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Ruta: Ovejuela – Robledillo de Gata 

 

    Traemos a este número uno de esos caminos tradicionales de nuestra comarca 

hechos a conciencia que, en este caso, llevaba a los hurdanos y hurdanas a trajinar por 

las comarcas vecinas como es la Sierra de Gata. 

   El trayecto comienza en el puente de la piscina natural de la alquería de Ovejuela. Al 

cruzarlo, si nos dirigimos a la derecha cogeremos el camino que, a la vera del río 

Ovejuela, nos lleva hasta el Chorrituero, una de las cascadas más conocidas de Las 

Hurdes. Nosotros cogeremos el camino de la izquierda, señalizado con líneas blancas y 

rojas pues forma parte de un sendero de Gran Recorrido denominado GR-10 que surca 

parte de la Península Ibérica yendo hacia Portugal.   

   El recorrido de ida por nuestra comarca será todo de ascenso, ese ascenso pausado y 

embaucador que procuran los caminos bien hechos. Bien hechos y perdurables pues 

podremos observar en tramos como los grandes lanchones que forma su pavimento se 

muestran robustos y sólidos pese al paso del tiempo y que desde hace mucho quizás 

no se hacen las pertinentes labores de mantenimiento. 

   A medida que subimos pasamos por los primeros antiguos castañares, preciosos en 

otoño, y vamos ganando vistas de los meandros del río abajo. Entre madroñeras 

surgen las fuentes y los regatos; también las siempre presentes construcciones 

pastoriles y agrarias. Una de ellas, una gran y larga pared de piedra seca a la izquierda 

del camino nos servirá de guía para saber que nos encontramos en las inmediaciones 

del chorro (Chorrituero) y, si queremos, podremos, desde este punto, bajar por el pinar  
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entre helechos hasta el cauce del agua. Descendiendo se obtienen unas 

impresionantes vistas de la caída del río desde su curso alto.  Esta senda nos lleva 

hasta la caldera del chorro. 

    Si queremos tener otra perspectiva distinta del Chorrituero seguiremos el camino 

principal un poco más arriba, donde la roca nos comienza a rodear. En un recodo, 

podremos bajar hasta donde empieza la cabecera de la cascada, un tramo llano del río 

salpicado de algunos pilones para el refrescante baño. Desde este punto y de vuelta al 

camino podremos observar (foto de portada) el rocoso cotorro que corona el salto de 

agua y como el valle del río Ovejuela sigue encajándose curso arriba hasta las cimas de 

las montañas.  

    Y llegamos a un castañar limpio aunque, en algunas épocas, el camino puede 

encontrarse lleno de helechos. Nos hemos desviado de la cuenca del río Ovejuela y 

ahora nos encontramos en la del arroyo Fuentría (según Google).  Parece que el 

camino tradicional cruza este arroyo en su parte baja y sube a distintas partes de la 

sierra, aunque no está bien conservado. El sendero señalizado sube por en medio del 

castañar y zona de altos pinos hasta la pista forestal y el cortafuegos en la cumbre que 

limita ya con Sierra de Gata. 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Foto: David Gómez 
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 En la pista, según llegamos y con vistas del valle de río Árrago, tenemos dos 

posibilidades: seguir hacia la derecha, unos 2 km, hasta encontrar el camino señalizado 

como GR-10 que nos bajará zigzagueando hasta Robledillo de Gata (la ruta completa 

ida desde Ovejuela son unos 8 km) o seguir la pista hacia la izquierda donde, no muy 

lejos, encontraremos al lado de la misma una conocida gran roca en forma de dolmen 

denominada La piedra montá, en la cual, efectivamente se suele montar la gente para 

las correspondientes fotografías. Si siguiéramos la pista forestal en este sentido, en 

unos 4 km llegaríamos a las inmediaciones del Chorro de los Ángeles, Y antes también 

está otra pista forestal que nos bajaría hasta la población de Descargamaría. 

   Es esta una ruta para darnos cuenta que más allá de los puntos más señalados se 

expande aún más el paisaje con otros destinos posibles y por descubrir para el curioso 

andante.    
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LAS HURDES: UNA JORNADA 

FESTIVA. (y III). 
FÉLIX BARROSO GUTIERREZ 

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

 

La tarde va cayendo a golpes de ritmos campesinos. La típica brisa hurdana 

comienza a menear las hojas de los árboles; el ambiente se vuelve más agradable. 

