir el calor de junio, 

máxime en este año, cuando la primavera ha sido demasiado rácana a la hora de 

enviarnos lluvias. Varios conocidos se sentaban en unos bancos corridos, de 

piedra, a la entrada de una vivienda, en un portal atiborrado de moscas. Un par de 

perros, infectados de garrapatas, dormitaban a la sombra. Y toda una familia 

gatuna aullaba sin cesar, esperando cierta mano caritativa que le arrojara algunas 

sobras. 

 

      Los hombres se pasaban de mano en mano una jarra roja, de barro, de la que 

bebían un vino espeso y ácido. Me ofrecieron la jarra y tuve que hacer de tripas 

corazón para degustar aquel caldo, tan baboseado ya por las bocas de los 

componentes de la cuadrilla. 

 

     Encendí un cigarro y me metí en la conversación de aquellos hombres. Se 

hablaba del tiempo, de la escasez de agua en las gargantas y los arroyos, de la 

cosecha de cerezas, de las últimas elecciones municipales... Aquellos hombres, 

como el resto de los hurdanos, articulaban sus frases con aires de desafío, 

cargadas de un extraño orgullo. Y no exentas de cierta altanería. Era un lenguaje 

muy distinto a aquél, lleno de resignación, que utilizan los campesinos de otras 

zonas extremeñas. Aunque meter a Las Hurdes dentro de lo que conocemos por 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 8 
 

Extremadura, podría casi resultar un insulto para muchos hurdanos. De vez en 

cuando, se les escapa aquello de “Ni extremeños ni castellanos; somos jurdanos”. 

 

    Las nubes gordas, algodonosas, se arracimaban por lo alto de las sierras. Una 

neblina de calor envolvía las espesas masas de pinos, y una gama de densos y 

apastelados verdes se cernía sobre los tejados pizarrosos del pueblo. 

 

     Serían las tres y media de la tarde cuando aparecieron unas fuentes con carne 

de chivo. Se notaba el sabor del aceite hurdano, sin refinar, pero muy sano. La 

jarra del vino se llenaba continuamente. Había otras fuentes con ensalada de 

pimientos y de lechugas. Me producía cierta zozobra el hecho de ver partir el pan 

a un hombre grueso, con dentadura llena de sarro y unas uñas largas y sucias. 

Mientras comíamos, los perros y los gatos se habían colocado bajo las mesas y se 

daban un festín con los huesos que le arrojaban los comensales. 

 

     Después de la carne, sacaron un baño con frescas y rojas cerezas, y abrieron 

unos tarros con pavías y melocotones en conserva, realizada artesanalmente en el 

pasado otoño. Y para demostrar que Las Hurdes ya estaban a la altura de 

cualquier otro pueblo, pues hasta hubo barras de helado de nata y de vainilla. 

Una chica rubia, de ojos garzos, comenzó, a la hora de los postres, con el 

conocido y estandarizado sonsonete de “Cumpleaños feliz”. Para rebajar la 

comida, se sirvió café de puchero y se sacaron de la bodega un par de botellas 

con aguardiente de madroño. 

 

      Bajo el sopor de la siesta, con moscas modorras por todas partes, aquel grupo 

de hurdanos trasegaba aguardiente sin parar. Para acompañar el licor, trajeron 

unas bollas, que vienen a ser unos dulces realizados con harina, huevo, aceite y 

miel. El alcohol fue mellando las conciencias, y hubo quien formó un ovillo y 

comenzó a roncar como oso de las cavernas. Otros se enzarzaron en discusiones 

bizantinas, en torno al triste y bochornoso espectáculo que se monta, en gran 

parte de Las Hurdes, a la hora de las elecciones municipales. Todavía pesan 

mucho los diferentes clanes familiares que fueron parte consustancial de la 

estructura social de la comunidad hurdana. Actualmente, estos clanes se han 

politizado y rivalizan de forma escandalosa a la hora de “los votos”, tal y como 

ellos dicen. 

 

     Valiéndome de mi honesta influencia sobre ciertos hurdanos, procuré amainar 

aquellas acaloradas conversaciones y logré derivar las palabras hacia otros 

asuntos que, en el fondo, me interesaban enormemente para mis investigaciones. 

