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   En portada de este número de De Jigu a Brevas aparece el charco de la serpiente, uno de 

esos bellos lugares hurdanos que tienen su propia leyenda, ésta,  situada cerca del nacimiento 

del río Hurdano. De los pueblos de las inmediaciones (municipio de Casares de Hurdes) 

recogemos la siguiente reseña de cómo era la vida en los años 50/60 del pasado siglo. 

Casares de las Hurdes, SEGÚN 
EL DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE 

ESPAÑA 
Datos facilitados por José Luis Rodríguez Plasencia  

Municipio y lugar de CC, partido judicial de Hervás, a 165 Km. de la Capital y 
70 de la cabeza de partido. Estación de ferrocarril más próxima. Ciudad 
Rodrigo, a 32 Km. Situado a 681 metros de altitud. Extensión 27,95 Km2. A 40º 
26’ 24’’ Norte y 2º 36’ 03’’ Oeste. O, 551. 
RELIEVE. El término está accidentado por las cordilleras denominadas la 
Corredera y sierra del Robledo; al fondo de ambas se halla el valle del 
Bozango. El terreno es de naturaleza rocosa. 
CLIMA. Lluvias en otoño, y nevadas, poco frecuentes, en enero. Los vientos 
dominantes son el N., frío y portador de nieblas en invierno, y el S., templado, 
que es el que trae las lluvias.  
LAS AGUAS. Bañan el término el río Hurdano, afluente del Alagón, y los 
arroyos de Arromanzano y Robledo; sus aguas se utilizan para el riego. El agua 
para beber procede de fuentes. 
VEGETACIÓN. Las tierras sin cultivar están pobladas de encinas, brezos, jara, 
lentisco, tomillo, jaguarzos y castaños. Las encinas pertenecen al Municipio. 
Hay pastos. 
FAUNA. Jabalíes, conejos y perdices. 
AGRICULTURA. Las tierras cultivables son arcillosas. Las parcelas se hallan 
situadas en las laderas de la sierra de Robledo y el lombo del Carabusino, 
dispuestas en forma de escalera y cercadas por muros de piedra. Las tierras de 
secano, 200 Ha. Aproximadamente, se dedican a olivar, forrajes, habas, 
patatas tempranas, garbanzos, cerezos, etc. Las de regadío producen frutas, 
patatas tardías, repollos, alubias, maíz, nabos, cebollas y otras hortalizas. Para 
el riego de estas tierras es preciso construir todos los años pequeñas presas de 
tierra y piedra. Dado lo accidentado del terreno en la mayor parte de las 
parcelas las faenas agrícolas se hacen a mano. 
GANADERÍA. 506 cabezas de ganado cabrío, 1.023 de lanar, 41 de mular, 154 
de cerda y 500 gallinas. 
PESCA. Anguilas y truchas. 
CANTERAS Y MINAS. Canteras de piedra para la edificación. 
INDUSTRIA. Una fábrica de aceite, una de electricidad, dos prensas de aceite 
y un molino de trigo. 
COMERCIO. Una tienda de comestibles, siete tabernas y dos bares. La ropa, 
aperos, etc. Se compran en Ciudad Rodrigo y la harina en Serradilla del Llano. 
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COMUNICACIONES. Carretera a Nuñomoral, que enlaza cerca de Vegas de 
Coria con la de Tamames a Pinofranqueado. El transporte se hace en 
caballerías. El servicio de Correos está atendido por un peatón. Hay tres 
aparatos de radio. 
POBLACIÓN. 944 habitantes. Aumenta a pesar de la emigración. 
EL PUEBLO. Está formado por 62 edificaciones destinadas a vivienda y tres a 
otros usos, en compacto, y 168 viviendas y cuatro a otros usos, en diseminado. 
LA CASA TÍPICA. Construida de piedra y adobe vistos, tiene el tejado de 
pizarra. Las cuadras y los pajares se hallan en edificaciones anejas. La cocina 
es de lumbre baja y en ella se quema leña de encina, brezo y sarmientos.   
HISTORIA. En el archivo parroquial se conservan documentos a partir del año 
1.770. 
COSTUMBRES. Fiestas el 14 de septiembre, en honor de Cristo y el día de 
Reyes. Procesiones en Semana Santa. 
MEJORAS DESDE 1940. Instalación del tendido eléctrico, construcción de 
puentes y caminos, ampliación del cementerio, obras de pavimentación, 
repoblación forestal, etc. El pueblo ha sido adoptado por el Caudillo. 
ALOJAMIENTOS. Dos posadas con capacidad para 20 personas. 
ENSEÑANZA. Una de niños, una de niñas y una mixta. 
SANIDAD. Una residencia sanitaria. Practicante y botiquín. 
ASISTENCIA RELIGIOSA. Está a cargo del párroco de Nuñomoral. 
(Estos datos fueron remitidos al Diccionario por Juvenal Redondo Sánchez) 
 