Algunos hatos de cabras se van acercando al pueblo; se oye el tintineo de las 

campanillas. Pasan algunas mujeres -pecho erguido y vistosos pañuelos a la 

cabeza- por la calle adelante; vienen, con la azada al hombro, de regar las 

diminutas hijuelas. Mis amigos siguen comiendo bollas y bebiendo aguardiente. 

Decidimos, entre todos, ir en busca del tamborilero... 

 

TIO DOMINGO y TIO MANUEL, LOS TAMBORILEROS 

 

En la aldea del cumpleaños, ya no queda un solo tamborilero. Hace unos años, 

los hubo y con redaños, con fama merecida en todas Las Hurdes y en sus 

contornos. Por ello, montamos en un par de vehículos y, por la retorcida 

carretera, bajamos hasta la cabeza del concejo, un pueblo dividido y envenenado 

por culpa de ciertos clanes, metidos a políticos de unos años a esta parte. Antes 

de ir en busca de los tamborileros, se hizo la correspondiente visita a las cuatro 

tabernas del lugar, en cuyas barras se acodaban hombres curtidos por mil soles y 

mil heladas. Un montón de rostros cetrinos, de aire ceñudo y desconfiado. Se 

discutía, en algunos corros, sobre los últimos resultados de las elecciones 

municipales. La violencia verbal ponía una nota dura y revanchista en el suave 

atardecer del domingo... 

 

Luego, fuimos a la aldea de los tres ríos, a contratar a tío Domingo ya tío 

Manuel. Domingo Rubio Crespo ya ha pasado la barrera de los sesenta. Es 

bezudo y de baja estatura. Su mirada está cargada de inocencia. Habla 

reposadamente, con ese lenguaje cantarín y melodioso, tan común en muchos 

pueblos de Las Hurdes. Es un hombre bueno, que sabe muchas historias y 

leyendas. Obediente y respetuoso, sin la presuntuosa altanería que caracteriza a 

otros hurdanos. Manuel Guillermo Velaz, al que llaman familiarmente “El 

Cano”, también es de baja estatura. Es más picarón y socarrón, jamás desprecia 

un vaso de vino y conoce, así mismo, un montón de cuentos, romanza y 

chascarrillos. 
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En la alquería de los tres ríos, tío Domingo comenzó a templar el tamboril y de 

sus labios bezudos salió la antigua copla de una danza de paloteado. 

 

Estaba la tía, tía. 

sentada en el tomellar, 

esperando al tío, tío, 

que viniese para rezar... 

 

Tío Manuel, para no ser menos, también dio unos palotazos y se arrancó con un 

romance. 

 

Gerineldo, Gerineldo, 

Gerineldito pulido, 

quién te pillara esta noche 

tres horas al mi albedrío... 

 

Regresamos a la aldea del cumpleaños. El sol se iba escondiendo por las 

vertientes del Malvellido. Un perro sarnoso nos salió a recibir; ladraba 

quejumbrosamente junto a un montón de malolientes basuras. 

 

Bajo los sones de la gaita y el tamboril, la gente comenzó a preparar una buena 

fogata, al sereno, en un ensanche de la calle. Volvió la jarra de vino a manchar 

los labios de la cuadrilla. Unas mujeres sacaron unas patatas y las arrojaron sobre 

el “borraju” (rescoldo) de la lumbre. Colocaron una mesa en mitad de la calle. 

Dispusieron varias sillas y la gente se fue acomodando. Al poco rato, trajeron una 

hoja de tocino, entreverado, y unos chorizos caseros. Sacaron las patatas de la 

lumbre y las echaron en una cesta. El personal pelaba las patatas y comía un 

bocado de ellas y otro de tocino o de Chorizo. Combinan muy bien tales 

alimentos, pero las manos se quedan todas negras, por el tizne de la asadura. 

Teniendo el estómago lleno de vino, se olvidan todos los escrúpulos y se adapta 

uno a lo que sea. Y si al empezar aquella cena bajo la luz de las estrellas, se dijo 

lo de “la bendición de los jurdanos: que no vengan más de los que estamos”, 

ahora que la gente comía con apetitosa fruición, se hacía verdad aquel otro dicho: 

“en casa del pobre, antes reventar que sobre”. 

 

Después del café y del aguardiente de madroños, las mujeres rodearon a uno de 

los mozos presentes -cuyos días para su matrimonio estaban contados- y 

comenzaron con antiquísimos cantos nupciales. 