Salió a relucir el siempre temido y misterioso mundo de las brujas y los 
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“zánganuh” (así llaman los hurdanos a los hombres-brujos). Y tomé buena nota 

de las andanzas de aquellos espeluznantes seres que habitan en las cuevas de las 

montañas, a los que se conoce con el nombre de “Jáncanas” o “Pelujáncanas”, 

que son las mujeres del “Jáncanu”, que viene a ser una versión hurdana del mito 

del Cíclope. Me contaron historias del “Macho Lanú”, ese gran macho cabrío, 

con voz humana, que sale, al atardecer, por los caminos de la sierra. Y también 

sobre las “Moras”, las que colocan sus tenderetes de baratijas la mañana de San 

Juan al pie de los espumosos saltos de agua de las gargantas, que por aquí se 

llaman “chórruh”. Hubo historias de lobos y de loberos; las desventuras de la 

“Chancalaera”, cuyas hazañas son semejantes a los de la Serrana de la Vera o 

Serrana Bandolera, como bien pone de manifiesto el romance que me desgranó, 

en aquella tarde, una hurdana de tupido moño y ojos infinitamente diáfanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y un águila vi volar 

tan alta que al cielo llega. 

Y cuando la vi bajar. 

baja humilde a una ribera. 

Pensaba verla de cerca, 

aquello águila no era. 

Ni tiene el aspecto humano, 

que es una Chancalaera. 

Cuando tiene gana de hombres, 

se cogía una vereda. 

Y cuando le entra sedi, 

se bajaba a la ribera. 

Se encontró con un pastor 

y se lo lleva a la cueva. 

Achancaron siete ríos, 

siete sierras con tinieblas, 

hasta que por fin llegaron 

a la suya madriguera. 

Le dijo que hiciera lumbre 

con berezos y escoberas. 

Ella se marchó de caza 

y tomó la ballestuela. 

Se salió a la puerta afuera 

como gran arcabucera. 

No ha pasado mucho rato, 

la bandola sube llena 

de perdices y conejos 

y otras aves halagüeñas. 

Mientras se enciende la lumbre. 

baila la Chancalaera. 

El pastor toca la gaita, 

ella un par de castañuelas. 

Como son muchos los bailes, 

muy pronto rendida queda, 

y se ha venido a sentar 

al pie de unas calaveras. 

-¿De quién son tos esos huesos 

que brillan junto a la hoguera? 

-De hombres que yo he matado 

por estas espesas sierras. 

que tengo una maldición 

y cien años de condena, 

que mi padre era un pastor 

y mi madre era una yegua, 

y todo el que ve el mi rostro 

tiene que morir por fuerza. 

Ya se puson a cenar 

buen vino y muy ricas presas. 

El pastor que era muy tuno 
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le echó en el vino muermera. 

Al principio, rejinchó, 

y luego ya se durmiera. 

En cuantis la vio dormida, 

se lanzó la puerta afuera. 

Siete leguas lleva andadas, 

y la fiera no despierta. 

En cuantis vino a acordarsi 

se le dobló la fiereza. 

Tira brincos como corza, 

silbíos como culebra. 

-¡Arrecátati, pastor, 

no m'escubras en tu tierra! 

-¡No t'escubriré, no, 

na más mentris llegu a ella! 

Sotru día en la mañana 

van a cercarle la cueva 

siete mil hombres armados 

de lanzas y de ballestas. 

Después de mucho bregar, 

ya ha caído prisionera. 

Unos a otros se dicen: 

-¡Cayó la Chancalaera!. 

     Y me narraban aquellos hombres -ojos 

brillantes por mor del aguardiente- que la 

Chancalaera vivía en una gruta que hay al pie del 

Pico de Las Corujas. Que “achancaba” (cruzaba) 

los ríos con una simple zancada y que una de sus 

huellas quedó grabada en los canchos que se 

encuentran en la desembocadura de la garganta de 

El Gollete en el río Malvellido. Efectivamente, 

allí, sobre la compacta roca pizarrosa, aparece 

grabada una descomunal huella; es todo un 

vaciado, en forma de pie, realizado en el propio 

esquisto. 

