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Los Toros de Guisando. Puro divertimento y todo fabulación.
  

Toponimia, geografia y etimologia.

 

Oficialmente hasta hace unos años, eran esculturas ibericas. Los

Iberos eran los pueblos del oriente español. A mi juicio, gentes arias

originarias del valle del rio Indo entre Pakistan e India. Pero yo creo

que no son ibericos los toros. Los crearon un pueblo celta. Los Celtas

son las tribus del occidente español (y europeo).  Los celtas proceden

de la misma zona que los Iberos pero en su periplo huyendo de las

hambres y guerras, contactaron con los pueblos centroasiaticos a

los que yo llamo Altai. Los Altai son el origen del tronco Mongol:

Japón procede de esa raiz. 

Los Celtas son pueblos ganaderos de estepas frias. Poseian toros,

caballos, ovejas, cerdos y seguramente gallinas. Una rama de los

Celtas, la tribu de los Vettones se asentó hace más de 3000 años en la

montaña que separa Castilla la Mancha (Toledo y Caceres) (Sur) de

Castilla la Vieja (Avila y Salamanca) (Norte). Hoy se cree que fueron

ellos los creadores de los toros de piedra y que esas estatuas indican

rutas de migración anual con los ganados. Hasta ahí es lo que se

sabe. Yo creo que esa interpretación es la verdadera.

Lo que yo he llegado a creer se basa en mis viajes por las antiguas

rutas de emigración anual de los ganados. En invierno al Sur, en

Verano al Norte.  A eso se le llama trashumancia que viene a significar

en su raiz latina: Cambio de suelo. De suelo, de pastos. De cielos y de

modo de vida. Esa trashumancia creo un espacio geografico y

cultural comun. Lengua común, costrumbres y gastronomia

comunes a lo largo de uun extenso territorio. Los toros de piedra se

esparcen por las provincias de Avila, Caceres, Salamanca y Toledo. Los

Toros de Guisando están en la mitad del camino entre los pastos de

invierno al sur y verano al norte. Es ademas la confluencia ,no exacta,

de los cuatro caminos ganaderos principales de la región o Cañadas.

Esas cañadas siguen existiendo: Son una red de valles no muy

profundos y de pasos de montaña no muy altos que bordean una

montaña muy alta y fria y comunican los pastos del norte y del sur.

Los toros, como la totalidad de las mezquitas del Islam y la casi

totalidad de las Iglesias catolicas de España,  estan orientados en

sentido Este/Oeste. El lugar se llama cerro Guisando. Guisando es

como decir cocinando. Ese nombre no tiene sentido pero si uno busca

la etimología o raiz de la palabra, se encuentra uno que “guis” en

córnico, antiguo idioma de los Celtas de Cornualles en inglaterra

significa “cerdo”. A estos toros se los ha estado llamando desde lo

mas remoto “verracos” y de hecho, a la cultura de los Vettones se la

denomina “de los verracos”. 

Pues bien. De guis, Guisando. ¿Cual es la raiz de la palabra córnica

“guis”? Su raiz es la indo-europea “WET” que significa “año”. 

De esa raiz WET se han derivado 

En Sanscrito: Vatsa: Año. Vatsaka: Ternero . De vatsaka se deriva la

palabra actual: Vaca.

En Albanés: Vit: Año y vitsh: Ternero. De aqui sale vittela: Ternero en

italiano.

En Irlandes medieval: Feis: Cerdo o cerda. De aqui puede venir la palabra

Fiesta pues al inicio del invierno se mataban los cerdos para hacer la

carne macerada y conservada que llamamos embutido y jamón que

tanto te gusta a ti.



Fiesta pues era una reunion familiar en la que se necesitaban todos los

brazos de la tribu. ¿Que mejor sitio de reunion que el cruce de las

cañadas? Ahí la matanza de cerdos, la fiesta anual. Fiesta de comida y

religiosa. Aquel lugar es mágico. Es la esencia de la perdida tribu de

los Vettones. Quizá no tan perdida. 

Por cierto, de la raiz WET,----�Vettones.

En Córnico: Guis: Cerdo/a. De aqui: Guisando. Fiesta de la matanza de

los cerdos. De aqui guisar: Aderezar la comida: En la matanza del

cerdo, las mujeres preparan el “Guiso”

En bretón antiguo: Guis: Cerdo/a. 

En Gótico: Withrus: Cordero de un año.

En Islandes antiguo: Vedr: Alto. Grande. Reunion grande,

acontecimiento.