 

Santijuelas lleva el novio 
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en la copa del sombrero; 

también las lleva la novia 

en la vuelta del manteo. 

 

Que viva, que viva 

la gala de la rosa bella, 

que viva, que viva 

el galán que se la lleva. 

 

Estas puertas son de pino 

y el cerrojo es de nogal. 

Salgan los señores novios, 

si nos quieren convidar. 

A la gala de la rosa bella, 

a la gala del galán que la lleva... 

 

Un vibrante y profundo jijeo desafió a la noche. Salió de la garganta de un 

hombre talludo, de pelo en pecho y lomos apretados. Enseguida, se dispusieron 

dos filas en mitad de la calle; los hombres a un lado, y las mujeres a otro. Tío 

Mingo el tamborilero dio un palotazo en su tamboril. Comenzaba el baile del 

“Picau Jurdanu”. Los danzarines ejecutaban movimientos, con los brazos caídos, 

de un lado para otro, siguiendo los golpes que marcaba el tamboril. Nada más 

sonar las primeras notas de la gaita, levantaron los brazos y dieron una vuelta en 

redondo. Luego, los pies se elevaron y, a medida que el baile avanzaba, se 

picaban y se trenzaban a un ritmo febril. Hombres y mujeres se movían 

acompasadamente, de un lado para otro. En ocasiones, giraban sobre sí mismos y 

comenzaba una persecución del varón sobre la hembra. Una mujer cincuentona, 

de acusados rasgos jurdanos, percutía una sartén y cantaba: 

 

Para bailar el Picau 

se necesita tener 

esos pies desenreáus, 

que piquen y vuelen bien... 

 

Descansó tío Mingo y encendió su cachimba. Bajo la luz de la luna, era la viva 

estampa de un legítimo jurdano. El sombrero de paño, adornado con una cinta 

roja y un ramo de albehaca, sombreaba sus ojos claros. Mantenía en una mano la 

sobada petaca de piel de cabra, con el “tabacu verdi” en su interior; ese tabaco 

que ellos sembraban en sus pequeños predios y sometían a un curioso procesado. 

En la otra mano tenía la cachimba, realizada artesanalmente con madera de brezo 
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blanco, aunque había otros muchos hurdanos que fabricaban la cazoleta con 

“piedra del volcán de El Gasco”. 

 

Mientras tío Mingo aspiraba bocanadas del “tabacu verdi”, tomó la vez tío 

Manuel “El Cano”. y allí se sucedieron los bailes de “Valdominos” y “La 

Pascuala”, el de “Las Viejas” y el del “Sindo”, el de “La Cachera” y el de 

“Giraldo”... 

 

La noche se fue haciendo noche nochera. Algunos, con el bandujo atiborrado de 

aguardiente, se fueron retirando, haciendo eses por las retorcidas callejas. Ya, de 

madrugada, me cogí a los dos tamborileros y los bajé al pueblos de los tres ríos. 

Todavía se empeñaron en que fuera a sus casas, a fin de tomar otro trago de 

aguardiente y comer “un cachu e hijuela” (la hijuela es una fruta de sartén). Se lo 

agradecí en el alma, pero me quedaba un buen trozo de camino y, viendo ya el 

color naranja de la alborada, emprendí la ruta de las llamadas Hurdes Bajas. 

 

Carretera adelante, me asaltaron profundas reflexiones. Yo, no era hurdano, 

asunto que, a veces, ellos me recordaban, sobre todo cuando terciaba en las 

agrias discusiones que, por un quítame allá esas pajas, preparaban en los 

momentos más insospechados. Había cosas de ellos -y hoy en día sigue 

habiéndolas- que las odio. Pero tal vez pesen más las cosas que amo, que las que 

irritan mi ánimo. Seguramente tenía razón aquel “zajuril” (hombre sabio y 

vidente) que una tarde lluviosa de invierno me decía: “-Estarás con nosotros 

muchos años y, tal vez, te mueras en nuestra tierra, pero nunca llegarás a 

comprendernos del todo”. 
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     De un tiempo a esta parte, casi en cualquier apartado valle de nuestra comarca podremos 

contemplar el majestuoso vuelo de los buitres o hallarlos posados oteando su territorio. 