  Pero la Chancalaera temía al “Duendi 

Entignau”. Según me relataban aquellas bocas 

desdentadas, 

 

este personaje era un duende gigantesco, 

vestido completamente de negro, que gastaba 

un sombrero como de copa. Era tan alto, que 

sobresalía por cima de las montañas más 

elevadas de Las Hurdes. 

   A veces, ponía uno de sus enormes pies 

sobre el Pico Mingorro, y el otro sobre el Pico 

Solombrero, “rebullendu” (alborotando) con 

su sombrero de copa las nubes del 

firmamento. Entonces, se producía la lluvia, 

que descendía hacia las montañas y valles 

hurdanos. El Duendi Entignau era amigo de 

ir provisto de yesca, “pernala” (pedernal) y 

“dehlabón” (eslabón), a fin de prestarlos a los 

pastores, para que encendieran sus cachimbas. 

Cuando algún pastor rechazaba tal 

ofrecimiento, el Duendi se enfadaba 

muchísimo, alborotando con gran fuerza las 

nubes y lanzando hacia lo alto la yesca, la 

pernala y el dehlabón. Al momento, el cielo se 

oscurecía y la tormenta estaba encima, toda 

preñada de truenos y relámpagos. Me decían 

mis “compaírih” jurdanos que los truenos se 

producían porque el Duendi tocaba un 

descomunal tamboril, y que los relámpagos 

eran debidos a las chispas que saltaban al 

friccionar el dehlabón en la pernala. Cuando 

un trozo de yesca ardiendo se escapaba, caía 

en los bosques y se producían los incendios. 

Mientras duraba la tormenta, la Chancalaera 

se cuidaba mucho de andar monte arriba y 

monte abajo, porque... Sería muy largo de 

contar. El mundo de los mitos hurdanos 

merece una pausa reposada y serena, y hoy 

estamos de cumpleaños. 

 

                                           (CONTINUARÁ) 
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     En la intrincada y amplia variedad de valles hurdanos podemos encontrarnos 

fenómenos curiosos relacionados con el sustrato rocoso de la comarca que solo 

creíamos que se manifestaban en ese lugar en el que lo apreciábamos; pero si 

recorremos mucho más territorio de lo que estamos acostumbrados normalmente, 

veremos que esas singularidades pueden darse también en otros valles hurdanos. 

    Comenzaremos con las ripple marks, también conocidas como ondulitas o 

rizaduras; que es cuando la roca presenta cierto patrón de ondulaciones en su 

superficie que se va repitiendo y que fueron producidas hace muchos millones de años 

cuando una corriente de agua (se cree que un mar poco profundo) actuaba sobre un 

sustrato de arena suelta que luego se fosilizó y más tarde tomó una posición inclinada 

al formarse las montañas.  

    Habíamos localizado manifestaciones de este tipo en la pista de Majá Robledo 

(https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/136.pdf  pag. 3) a la altura del 

mirador de la Pregonera; últimamente también las hemos podido ver en las cercanías 

de la alquería de Cerezal, concretamente entre la carretera hacia El Gasco y el camino 

asfaltado que va hacia la presa de Arrocerezal, antes del puente que cruza el río 

Malvellido. 

    Para los interesados en verlas, comentar que se aprecian mucho mejor cuando la luz 

del sol no es directa, es decir, a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde.   

Curiosos Fenómenos Geológicos 

Replicados en los Valles Hurdanos 

Riscoventana 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/136.pdf
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    La segunda manifestación geológica interesante que se replica en varios valles 

hurdanos tiene que ver con la imagen que encabeza este artículo: la cueva Risco 

Ventana en la cuenca de la arroyo de la Zambrana, en el municipio de 

Pinofranqueado. 

   Sobre este emplazamiento ya hemos hablado mucho en De Jigu a Brevas 

(https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/172.pdf  pag. 14), pero no por mucho 

hablar se resuelven los misterios en los que está envuelto. Lo que sí hemos 

descubierto es que existen otros Riscoventana, como veremos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ripple Marks en pista forestal de Majá Robledo. Ripple Marks en carretera cercana a El Cerezal. 