En Aleman antiguo: Widar: Morueco De aqui pudiera venir el origen de

la palabra Vida. Luego te explicaré por qué. 
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En Aleman antiguo: Widar: Morueco De aqui pudiera venir el origen de

la palabra Vida. Luego te explicaré por qué. Tambien la palabra española

poco usada “vitualla” que significa: Víveres, comidas de subsistencia.

En Eslavo antiguo eclesiastico: Vetichi: Viejo. Esto es una alegoría al

paso de los años(WET) y de ahí viene el paso de los años: La Vida: Widar

como te decía más arriba. De ahi que envejecer no sea mas que el

reflejo del paso de los años. Tambien de widar, podria venir “via”:

Camino.

En Lituano antigua: Vetusas: Viejo. De ahi viene Vetusto: Viejo. 

Tambien viene Veterano: Soldado que ha permanecido mucho tiempo

en el ejercito. Tambien pudiera parecer que viene veterinario (mi

profesión) pero no es de vetusas sino de WET(vitsh, vatsaka, feis, guis,

widar etc.-------�Ternero, cordero,vaca, etc.): Somos los que

entendemos de terneros, cerdo, ovejas...etc.

Por fin, en Hitita: Witt: Año.

La palabra Hitita me trae a la cabeza  la palabra “Hito” que significa:

Señal de piedra hincada en el suelo que se pone para marcar los límites

de un terreno o la dirección de un camino, que tambien significa

“mojón” o poste pudiera tener el mismo origen. Es sabido lo

importantes que eran los hitos (Menhires) para las culturas celtas de

Europa. Piedrahita, el pueblo de mi madre significa “Piedra hincada”. Ese

nombre revela el origen de los pueblos que fundaron esa pequeña

ciudad.

Casi para concluir, de sa raiz WET, podría venir la palabra inglesa Wed

que significa: Tomar esposa o marido: Casamiento. Tambien significa:

Unión segura. Es posible suponer que las antiguas tribus celtas

aprovecharan un lugar concreto, una epoca del año concreta para

renovar los lazos de union segura entre ellos, de alianza por medio

de los casamientos de los jovenes de unas tribus con los de las otras.

Así de paso evitarian la cosanguinidad.

Concluyendo: El lugar llamado “Los Toros de Guisando” fue escogido

para la reunión tribal anual de las tribus Vettonas para:

Reunión anual.

Casamientos.

Renovación de la alianza.

Intercambio de ganados en vistas a la mejora de los mismos y a evitar

la cosanguinidad.

Dada la importancia de ese evento anual, se le rodeó de: 

Gran celebración religiosa. Su caracter religioso viene marcado por

que Los toros, como la totalidad de las mezquitas del Islam y la casi

totalidad de las Iglesias catolicas de España,  estan orientados en

sentido Este/Oeste. 

Fiesta: La matanza de los cerdos.

Eso llevó a la necesidad de marcar de un modo muy especial el lugar.

Lugar que era ya muy especial en su calidad de encrucijada de



cañadas. Se marcó erigiendo el animal totem de los Celtas: El Toro.

Cuatro hitos en forma de toros representando los cuatro puntos

cardinales, las cuatro estaciones , los cuatro elementos: Tierra, Agua,

Viento y Fuego. 

Cuatro megalitos orientados al Occidente. Camino, periodo anual,

ganados, casamientos, alianzas, matanzas de cerdos...

Quizá estemos ante el verdadero corazón de las mesetas. Un lugar de

tanta y tan arraigada tradición que no solo debería ser Patrimonio

Nacional que ya lo es sino tambien el eslabón de unión de las dos

Castillas. 

Un lugar mágico si la magia existe. Un templo, un suelo sagrado.

Quizá sea ese su significado.

Para acabar: la raiz andh significa “flor” y en arameo “campo”: Guis-

Andh-o.

Como divertimento final, se dice que la joven Isabel de Castilla fue

jurada allí por los nobles castellanos como legitima sucesora al

trono de Castilla. Jurada: De yewes, ley. Ella se juntó en yugo (yeug)

con Fernando y unió España en una a traves de una boda (wed). Cosa

curiosa es que yewes suena muy parecido a Jew que en ingles significa

Judio. Los Judios son el pueblo de la Ley (yewes). Lo cual nos indica la

procedencia indoeuropea de los judios. Tambien se los llama Semitas y

esa palabra procede de la raiz indoeuropea “Sem” que significa UNO: Son

el pueblo de la Ley (yewes) del UNICO (Sem) Dios. Siempre he pensado que

el Exodo traspone no el viaje a traves del desierto del Sinai sino la

gran marcha de 40 años que los judios tomaron desde el Gujerat en la

India hasta la tierra palestina. Pero esa será otra historia.