 

    En Las Hurdes son relativamente abundantes los buitres leonados (Gyps fulvus) y un poco 

menos numerosos los buitres negros (Aegypius monachus). Esta última especie es la rapaz más 

grande de Europa y puede alcanzar una envergadura de 3 metros. A diferencia del buitre 

  

Buitre negro “hurdano” sobre un alto pino, donde suelen anidar. 
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leonado, tiene plumas en torno al cuello y luce un robusto pico de color azulado. Los 

ejemplares jóvenes tienen el plumaje más oscuro que los adultos. 

 

    Los buitres negros tienen un carácter no gregario, con parejas estables, tienen una cría por 

año que cuidan permanentemente en los grandes nidos, a veces dobles, que construyen a 

conciencia en las copas de los árboles.  

 

Cría (más oscura y con calva empelusada) y ejemplar adulto de buitres negros “hurdanos”. 

Buitre leonado en canchaleras hurdanas. 
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    Los buitres leonados suelen criar de Enero a Junio. La incubación del único huevo suele durar 

58 días. Las crías suelen estar siempre acompañadas las cuatro primeras semanas. A los tres 

meses y medio las crías suelen dejar el nido; a los cuatro o cinco años empezarán a buscar 

pareja y tendrán sus propias crías, como manda el ciclo de la vida. 

 

      Existen en nuestra comarca lugares “seguros” en los que apreciar a estas grandes rapaces 

en vuelo y posados en  canchales moteados de blanco, por ejemplo: el chorro de Los Ángeles. 

 
Buitre leonado en Las Batuecas. 

     Para la observación de cualquier ave y no 

invadir su entorno vital, es imprescindible 

hacerlo a larga distancia. Unos buenos 

prismáticos o una cámara decente pueden 

hacernos pasar una magnífica jornada en el 

lado salvaje de nuestra comarca. 
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    La imponente figura de los buitres les sirve para 

cuidar y proteger a sus “retoños” durante todo el 

proceso de cría. Buitre leonado “hurdano” oreando sus 

alas después de una tormenta primaveral. 

Buitre leonado 

“hurdano” sobre una 

amplia plataforma   y 

sin perder de vista a 

su cría. 
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DICHOS DE ORIGEN TAURINO (y III) 

Por José Luis Rodríguez Plasencia 
 

 Con este trabajo quiero poner punto final a los anteriores trabajos – ya aparecidos en la revista – 
en relación con el mundo de los toros, que desde siglos ha formado parte del ser natural de los 
españoles, al menos culturalmente. Aunque eso no quiere decir que la tauromaquia no carezca y haya 
carecido  de detractores, pero que luego no tienen ningún reparo en usar expresiones taurinas en su 
lenguaje coloquial.  

Para comenzar haré mención a estos versos que recogió el gaditano Manuel Barrios en su obra 
Modismos y coplas de ida y vuelta. Que cada cual los interprete como quiera. 

Un torero mestizo 
Y un toro bravo: 

Una buena corrida 
De cabo a rabo. 

 
Y ahora paso a referenciar y tratar de explicar algunos dichos y refranes sobre el tema, que 

también se emplean en contextos orales o escritos que nada tienen que ver con el mundo de los toros. 
*Dejar o soltar la capa al toro. Locución verbal, figurada y familiar. Perder algo por salvarse de otro peligro 
mayor. Cuando el diestro pierde la capa, deja que el astado se ensañe con ella mientras él busca 
cobijarse tras el burladero. 
*A dos puyas no hay toro bravo o valiente Refrán inspirado en otro tiempo, cuando los toros eran tan 
mansos y difíciles que resultaba complicado dar una segunda vara. En sentido real puede aplicarse a las 
personas que habiendo recibido un mal trance se muestran más precavidos.  
*División de opiniones. Hace referencia al hecho de que entre los aficionados y críticos taurinos con harta 

frecuencia no se pongan de acuerdo sobre algún tema puntual o incluso general sobre el desarrollo de la 

corrida. Igualmente puede aplicarse a los aficionados al fútbol o cualquier otro tema del devenir diario. 

