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Deportes de altura Deportes de altura 

   Que nuestra comarca ofrece muchas posibilidades para atraer a los amantes de los deportes en la 

naturaleza se está poniendo, cada vez más, de manifiesto. Carreras por montaña, rutas populares de 

senderismo, descenso de barrancos, rutas ciclistas, en piraguas, etc… 

   Algunas de estas actividades ya entran dentro de los calendarios oficiales de dichas especialidades 

deportivas en el ámbito regional. El pasado20 de octubre, por ejemplo, se celebró en Caminomorisco la         

I Carrera por montaña “Cumbres Hurdanas” dentro del Circuito Extremeño de Carreras por Montaña. La 

prueba fue organizada por la comunidad educativa del Instituto de Secundaria “Gregorio Marañon” y contó 

con gran afluencia de participantes, algunos de ellos tan relevantes como: Vanesa Ortega, subcampeona 

del mundo de carreras verticales, o Raúl García Gastán, pentacampeón de España 2006-2010 y campeón de 

Europa 2009. En esta jornada se organizaron diversas actividades paralelas para los numerosos visitantes 

que acudieron al evento, resultando un reconfortante día de esfuerzos y emociones.  

   Esta carrera contará con una segunda edición para este año 2014, la cual se celebrará el domingo 19 de 

octubre. A esta competición se le añade, además, la celebración, por primera vez en nuestra comarca, del   

“I Kilómetro Vertical de Las Hurdes”, especialidad que consiste en correr un trazado montañoso lo más 

corto posible, pero que tenga, al menos, un desnivel de un kilómetro. En nuestra comarca esta competición 

se desarrollará en el municipio de Ladrillar, el sábado 21 de junio, y tendrá al pico Mingorro (de 1627 

metros de altitud, la mayor de la comarca.) como protagonista al que tendrán que ascender los esforzados 

corredores. 
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   Dentro de estas actividades al aire libre que han cobrado cierta relevancia a nivel regional se incluyen 

también las dos rutas senderistas dentro de nuestra comarca que  están dentro del proyecto “Camina 

Extremadura”, donde se han programado 14 rutas por toda nuestra comunidad autónoma  y a las cuales 

acude una gran cantidad de personas. 

   La primera de estas dos rutas, la II Ruta “Valle del Esperaban”, se celebró el 9 de 

febrero, entre las alquerías  de El Castillo y Las Erías y contó con numerosos participantes 

que pudieron disfrutar de los alrededores de la Arroyo Zambrana, los paisajes de Las 

Erías, el precioso camino que une esta localidad con la de El Castillo, el curso 

serpenteante del río Esperabán, ver de nuevo el “tesito de los cuchillos” –uno de los 

grabados prehistóricos más significativos de nuestra comarca… todo ello pese a las 

inclemencias del tiempo y pese a que se había modificado el trazado original al no 

poderse acceder al pico de la Boya al encontrarse éste lleno de nieve. 

   La segunda de las rutas: la sexta edición de la Ruta Alfonso XIII, entre las localidades 

de Casares de Hurdes y Las Mestas, tiene previsto celebrarse el domingo 5 de mayo y, en 

sus 22 kilómetros de longitud, ofrecerá de nuevo a los caminantes estampas 

impresionantes de nuestros paisajes.  

El Castillo (Municipio de Pinofranqueado). 
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   Uno de los acontecimientos importantes del pasado año en 

nuestra comarca fue la celebración, en la localidad de 

Caminomorisco, de la I Feria Internacional de Apicultura y 

Turismo, durante los días 8, 9 y 10 de noviembre. 

   A este evento sin precedentes – quizás la Feria Rayana, de 

hace ya bastantes años, se le puede asemejar- asistieron unos 

50 expositores locales, regionales, nacionales y alguna 

representación internacional con todo lo que tiene que ver 

con el mundo de la apicultura y, en menor medida, con los 

recursos turísticos de la comarca. 

   Durante estos tres días se organizaron charlas, mesas 

redondas y jornadas técnicas que abordaron los no pocos 

problemas del sector apícola y sus proyectos de mejora. Entre 

los asistentes se contó con figuras destacadas del panorama 

político regional, se le otorgó la “Abeja de Oro” al ex consejero 

de Agricultura, Francisco Amarillo, por su impulso del sector en 

su época y se organizaron actividades paralelas como un 

concurso de mieles. 

Efemérides 
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Las sillas vacías de las tradiciones. 

 

    El carnaval jurdano, las candelas, la enramá, la carvochá, loh ramajeruh  de San Blas, las 

alborás, la matanza,  los paleos, el picau jurdanu…todos son términos que nos llevan a las 

tradiciones de nuestra comarca en su vertiente festiva, al sonido del tamboril, la gaita y las 

castañuelas, al ceñido de los chalecos y el volteo de las sayas finamente elaboradas… 
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   Pero las tradiciones, como modo de vivir y de sentir de un pueblo, pueden ir  variando y 

cambiando en la medida en que ese pueblo va evolucionando. Aunque, en muchas ocasiones, 

esa evolución puede llevar al vacio…a la pérdida del valor de las tradiciones…a la tristeza de un 

pueblo sin tradiciones…aún peor…al vacio de un pueblo sin tradiciones porque las dejó que se 

perdiesen en la maraña del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Las tradiciones tienen el encanto de lo ritual, de lo espontáneo preparado con el poso del 

tiempo, del sentido de pertenencia a una comunidad. Las tradiciones tienen que ver con la 

aceptación del paso del tiempo, de las estaciones de la vida…en compañía. Cuando se asiste a un 

acto “folclórico” de una festividad tradicional, nos ponemos mentalmente el traje de los danzantes 

y músicos y somos partícipes y protagonistas de un momento singular en movimiento de colores, 

sonidos y sabores.    Las manifestaciones tradicionales 

festivas pueden gustar más o menos, pero 

tienen su valor. 