 

 
Foto: De Jigu a Brevas. La Huetre, Casares de Hurdes. 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Para acceder al charco de la serpiente hay que tomar la pista por encima de la presa de Majá 

Robledo, coger el camino en una antigua acometida de agua y desviarse hacia el curso del río en la 

primera bifurcación. Si se quiere seguir el camino en subida se llegaría hasta la ruta más alta de todo 

este valle del río Hurdano, que es conocida como Senda de la Majada Fresneda, la cual desciende de 

nuevo en dirección a la población de La Huetre.  

    Si quieren conocer la leyenda que envuelve todo este entorno del charco de la serpiente, pueden 

consultar el enlace: https://www.foro-ciudad.com/caceres/casares-de-las-hurdes/mensaje-

5042806.html o el libro de Juan Martín Domínguez: Las Hurdes: ocho siglos de historia (Diputación 

Provincial de Cáceres, 2017) donde encontrará, además, mil historias más que rodean este valle del 

Río Hurdano. 

https://www.foro-ciudad.com/caceres/casares-de-las-hurdes/mensaje-5042806.html
https://www.foro-ciudad.com/caceres/casares-de-las-hurdes/mensaje-5042806.html
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          Las Hurdes, tierra Inspiradora 
    Ampliamos la sección que inauguramos en el número anterior: “Las Hurdes, tierra 

Inspiradora” pues nos quedaron puntos por tratar; puede, incluso, que se convierta en una 

sección habitual ante la avalancha de trabajos que nos vamos encontrando los cuales dirigen 

su mirada hacia nuestra comarca. 

    Siguiendo con la música, tema básico de la anterior entrega, anotamos otra composición de 

música clásica referida a nuestra comarca. Se trata del trabajo sinfónico titulado: Díptico, 

Compuesto por Domènec González de la Rubia, compositor de origen extremeño que 

actualmente desarrolla su carrera musical en Cataluña. La obra (estrenada en Badajoz en el 

año 2015, siendo interpretada por la Orquesta de Extremadura) consta de dos movimientos: 

Noche en el cerro de Las Hurdes y La jarana de los duendes de La Vera. Según reza un 

comentario de la misma, la parte dedicada a nuestra comarca viene inspirada por la lectura de 

leyendas de Las Hurdes y el libro Paraíso maldito del periodista de lo insólito  Íker Jiménez. 

Como vemos, la llegada de la inspiración sobre el tema hurdano puede venir por diversos e 

intrincados caminos, por la gran cantidad de material publicado. 

    También nos ha llegado la noticia que el mismo autor, Domènec González de la Rubia, 

presentará otra obra, Fiesta en el valle, en breve, la cual también hace referencia a nuestra 

comarca. Pueden consultar información sobre el autor y su obra en los siguientes enlaces: 

http://www.accompositors.com/compositores-obras.php?nIdioma=es&idComp=64 

 

 

 

 

 

La obra Noche en el cerro de Las Hurdes en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=FmAya23DgLQ 

 

      

      

 

 

  

 

http://www.accompositors.com/compositores-obras.php?nIdioma=es&idComp=64
https://www.youtube.com/watch?v=FmAya23DgLQ
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    Agradecemos a Manuel Trinidad la información anteriormente referida, invitándoles a que 

conozcan su más reciente proyecto:    https://www.clubuniversoextremeno.com/   en el que se 

busca divulgar la cultura extremeña por todo el mundo.   