En relación con este dicho se cuenta que en cierta ocasión preguntaron a Rafael Gómez Ortega, 
apodado El Gallo sobre una actuación que había tenido en la plaza de Córdoba, a lo que él respondió: 
 -Bueno, sí; hubo división de opiniones... 
-¿Entre tú y Bombita?- preguntó el periodista. 
-No. Unos se metían con mi madre y otros con mi padre – sentenció el famoso torero. 
*A lo mejor salta el estoque. Tanto si se aplica a la vida como a la tauromaquia, es un dicho empleado 
para llamar la atención sobre la aparición de un riesto inesperado. 
*A los cojos sigue el toro. Los toreros menos preparados son más fáciles de que el toro lo cornee o le dé 
revolcones que a a uno diestro. O lo que es lo mismo, si lo aplicamos a la vida diaria: Las desgracias es 
más fácil que se ceben con los más débiles e inexpertos.   
*¡¡A los toros!!... De los toros... Se trata de una expresión alusiva una primera ilusión y a un posterior 
desencanto de algo que en apariencia se presentaba como muy prometedor y luego resulta ser un 
fracaso. Como acontece con frecuencia en las corridas donde los aficionados salen desilusionados por el 
desarrollo del espectáculo. 
*¡A mí, no me torea nadie. En este caso,“torerar" significa figuradamente, engañar, molestar o burlar. El 
significado literal puede traducirse por "¡tú no te burlas de mí!", "¡ni se te ocurra tomarme el pelo!" o 
expresiones equivalentes. 
*A paso de banderillas“. Se trata de una expresión coloquial que significa con ventaja y sin riesgo. 
“A todo ruedo”. Locución adverbial que advierte en cualquier lance, situación o circunstancia real o 
imaginaria la persona o el torero van a todas, como si es favorable o adverso.   
*A toro muerto, gran lanzada. Es una expresión con la que se satiriza a los que se muestran valientes 
contra algo o alguien cuando ya no hay riesgo en ello. Esta locución que se utiliza para referirse a los 
cobardes que aparentan un gran mérito y valor frente a quienes ya no pueden hacerle daño, tuvo su 
precedente en otra que decía: “A moro muerto, gran lanzada”. 
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*A toro parado eso lo hace cualquiera. Alude a quienes pretenden hacer algo en apariencia difícil 
cuando en realidad es muy fácil. Guarda cierta relación con la locución adverbial “a toro pasado”, 
refiriéndose a quienes pretenden hacer algo cuando ya ha dejado pasar la oportunidad. 
*A ver si eres capaz de lidiar con esto! En términos taurinos es provocar al toro para que embista 
con el movimiento de un capote o una capa, esquivarlo cuando lo hace y finalmente darle muerte. 
Ya en términos reales, luchar o reñir con alguien para conseguir algo, o enfrentarse desafiando a 
algo o a alguien que resulta molesto, desagradable o problemático. 
*Al loco y al toro, darles corros, remedio contra el que está enojado  furioso. También se dice Al 
loco y al toro dejarlos solos, en el sentido de que hay que alejarse de situaciones o personas que 
no ofrecen ningún beneficio y sí algún peligro. 
*Al toro por las astas y al hombre por la palabra. Al toro se le domina cogiéndolo por las astas y al 
hombre aprovechando lo que dice. 
*¡Al toro, que es una mona! Es el grito de ánimo que los subalternos decían al torero para que 
pusiera todo su valor si no era un morlaco de los realmente peligrosos. En lenguaje popular es una 
forma de animar para hacer algo fácil.  
*Cada toro tiene su lidia. El torero debe adaptarse a la condición del toro que le corresponda en 
suerte haciendo uso de su maestría, al igual que en la vida hay que buscar una forma de hacer 
frente a las situaciones más o menos complicadas que se nos presentan. 
*Cada uno que mate su toro. En sentido figurado indica que cada uno debe ocuparse de sus cosas 
y se olvide de las ajenas. 
*Como si te hubieran clavado una banderilla. Reaccionar con furia ante algo que nos incumbe. 
*Crecerse ante el castigo. Redoblar los esfuerzos para salir de una desgracia.  
*Dormirse en la suerte. Relajarse después de que se ha conseguido algo. 
*Echar o soltar el toro a alguien. Decirle a alguien lo que piensa de él sin andarse con tapujos. 
Ése no morirá de cornada de burro o No morir de cornada de burro. Rehuir cualquier peligro, por 
leve o imaginario que sea.  
 
*Huyendo del toro se cayó en un arroyo. Advierte que hay ocasiones en que huyendo de un peligro 
se cae en otro mayor. 
 
*Ponerse el mundo por montera. Frase coloquial: No tener en cuenta para nada la opinión de los 
hombres, no hacer caso del qué dirán.  
 