 

    Concretamente, donde hemos encontrado estructuras parecidas 

a la de esta cueva es en el valle que conforma la arroyo de Guijarro 

blanco, de la que hablamos al principio de este número y que es 

vecina de toda la cuenca de la Zambrana. 

    En los canchales al borde de la arroyo antes de llegar al chorro 

del Guijarroblanco se encuentran una serie de excavaciones en 

forma de cavidades cóncavas de diferentes tamaños que recuerdan 

mucho, en la forma, a la cueva de Riscoventana. 

     

 

Riscoventana 

Excavaciones en arroyo Guijarroblanco. 

https://turismohurdes.es/images/dejiguabrevas/172.pdf


 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 13 
 

 

    Además de la forma, concuerda en ambas zonas (Guijarroblanco y Riscoventana) el material 

de la que están compuestas estas rocas a primera vista, mucho más exfoliables, ferrosas y 

multicolor que la propia pizarra, lo que podría dar una pista de quien hace estos agujeros, 

aunque teorías también puede haber muchas, desde los propios animales a habitantes 

antiguos en busca de metales. 

 

     El tercer y último fenómeno geológico al que nos vamos a referir que hemos 

observado en varias partes de la comarca de Las Hurdes quizás no sea tan llamativo 
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como los anteriores pero resulta también curioso, de tal manera que, de igual modo, 

sirve para especificar el lugar donde se encuentran. 

     Nos referimos a las excrecencias de lo que parece cuarzo blanco en lanchas de 

pizarra. La pizarra en sí tiene cuarzo como uno de sus minerales, pero en estos casos el 

cuarzo parece salir a la superficie y conformar listas o bandas blancas sobre la roca 

dando un aspecto llamativo  a toda la roca y al lugar donde se encuentran. 

     Vemos ejemplo de esto en los lechos de dos arroyos hurdanas: la Arrobatuequillas y 

la arroyo del Parral, esta última en el entorno de la localidad de Sauceda. Para los 

geólogos, el proceso de formación de este tipo de suelo seguro que tiene una 

explicación lógica, para el resto de los mortales puede ser solo un hito significativo en 

el paisaje para delimitarlo: “ …y ¿llegaste hasta donde está la peña con líneas 

blancas?” 

    Sea como sea, esta peculiaridad, como las dos anteriores de las que nos hemos 

ocupado, dan toques de personalidad y sorpresa al fantástico paisaje existente en 

nuestra comarca, Las Hurdes.  

Arrobatuequillas y Arroyo del Parral 
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POR SI LAS MOSCAS 
 

POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 
 

El significado más conocido del sustantivo mosca – del latín musca – 
es el de insecto díptero muy común que nos resulta molesto, especialmente 
si son muchas las que revolotean en nuestro alrededor, de ahí que 
coloquialmente mosca se aplique también a la persona molesta, 
impertinente y pesada, llamada igualmente “mosca cojonera”. Pero también 
tiene otros varios significados, tales como pelo que nace al hombre entre el 
labio inferior y el comienzo de la barba; pequeñas manchas que en forma de 
puntos más o menos oscuros que algunas personas ven moviéndose en su 
campo visual… Coloquialmente, borrachera, desazón picante que inquieta y 
molesta y chispas que saltan de la lumbre, “Mosca o mosquita muerta”, 
persona, al parecer, de ánimo o genio apagado, pero que no pierde la 
ocasión en su  

provecho… Expresiones y locuciones 
adverbiales coloquiales como “Atar 
esa o esas moscas por el rabo”, para 
ponderar lo disparatado e 
incongruente de algo que se ha 
dicho; “Cazar moscas”, ocuparse en 
cosas inútiles o vanas; “Con la 
mosca detrás de o en la oreja o estar 
mosca, estar con recelo o con 
prevención para evitar algo; “Papar 