   En esta sección también haremos reseñas de los libros referidos a nuestra comarca que 

vayan saliendo al mercado o de aquellos de los que no nos hayamos ocupado con anterioridad. 

    Un ejemplo es el titulado: La insólita historia de Damián Casares (Krk Ediciones, Oviedo, 

2019) obra de la escritora asturiana: Maria Luisa Prada Sarasúa. 

    Tiene esta novela la particularidad de que sus principales protagonistas son hurdanos de 

origen a pesar de que la acción no se desarrolla en la comarca. Este formato de novela ya lo 

hemos apreciado en otras obras y parece responder al deseo de los autores/as de dar cierto 

empaque y background a los personajes, aunque en la mayoría de los casos las referencias 

directas a Las Hurdes están llenas de tópicos. En el caso que nos ocupa, la descripción de 

nuestra comarca (situada en el espacio temporal de los años 50 del pasado siglo) podría estar 

sacada directamente de la narración del documental de Buñuel Las Hurdes, tierra sin pan  con 

miseria, hambre y enfermedades. 

    La portada de la novela es bien elocuente sabiendo el desarrollo de la misma. La imagen de 

la tierra natal, representada por el campanario exento de Casares de Las Hurdes que deviene 

en las grandes “campanas” que se utilizaron para construir, en Avilés,  los cimientos de la 

Siderurgia Ensidesa; estructuras que ocasionaron numerosos accidentes y muertes entre los 

trabajadores venidos de otras regiones españolas a ganarse la vida como emigrantes. 

    Parte de esa emigración se cuenta en el libro, partiendo del año 1952, cuando un grupo de 

hurdanos parte hacia Asturias para trabajar; aunque la mayor parte de la obra transcurre en el 

intervalo de una semana del año 2018, cuando los hechos del pasado sorprenden al presente y 

entretienen al ávido lector. Sin desvelar la trama, solo decir que el argumento de esta novela 

nos ha traído a la mente el recuerdo de aquellos “hurdanos perdidos”, personas que vivían en 

nuestros pueblos, que en un momento dado salen de la comarca y no se vuelve a saber de 

ellas…asaltándonos, a veces, la curiosidad de cuan insólita habrá sido su historia personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.clubuniversoextremeno.com/
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Andanzas y desandanzas de 

Gonzalo Martín Encinas,  

preclaro hijo de Las Hurdes ( I ) 
Félix Barroso Gutiérrez 
 

    Esperar agradecimientos de la generalidad de los hurdanos es como pedir a un olmo 

que dé peras. Pero no porque no sepan ser agradecidos (lo son a su manera), sino 

porque, en su subconsciente, siguen pensando que es España entera la que debe 

desagraviarles primero y, luego, tiempo habrá para agradecer lo que fuere menester. 

     Debido al ñoño paternalismo con que los poderes públicos, tanto civiles como 

eclesiásticos, han venido cobijando a los hurdanos, se ha generado toda una legión de 

individuos que siempre acostumbran a estar a la defensiva, exigiendo muchos derechos 

y prestaciones, como si toda la vida hubieran sido unos pobrecitos parias y la sociedad 

debiera resarcirles de los supuestos sufrimientos de antaño. Lógicamente, esta 

mentalidad tan interesada va perdiendo fuelle a medida que los tiempos avanzan y que 

la gente sale fuera de la comarca y se embadurna con otros aires. No obstante, hay que 

reconocer que el sociocentrismo, la secular desconfianza, cierto carácter huraño, el 

sonsonete quejumbroso y el arrogarse muchos derechos pero pocos deberes sigue siendo 

una constante en gran parte de las alquerías de la comarca y en no pocos habitantes de 

las cabezas de concejo. 