*Salir como toro del chiquero. Salir bruscamente de algún lugar 
 
*Ser como un cabestro. Ser manso y abnegado. También se aplica al que es engañado por su 
mujer. 
 
*Ser más cabrón que Montoro, que era monte y era toro. Según los viejos entendidos  se decía 
para referirse a a las cosas que se exageran y adornan en exceso. También como referencia a los 
maridos cornudos. 
 
 Y para rematar la faena… una anécdota de Manuel García Cuesta, El Espartero. Dicen que 
en cierta ocasión le preguntó una periodista si valía la pena que se arriesgara tanto en el desarrollo 
de la faena. Otros dicen que fue un banderillero de su cuadrilla. 
-Más cornás da el hambre – replicó Espartero, también conocido popularmente como Maolillo.  
Y una cornada infligida cuando entraba amatar al toro Perdiguero – de la ganadería de Miura – en 
la plaza de Madrid le segó la vida. 
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Llegando al HOYO (fondo) de la cuestión. 

 

     Nos cuenta María del Carmen Sevillano en su obra: Grabados rupestres en la comarca de 

Las Hurdes (Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1991. Pag. 35): 

    “Hacia la mitad de la roca se observa un gran desconchón picado intencionadamente y del 

que puede afirmarse que ha sido realizado para llevarse de ahí el fragmento, pues el resto del 

bloque permanece intacto. Este desconchón mide 1,02m de longitud por 0,60m de anchura. 

     Según las noticias que hemos podido recoger personalmente, en este fragmento se 

encontraban grabadas unas letras, no nos saben decir de que tipo, y ha sido destruida hace 

unos 15 años, aproximadamente, sin que hayamos podido averiguar nada referente a la 

leyenda, ni donde puede encontrarse dicho fragmento”. 

     Se refiere el párrafo al petroglifo hurdano de Pedrosanto, cercano a la alquería de Las 

Batuequillas, en el que, efectivamente, falta parte de su superficie la cual se especula fue 

extraída, algunos dicen incluso que con una radial (los restos de los extremos del desconchado 

no corresponden con esa herramienta) en los años 70 del pasado siglo.  

    Que la cosa pueda venir de antiguo lo refrenda la existencia de la leyenda que cuenta que 

este hoyo lo hizo un lugareño siguiendo la antigua creencia que donde se parara un lagarto con 

dos rabos o colas era el lugar indicando donde se hallaban enterradas innumerables riquezas y, 

parece ser, el reptil eligió este lugar. 
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    Llegando al fondo del hoyo y de la cuestión, y limpiando un poco la escena del crimen, uno 

puede darse cuenta que la perforación ha sido hecha a conciencia. 25 cm de profundidad y en 

la zona central del desconchado no justifican una buena táctica para llevarse una laja de 

piedra. También acreditaría que lo importante es el hoyo el hecho de que se llega a su mínima 

y quizás vital expresión a través de sucesivos rebajamientos de la dura roca dirigiendo la 

atención al pequeño receptáculo de pared curva y regular en que termina la excavación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Por todo lo anterior no sería nada descabellado pensar que lo que 

fuera el hoyo original, sin descartar posteriores deterioros, podría 

formar parte del propio grabado, siendo esta formación una especie 

de hoyo ceremonial. Esta teoría concuerda con el propio nombre del 

grabado: “Pedrosanto = Piedra santa” y la interpretación que los 

estudiosos suelen dar a este petroglifo como lugar de celebración de 

algún tipo de culto ancestral. 

 

     

    

    Existe en la comarca 

hurdana otro petroglifo con 

hoyo. Se trata del conocido 

como “Huerto del cura”,  

 

 

situado junto a la carretera que une las poblaciones de 

Nuñomoral y Aceitunilla (foto de la derecha). En este caso, la 

cavidad se encuentra en el extremo inferior izquierdo del 

grabado, parece no afectar a las figuras representadas y su 

excavación parece menos elaborada.  

     Lo que también hay muy próximo a este petroglifo es un 

posible Altar Ritual (el único tallado en pizarra encontrado hasta 

ahora en la Península Ibérica) identificado por el arqueólogo Saúl 

Martín González y descrito en su trabajo:  El santuario 

prerromano de El Huerto del Cura (Aceitunilla, Cáceres), en el 

contexto de las “peñas sacras” del Poniente ibérico 
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    Dicho trabajo está publicado en la Revista de Estudios Extremeños (2012, Tomo LXVIII, 

Número I, pp. 11-42) y puede consultarse en internet en: https://www.dip-

badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXVIII/2012/T.%20LXVIII%20n.%201%202012%20e

n.-abr/57928.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         También ligado con el mundo de la arqueología en la comarca de Las Hurdes, la 

Oficina de Turismo de Caminomorisco ha editado recientemente una guía digital sobre 

los grabados rupestres de la comarca.  