moscas”, estar embelesado o sin hacer nada, con la boca abierta; “Picarle la 
mosca” a alguien, sentir o venirle a la memoria una idea que lo inquieta, 
desazona y molesta; “¡Qué mosca te, le, os... ha o habrá picado”, que se 
utilizan para inquirir la causa o motivo de un malestar, desazón, mal humor, 
etc., considerados inoportunos por quien pregunta; “Sacudirse las moscas”, 
apartar de sí los embarazos o estorbos; “Soltar la mosca”  alguien, dar o 
gastar dinero de mala gana… Como se ve, mosca también hace referencia 
al dinero, a los bienes de cualquier especie y a la moneda corriente, 
acepción que no parece guardar relación alguna con los significados 
anteriormente mencionados, cuyo origen parece que se originó en el 
lenguaje del hampa, pues “Coger la mosca”, significaba robar, como alusión 
al movimiento que se hace para atrapar una mosca en vuelo y “Aflojar la 
mosca”, pagar o soltar lo robado. Es de suponer que de la germanía pasó al 
lenguaje corriente, perdiéndose gradualmente la imagen de la mosca en vuelo 
y el sentido de "botín" y con sentido del humor, las moscas pasaron a ser 
“dinero, monedas o bienes”, no necesariamente robados. 
            ¿Pero de dónde procede las expresión “Por si las moscas”? Según he 
podido leer en alguna parte – que ahora no recuerdo – venía de cuando la 
justicia llevaba una mecha tras la oreja, para disparar el mosquete; expresión 
que entre los rufianes se popularizó como una forma de comunicarse el temor 
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 de que pudiera aparecer la justicia y 
prenderles, quedando como precaución o 
advertencia ante posibles eventualidades 
imprevistas o inesperadas; es decir: "por si 
acaso". 
 Sin embarco este origen no parece 
estar muy claro y se barajan otros dos 
posibles. El más común hace referencia a 
la costumbre antigua – cuando aún no 
existían las neveras o frigoríficos – de tapar 
o cubrir bebidas y alimentos con paños o 
tapaderas, antes de  guardarlos en las 

despensas o se dejaban sobre las encimeras  antes de cocinarse – o incluso 
después –, “por si las moscas” se posaban sobre ellos depositando allí 
excrementos, restos orgánicos o larvas que transportados entre sus patas 
podían echarlos a perder o difundir alguna enfermedad contagiosa. Y esa 
medida se solía tomar aunque no se hubiera visto ninguna mosca revoloteando 
por los alrededores. 

También se ha popularizado una antigua 
leyenda fechada a finales del siglo XIII y que es 
poco creíble, ya que según los historiadores está 
llena de incongruencias, en especial la fecha de 
nacimiento de Felipe II de Borgoña – apodado el 
Atrevido – nacido en Pontoise en enero de 1342, 
cincuenta y cinco años después de los sucesos que 
se cuentan.  Se dice que cuando Gerona fue 
atacada por las tropas enviadas desde Francia por 
Felipe II – duque de Borgoña – en 1287, los 
soldados borgoñones arrasaron cuanto encontraban 
a su paso y cuando llegaron ante la tumba de San Narciso – patrón de dicha 
localidad – decidieron profanarla igualmente, pensando que en el ataúd habría 
riquezas. Pero lo que salió del ataúd fue un inmenso enjambre de millones de 
moscas que les atacaron con saña, haciéndoles huir despavoridos y 
contagiándoles la peste. Circunstancia ésta que popularizó desde ese 
momento entre los gerundenses la citada expresión.   

Y ya se sabe: “Hombre prevenido, vale por dos”. 
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Poem/Autor: Manuel Bravo Roncero 

 

Que venia mayo 

y en mayo era, 

que salian los mis jurdanos 

con la talega a la siega. 

Mirai madre que embocan 

Alli por el teso abajo 

Las cuadrillas segaores 

En buhca del su trabajo 

Se van pa las tierras llanas, 

De las otras extremaduras 

Alli donde las sierras negras 

Pierden la su hermosura 

Es esta la siega abajo 

Esta siega temprana 

Donde anda granao ya el trigo, la avena y la cebada 

Suena la joce jurdana 

En las tierras extremeñas 

segando el balago seco 

entre coplas de doncellas 

Aviate manijero 

surco a surco 

entre las tierras 

aviate con los jaces 

que acabemos a eccape la siega 
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   Hace unas semanas tuvimos el placer de hacer de guía para la arqueóloga y profesora 

de la Facultad de Historia de Ourense: Beatriz Comendador por los petroglifos en torno 

a la población de Caminomorisco. Nos acompañaba Félix Barroso Gutiérrez, gran 

conocedor de toda nuestra comarca. Esta visita nos sirvió, una vez más, para poner de 

relieve la riqueza arqueológica que perdura en los alrededores de nuestro pueblo. 