     Hay que compartir mucho pan y mucho vino con los hurdanos para que, como 

contraprestación a la ayuda aportada por Pedro o por Juan, reciban éstos una botellita de 

vino casero, una bolsa con cerezas, unos puñados de castañas u otros productos que los 

habitantes de las serranías hurdanas obtienen de sus huertos. Muchas veces hemos oído 

exclamar a este maestro, a ese practicante, a aquel secretario de ayuntamiento o aquel 

otro guardia civil o funcionario cualquiera de la Administración, ejercientes en Hurdes, 

cosas como éstas: 

 

–“Les preparas docenas de papeles, les franqueas ésta o aquella puerta, les acompañas 

a tales o cuales sitios…, todo con mil amores y, al cabo y a la postre, no te agradecen 

nada. Y lo que es peor: hasta hay algunos que te dan la puñalada trapera por la 

espalda”. 

 

     No es extraño, por ello, que la mayor parte de los funcionarios, en cuanto han tenido 

la mínima oportunidad, han ahuecado alas y han escapado de la comarca hurdana. 

Bastantes de ellos se han marchado apesadumbrados y cariacontecidos, azuzados 

incluso por latentes violencias, por gente que verbalizaba agresividades y que pensaba 

que esos funcionarios “venían a comerse el pan de los hurdanos”. 

     Están faltos muchos hurdanos de las habilidades inherentes al agradecimiento. Y no 

sólo no son agradecidos con el forastero, sino que, si cabe, aún son menos generosos 

con sus iguales, con aquellos hurdanos que, a lo largo de su trayectoria vital, se 

volcaron en altruista lucha por su tierra, sin pedir nada a cambio. Es más: pagados 

fueron muchas veces esos quijotes con denuestos y con malsanas venganzas. 

     Contadas son las calles, plazuelas o instituciones que, en Las Hurdes, están rotuladas 

con gente de a pie, de carne y hueso, que quemaron energías y derramaron sudores por 

sacar a esa tierra del marasmo que la atenazaba. Abundan, por el contrario, las placas 

con nombres de civiles y eclesiásticos que, atiborrados de malsanos prejuicios, 

intentaron redimir la comarca cual misioneros llegados a las selvas africanas, aplicando 
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un pazguato paternalismo que lo único que consiguió fue que los hurdanos aprendieran 

a poner el cazo, a que supieran comerse el pez pero no a pescarlo. Y, lamentablemente, 

todavía abundan también los rótulos que hacen mención a siniestros personajes, 

represores de la clase obrera y destacados miembros de la dictadura franquista. 
 

                                

BAJO EL SIGNO DE LEO 

 

     Vistas las pinceladas sociológicas vertidas más arriba, a nadie le puede extrañar que 

Gonzalo Martín Encinas, hijo de Tío Antonio “El Tureles” y de tía Avelina Encinas 

Japón, no tenga dedicada una calle en su comarca, por muy insignificante que fuese. Y 

no es que le falten méritos a este hurdano para ello. Ni mucho menos. 

      Gonzalo vio la luz en la alquería de Aceitunilla, concejo de Nuñomoral, en agosto 

de 1953. Nació bajo el signo de Leo, al igual que el que firma este trabajo. Pero tres 

pitos nos importa (al menos a mí) haber nacido bajo Leo o bajo Sagitario, pues esos 

asuntos de la astrología no se acomodan en nuestras coordenadas agnósticas y 

racionalistas. Algunos creen que hemos nacido bajo Escorpio, dado el aguijón que nos 

gastamos. 

                                                                                                                        (Continuará) 
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    El pasado 15 de Noviembre se inauguró en el Centro de Documentación de Las Hurdes, en 

Pinofranqueado, la exposición titulada: El arte de Buñuel en El laberinto de las tortugas, la cual 

hace un recorrido por los lugares donde se gestó el documental de Luis Buñuel: Las Hurdes, 

tierra sin pan (París, Huesca, La Alberca, Las Batuecas y las propias Hurdes), recoge algunos 

pasajes de la trayectoria artística del director aragonés y de su amigo Ramón Acín y analiza 

todos los pasos que hay que andar para realizar una producción animada como es Buñuel en el 

laberinto de las tortugas (animación de los personajes, tratamiento de la luz y el color etc.)   