      En dicha guía se recogen 24 grabados repartidos por los distintos valles hurdanos, 

con la particularidad de que se incluyen alguno de ellos que han sido recientemente 

descubiertos y están en fase de estudio y otros, no señalizados tampoco, a los que 

parece que no se les ha prestado la atención que quizás merecen. 

     Se puede acceder a esta guía en el enlace:  

https://issuu.com/hurdesturismocaminomorisco/docs/petroglifosenlashurdes?fbclid=IwAR2o

Q0sHj4A-VmAEnPZbFtzECiE1W_tErc0miYOB1nBdezAdjW-S0bYGQJA 

 

 

 

   Este amplio estudio, que también trata el hoyo 

existente es este grabado prehistórico de la 

carretera a Aceitunilla, nos puede servir de apoyo 

para dar aún más importancia al hoyo existente en 

Pedrosanto en Batuequillas como parte intrínseca 

del propio grabado y ligado a rituales donde los 

elementos líquidos formaban parte importante, 

quizás, de las ceremonias. 

 

Altar Ritual en forma de 

escalera junto al petroglifo: 

El huerto del cura.  

Canal de desagüe 

tallado en la pizarra 

por debajo del Altar 

Ritual. 

 

https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXVIII/2012/T.%20LXVIII%20n.%201%202012%20en.-abr/57928.pdf
https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXVIII/2012/T.%20LXVIII%20n.%201%202012%20en.-abr/57928.pdf
https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXVIII/2012/T.%20LXVIII%20n.%201%202012%20en.-abr/57928.pdf
https://issuu.com/hurdesturismocaminomorisco/docs/petroglifosenlashurdes?fbclid=IwAR2oQ0sHj4A-VmAEnPZbFtzECiE1W_tErc0miYOB1nBdezAdjW-S0bYGQJA
https://issuu.com/hurdesturismocaminomorisco/docs/petroglifosenlashurdes?fbclid=IwAR2oQ0sHj4A-VmAEnPZbFtzECiE1W_tErc0miYOB1nBdezAdjW-S0bYGQJA
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     También se puede obtener, en archivo pdf, poniéndose en contacto con la Oficina 

de Turismo de Caminomorisco. Teléfono: 927 43 52 12. Correo electrónico: 

oficinadeturismo@caminomorisco.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/hurdesturismocaminomorisco/docs/petroglifosenlas

hurdes?fbclid=IwAR2oQ0sHj4A-

VmAEnPZbFtzECiE1W_tErc0miYOB1nBdezAdjW-S0bYGQJA 

 

 

mailto:oficinadeturismo@caminomorisco.es
https://issuu.com/hurdesturismocaminomorisco/docs/petroglifosenlashurdes?fbclid=IwAR2oQ0sHj4A-VmAEnPZbFtzECiE1W_tErc0miYOB1nBdezAdjW-S0bYGQJA
https://issuu.com/hurdesturismocaminomorisco/docs/petroglifosenlashurdes?fbclid=IwAR2oQ0sHj4A-VmAEnPZbFtzECiE1W_tErc0miYOB1nBdezAdjW-S0bYGQJA
https://issuu.com/hurdesturismocaminomorisco/docs/petroglifosenlashurdes?fbclid=IwAR2oQ0sHj4A-VmAEnPZbFtzECiE1W_tErc0miYOB1nBdezAdjW-S0bYGQJA
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PoemA/utor: Manuel Bravo. 

Rio Malo 
Quisiera mojarme en tus aguas,  
Mientras me alumbre la luna,  
Mientras aullen los lobos,  
Y La sierra me de ternura.  

Oír tu dulce sonido,  
Entre los verdes carrizos,  
Y nadar entre luntrigas,  
En los reflejos de luna.  

Beber tus aguas tan puras,  
Rio malo 

Pa que me curen el alma.  
Sentir que mojas mis pelos,  
En las noches embrujadas,  
Sentir que llenas de vida,  
Las mis tierras sagradas. 
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