    Haciendo un repaso rápido, se pueden contabilizar hasta 11 grabados que pueden 

datar de épocas prehistóricas y que están localizados en las cuencas del río Alavea y las 

arroyos de Candelario, la Huerta y Cambrón. Todas estas corrientes de agua tienen una 

orientación sur y van a dar y sobrepasar a lo que desde antiguo se conoce como el 

camino morisco (la actúa carretera Ex – 204). Además de los petroglifos, en estos valles 

se encuentran infinidad de vestigios.  
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     Estos grabados en torno a Caminomorisco responden a varios estereotipos. Los hay muy 

conocidos y otros inéditos; sobre estos últimos esperamos que los estudios e impresiones 

como las de la arqueóloga Bea Comendador ayuden a arrojar luz sobre los mismos y empezar a 

valorarlos como de verdad se merecen. 

   Entre este grupo de grabados prehistóricos también están los alterados en épocas modernas 

y aquellos en los que parece que el tiempo no ha hecho mella. Los hay prolijos en motivos 

representados y los que solo muestran una misteriosa figura. Los hay en lugares casi 

inaccesibles y los situados en medio de un cortafuegos esperando a que La Parca le pase por 

encima montada sobre una pesada máquina oruga. Los hay más valorados…y otros menos. 

   Sea como fuere, aquí estaremos para contaros que existen…o existieron.  
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ARQUITECTURA TRADICIONAL HURDANA. Para más información sobre la 

COMARCA DE LAS HURDES, pueden visitar: 

 https://issuu.com/dejiguabrevasca.../docs/10mapaslashurdes55 

http://www.caminomorisco.es/oficina-de-turismo 

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

http://conocelashurdes.simplesite.com/446355202 

https://issuu.com/.../docs/itinerarioiashurdesparaimprimir 

https://www.facebook.com/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes 

E-mail: oficinadeturismo@caminomorisco.es 

 

 

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es  

 Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com  

Facebook: 

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

 

 

https://issuu.com/dejiguabrevascaminomorisco/docs/10mapaslashurdes55?fbclid=IwAR0YMFMxCsz_DEbSVj3MWswpjuGa10UaYe9lzVG2StXz8dfceOEiK2HOSkI
http://www.caminomorisco.es/oficina-de-turismo?fbclid=IwAR1czz2JR_olO_xNvsun8OmxZeAoWmIgmvEHR2C458rPR3N4ezFutexTuGk
https://www.facebook.com/groups/281421172995794/?__cft__%5b0%5d=AZXzQ6Kfm8ZaVjqRUwWANY_AUiDrVY1kQ_TXFCyShyEWnQrVRCA-vV2ZmwsnuQ2fRACxxKQrIs_Jd_F6i_2BTD_xCL7tR0PtqQmKtJSq9WazyYnMtJxPGZHmVeVest0W9yFzLdsYfPIXcL9WTlNndum4uk8QVF_Ys5PVPuieuViPVveHTU-ZeckwJ1EgBGL6Umw&__tn__=-UK*F
http://conocelashurdes.simplesite.com/446355202?fbclid=IwAR1GkCHmv-lr9_-MW2OXh2ZgUPy-PgdwAlRPrt9GgplQ_73PRN2wGJJQ9go
https://issuu.com/dejiguabrevascaminomorisco/docs/itinerarioiashurdesparaimprimir?fbclid=IwAR2LkWLDOPD3A9-3a10Mfjnn22fLDNOsQveI7YpaoI2ubkNG9zMkoMGkgJA
https://www.facebook.com/oficinadeturismodecaminomoriscolashurdes
mailto:oficinadeturismo@caminomorisco.es
mailto:revistadejigu@hotmail.es
http://www.turismohurdes.com/
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