   En este acto se reconoció la labor de Fermín Solís (autor del cómic original) y José María 

Fernández de Vega (productor de la película de animación) por su creación y participación en 

los proyectos de “Buñuel en el laberinto de las tortugas”  tan en boga en estos momentos y 

que tanta publicidad está reportando a nuestra comarca. 

    El Centro de Documentación ha editado para la ocasión un catálogo que sirve de guía para 

aprender más de este film animado y, además, conocer los lugares hurdanos por los que 

discurre el documental original de Buñuel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN: “El arte de Buñuel en 

el laberinto de las tortugas”. Centro 

de Documentación de Las Hurdes. 

 

 

-A partir del 15 de enero del 2020- 
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EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO PRE Y PROTOHISTÓRICO DE HERNÁN 
PÉREZ (CÁCERES) 
 
1) CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
     Hernán Pérez es un pueblo situado al norte de la provincia de Cáceres, dentro de 
la mancomunidad de Sierra de Gata y en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
que actualmente cuenta con una población de 457 habitantes (datos del año 2018) y 
una superficie de 35,76 km cuadrados, elevándose el casco urbano a 449 metro sobre 
el nivel del mar. Sus suelos están compuestos de cuarcitas, pizarras y algún que otro 
núcleo granítico, situándose al norte del mismo las sierras de los Ángeles y del Moro, 
repobladas ambas con pinos pinaster, circunstancia ésta, la de la repoblación, que 
tendrá una relación directa con el enriquecimiento de su patrimonio arqueológico. 
Hidrográficamente la corriente de agua principal que atraviesa el término municipales 
el río Arrago, frontera con la adyacente población de Santibáñez el Alto, y en él 
desemboca el arroyo de las Herrerías que se alimenta a su vez con los regatos de 
Canillas, el del Perro y el de las Helechosas, nombres todos que volverán a citarse a lo 
largo de las siguientes apartados. El clima es suave, sin grandes variaciones térmicas 
tanto en invierno como en verano con una media anual de 13 º, pudiéndose enmarcar 
dentro de ese “mediterráneo templado” del que disfruta toda la Sierra de Gata, 
circunstancia ésta que sin duda fue determinante para una temprana ocupación 
humana. La economía es eminentemente agraria girando en torno a una explotación 
intensiva de pequeños minifundios de vides y olivares, perdiendo la ganadería peso 
dentro del sector debido a la despoblación que en la década de los sesenta del siglo 
pasado afectó al mundo rural español.  
     Finalmente su topónimo proviene del Maestre de la Orden de Alcántara Fernán 
Pérez, que allá por el siglo XIII repobló la zona con huidos de la portuguesa ribera del 
Coa, siendo ejemplo del proceso de repoblación, a través de la Órdenes Militares 
como Alcántara y el Temple, que afectó a la zona de la Sierra de Gata durante los 
Siglos XIII y XIV. 
 
2) DE ÍDOLOS Y ESTELAS. 
 
    Antes de pasar a ocuparme en particular del patrimonio arqueológico de éste bello 
pueblo cacereño creo sería interesante dar unas pinceladas con respecto a la 
manifestación artística protohistórica de los Ídolos diademados y las estelas de 
guerrero. Aunque como se describirá a continuación dicho patrimonio no está 
compuesto únicamente de las mencionadas manifestaciones, lo cierto y verdad es que 
si algo lo singulariza es la magnífica colección de Ídolos diademados aparecidos 

 

EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO PRE Y 
PROTOHISTÓRICO DE 

HERNÁN PÉREZ (CÁCERES) (I) 
Juan Carlos Rodríguez Poré  

Trabajo del curso “Abstracción y Simbolismo en el Arte Prehistórico” 

Marzo de 2019 

Mi agradecimiento a Don Pablo Iglesias Ordóñez, concejal de Cultura y segundo teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Hernán Pérez que me acompañó por los lugares de los 
descubrimientos y sin cuya colaboración éste trabajo no hubiera tenido el “sabor” de la tierra. 

A mi hija por su luz. 
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dentro de su término municipal, colección que incluso ha dado nombre a una 
determinada tipología. 

 

 

     El fenómeno de las “estelas-guijarro diademadas” (siguiendo en la denominación al 
doctor Celestino Pérez por parecernos más descriptiva y completa) queda 
caracterizado principalmente por dos factores: su relativa escasez y sus exiguos 
límites geográficos. Dos son los focos principales de aparición de las esculturas: uno 
principal que comprendería la zona Sierra de Gata-Hurdes y otro secundario, 
probablemente producto de una “irradiación” del primero, en la vertiente norte de la 
Sierra de Gata en la zona de Ciudad Rodrigo, ya en la provincia de Salamanca. Todo 
ello no quiere decir que no hayan aparecido ejemplares más o menos “aislados” (aquí 
entrecomillamos con la mayor de las precauciones) como los de Granja de Toriñuelo, 
Tabuyo del Monte o Peña Tú, todos ellos muy alejados geograficamente del supuesto 
núcleo original. Según el citado profesor Celestino Pérez estos grupos norteños no 
tendrían una relación directa con el grupo principal del suroccidental a pesar de sus 
notables similitudes estilísticas. 
     Si en algo quedan diferenciados los núcleos norte y suroccidental es en la 
presencia/ausencia respectivamente de conjuntos de armas en los grabados, lo que 
les conferiría unas denotaciones claramente masculinas en las primeras y femeninas 
en las segundas. Es de destacar el interesante detalle de la presencia en algunas de 
ellas (como las de Riomalo, Bodonal de la Sierra y en general más notablemente en 
las del suroeste peninsular) de círculos de pequeño diámetro que rematan los 
extremos de las diademas, círculos que la doctrina interpreta como broches para el 
ajuste de las mismas. 
     Con respecto a las estelas decoradas podemos distinguir dos grandes grupos. El 
primero de esos grupos de estelas y estatuas-menhir estaría asociado a contextos 
megalíticos y tendría una cronología entre mediados del IV milenio a.C. y finales del III 
milenio a.C. (aunque mayoritariamente, y concretando más el lapso temporal, el mayor 
número se concentraría entre mediados del VI milenio a.C. e inicios del III milenio a.C.) 
Un segundo grupo de estelas y estatuasmenhir serían atribuidas a la Edad de Bronce 
 (ca 2200-825 a.C) e incluso a una fase inicial de la Edad de Hierro ( ca. 825-750/700 
a.C.) 
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     Podemos afirmar que todos los hallazgos se localizan en mesetas y estribaciones 
junto a escarpadas y agrestes sierras, así como a afluentes cercanos a la red fluvial 
principal, que éste caso estaría conformada por las cuencas de los ríos Tajo, 
Guadiana y Guadalquivir. Asimismo podríamos afirmar que dichas estelas se localizan 
relativamente cercanas a los principales vados de dichos ríos o junto a lugares de fácil 
control territorial. Con respecto a su dispersión geográfica podemos delimitar varias 
zonas claramente definidas y algunas otras que se están “conformando”, a raiz de los 
recientes descubrimientos arqueológicos, y son algo más difusas. Dentro de la primera 
categoría las zonas de Sierra de Gata, Valle del Tajo-Montánchez, Valles del 
Guadiana-Zujar y Valle del Guadalquivir. Con respecto a la segunda categoría 
tendriamos el Sur de Portugal, el suereste francés o la zaragozana estela de Luna. Es 
de reseñar la “independencia” de todas éstas areas, no pudiendo hasta el momento 
mostrar ninguna evidencia arqueológica que sirva como nexo de unión entre todas 
ellas. Diversos autores como Celestino Pérez apuntan a que tales manifestaciones 
artísticas debieron de aparecer en la zona de la Sierra de Gata, donde todos los 
hayazgos presentan una decoración homogenea de escudo, espada y lanza centrada 
en el centro de la losa, losas que por otra parte muestran un tamaño muy similar. Es 
de reseñar que aún como elemento claramente autóctono las estelas recibieron 
numerosas influencias a lo largo del tiempo en que fueron utilizadas, influencias 
indudables de pueblos mediterraneos, atlánticos y centroeuropeos, afirmación que 
queda corroborada por algunos de los objetos grabados en ellas. 
     Finalmente no quiero dar en éste apartado ningún apunte acerca de su simbolismo, 
abstracción y posible funcionalidad ya que deseo dedicar un apartado específico a 
tales cuestiones al final de éste breve trabajo. 
 
3.) LA RIQUEZA ARQUEOLÓGICA DE HERNÁN PÉREZ . 
 
      Aunque según la carta arqueológica de dicho municipio diecinueve son las 
entradas de vestigios arqueológicos con los que cuenta el término municipal , según 
nuestras indagaciones sobre el terreno ( obteniendo la información a traves de gentes 
de toda confianza entre las que se cuenta el concejal del cultura del ayuntamiento, 
Don Pablo Iglesias, licenciado en historia por la universidad de Salamanca, que a 
pesar de su juventud cuenta con una experimentada y sólida formación universitaria y 
está siendo motor imprescindible (e impagable) para poner en marcha un ambicioso 
proyecto que ponga en valor todo ese abultado patrimonio cultural) en realidad, son 
bastantes más los vestigios (entre los que se cuentan varios dólmenes) de los que se 
tiene constancia fehaciente de su existencia entre los lugareños, siendo, por lo tanto, 
notablemente inexacta e incompleta dicha carta. 
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     Un año más se celebró en Caminomorisco la Feria 

Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, en 

su séptima edición.  

    En este caso la Feria cambió de ubicación lo cual parece 

que tuvo una gran aceptación por parte del numeroso 

público asistente. Dicho público también respaldó con su 

presencia los muchos eventos y actividades que se llevaron 

a cabo durante los tres días de Feria (8, 9 y 10 de 

noviembre). 

    Entre los expositores nacionales e internacionales, el 

stand del Ayuntamiento de Caminomorisco (Centro de 

Interpretación del Agua y Medio Ambiente de la comarca, 

en Cambrón y Oficina de Turismo de Caminomorisco) 

estuvo ocupado promocionando la comarca  con atención 

a eventos como el Carnaval Hurdano y la Noche Temática 

“Regilandu de Mieu” para lo que se contó con photocall y 

trajes de personajes de la mitología hurdana (Centro de 

Documentación de Las Hurdes) que los visitantes pudieron 

disfrutar formando parte activa de estos eventos.    

Foto: https://www.facebook.com/FeriaInternacionaldeApiculturayTurismo/ 

Foto: David Gómez Martín 

 

https://www.facebook.com/FeriaInternacionaldeApiculturayTurismo/
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Nota de prensa y foto, de la organización: 

TRAIL CUMBRES HURDANAS 
26 de enero de 2020 en Caminomorisco (Cáceres) 

Una edición más el “Trail de Cumbres Hurdanas” se presenta como una prueba para todos los niveles, sabiendo 

acercar la montaña a cualquier participante. 

Los retos son los siguientes: 

VIII Trail Cumbres Hurdanas (9:00h) 32kms 2000mts+, la prueba reina del evento deportivo. Recorrido circular que 

une las denominadas “Hurdes bajas” con las “Hurdes altas” utilizando senderos con mucha historia: “La vereda del 

correo”, “La senda de Los tejos”, “La senda de Luis Buñuel” y “La verea hurdana”. Prueba puntuable para el circuito 
de Copa de Extremadura. 

V Trail Morisco (Mini Cumbres) 9:30h, a parte de la nueva denominación, esta prueba tiene un recorrido inédito. La 

primera novedad en su trazado es que es circular, es decir, salida y meta en Caminomorisco. La primera parte 

coincide con el recorrido del VIII Trail Cumbres Hurdanas, pero al llegar al “Collado de La Genera” en vez de bajar 
hacia el embalse de Arrocerezal, toma dirección oeste para ascender a la cota más alta de Caminomorisco, el monte 

Arrobuey (1426 mts). Para llegar a meta, el recorrido vuelve a engancharse con el trazado del Trail de mayor 

distancia y lo hace por la denominada “Verea hurdana”. Prueba puntuable para el Premio Diputación de Cáceres y 

Menores. 
Promo Cumbres (10:00h), también en esta prueba de 5kms existen novedades, al igual que el V Trail Morisco el 

recorrido es circular (salida y meta en Caminomorisco) y se desarrolla por senderos cercanos a la misma localidad. 

Ruta senderista (8:30h), actividad que comparte recorrido con el V Trail Morisco. 

“Cumbrinas” (11:00h), carrera corta para los más pequeños que se desarrolla en los alrededores de la zona de salida y 
meta del resto de pruebas. 

A propuesta de deportistas amigos de la carrera se lanza la siguiente propuesta: Prueba Combinada entre “VIII Trail 
Cumbres Hurdanas” y “VI Kilómetro Vertical de Las Hurdes”, con un premio especial para los tres primeros 

clasificados hombres y tres primeras clasificadas mujeres, entre las dos pruebas. 

La Agrupación Deportiva del IES Gregorio Marañón como organizadora del evento agradece el apoyo del 

Ayuntamiento de Caminomorisco, de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, y de la Dirección General de 

Deportes de la Junta de Extremadura, y el esfuerzo y entusiasmo de la comarca de Las Hurdes. 

Toda la información se puede encontrar en: www.adiesgm.es y las inscripciones en: www.tucrono.com 

https://www.tucrono.com/…/…/viii-trail-cumbres-hurdanas.html 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adiesgm.es%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yJ9oKTOki4BUlI_V4rOx7Dd-xb5pMRZh_X-Aa6CayXOu0zlX7VoxtfIE&h=AT2IZdVV6smYzwkohQKYVC0psBqvKPLwAOtgRAvsLWXuxF7JNQoGZK_4dGbcH1B4M0ctaEoNIZXxxUccFTBPblChodSEQVBEsCq9g0hV7SyZBiIkbDNAotyg7qXHnsSe2oXUCwJAoze6vIKSJgiEHjYkyVo-aH6w
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tucrono.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2DqPpJXBHd71G2lphDytjhM81bm8E9elGuKqtEpiOATwRG_zedO6dX0fI&h=AT1TqE6mepRfQrS3kvbcQZ-qPGwMwVpQK8IXOnGrOIN2gmWAfsjaZsB2opyB9ZOSqESqLWPHw94eucMRX-WCWdXUdmRytF8dRLOdYD08ubTbjWXdKYSAoW2kdyMiH63WFNxLzQ1GxcdpUWkBb1xCU1cUpBr_Ephx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tucrono.com%2Finscripciones%2Fcarreras-fexme%2Fviii-trail-cumbres-hurdanas.html%3Ffbclid%3DIwAR1OOMB6PYEaXYArkeROcd5qHmyWDTamUwQgGiFl3yqJ8GeW2an3D0-jC6k&h=AT1wy6ruNj44_dNTKgGZ9hFhSYZDxxykKCvnVDEf2C3iHUSnWg_xhad0_qbbX9CC98bTok8CqecAa2uCkOIPd_8W2HbogOhbp_NKVChbo1RrtW_wAGfrcMZyszNnj1_ca26P3gkP7sVefzXMZ56E3ITojy_wLAq6
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https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/media_set?set=a.1154599394739418&type=3 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.caminomorisco/media_set?set=a.1154599394739418&type=3
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   En el Próximo Número de De Jigu a Brevas 

nos adentraremos en una de las maravillas de la naturaleza hurdana: El Valle de los Tejos de 

Cerezal; un lugar emblemático de la comarca que encanta a cualquier visitante pero que 

esconde sus maravillas más allá del caminante regular. 
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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 

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