   El pasado 14 de diciembre, se 

celebró en Mesegal los rituales de 

La Carvochá y La Chicharrona, con 

afluencia de poco público, la 

verdad. Sus organizadores apelan a 

la revitalización de esta y otras 

festividades tradicionales por parte 

de personas interesadas en las 

mismas y que cuenten con el 

apoyo decidido de las autoridades 

locales.  

   No dejemos que la chicharrona baile sola 

frente a la silla  de aquel tamborilero que 

ya no pudo venir, de aquel que tenía cosas 

mejores que hacer, de aquel que, 

simplemente, no conocía de su 

existencia…  

…la chicharrona puede ser ese pueblo que 

quiere sentir y mostrar su singularidad. 
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    Estaba tiu Pedro encaramau en la su jigüera, garrandu unus jigus cuandu por la calleja, 

jaciendo espavientus, s' topa una pareja....¡Que si yo t'garru!¡Que si tu me sueltas!...Que 

zumba!! que dali !!! ¡¡ jéchalí candela !!. 

   Cuandu llegan embajitu mesmu de la su jigüera, se saltan la tapia mirandu a tos lau por si 

alguín los viera. 

   Y allí se plantan los dos tortolinus y tiu Pedru dende arriba cumu si Dioh juera..... Una que 

si no ma'garris...otra que si me dejis....Y endispues que no' parís, que ya ma' peteci !!!. 

   Asín que man que el mirandu,.... se dierun el fleti !!! 

Y diju tiu Pedru : Yo comiendu jigus en la mi jigüera... ¡¡Y el comiendu jigu de otra manera!!! 

 

 

   Cuandu terminan la farria se 

levanta ella, venga colocasi to 

la vestimenta... y el tan' 

campanti, panzarriba con los 

jarapalis juera !!....Cumu un 

ahilau, mirandu p'arriba sin 

velmi siquiera... Y ella alborotá 

cumu una gallina, que poni el 

güevu y namás cacarea !! 

 que si nus ven!!!! Ay que si 

nus vieran !!!... Que si a pasau 

alguín !!! ¡¡¡Madri que 

vergüenza !!! 

  Y el tiu Pedro dende la 

pincolla de la su jigüera, 

viendo a la moza tan 

acagajiná, asín se encaramó y 

asín le contesta: No se precupi 

moza, no m'samojini y no 

tenga pena; Que yo llevu tol 

rato encaramau en' esta 

jigüera, ¡¡¡¡Y no ha pasau naidi 

por esta calleja !!! 

“Dende la mi jiguera” 

Esta narración está presente en la obra de Florencio Rodríguez Figueiras: Leyendas ruralis y otrus chismes. 
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Política y Sociedad 

Datos, carteles, 

pancartas, comunicados 

y más… 

   Nueva señalización en la Ex-A1, una vía que comunicará Navalmoral de la Mata con la 

frontera portuguesa, pasando por Coria y que actualmente llega hasta Moraleja, ha estrenado un sistema 
de señalización de 13 enclaves turísticos  con destino a algunas de las principales comarcas 
turísticas del norte de la región, como son Las Hurdes, Sierra de Gata, 
Ambroz, Vera, Jerte, Monfragüe o el Tajo Internacional. En la señal de Las Hurdes aparece el 
espectacular meandro de Melero. 

   La Junta de Extremadura ha manifestado su oposición a que Ecologistas en Acción de Granadilla 

(Cáceres) puede fotografiar al lince ibérico en las comarcas de Granadilla, Hurdes y Sierra de Gata, 

según ha comunicado el responsable del Área de Naturaleza de la asociación, Carlos Pino. 

Con esta actitud, señala Pino, la Junta "limita el estudio y conservación del lince ibérico en el norte de 

Cáceres por parte de esta asociación, que lleva décadas entregada a la propagación de la especie en la 

naturaleza" y no entiende cómo puede alegarse que "podamos ser una actividad de molestia para la especie, 

en un área en la que los científicos dicen que no existe, mientras se consienten otras actividades de mayores 

alteraciones en la mejor área de reproducción del lince, como es Granadilla". 

 
   La agrupación socialista de Pinofranqueado denunció públicamente el trazado de la pista forestal que se 

está realizando en la alquería de Erías, concretamente en el paraje conocido como los Arroldanes. 
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El Gobierno de Extremadura respondió con un comunicado. Sala de prensa. Gobierno de 

Extremadura: Los trabajos que se están desarrollando en el camino entre 

Pinofranqueado y la alquería de Las Erías cuentan con los informes 

medioambientales favorables y su objetivo es mejorar la red de infraestructuras de 

defensa y acceso al monte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El programa de televisión 'Cuarto Milenio', dirigido y presentado por Iker Jiménez, dedicó el domingo  8 de 

diciembre un especial de media hora a la comarca extremeña de Las Hurdes. Durante el mismo se emitió un 

reportaje realizado en diversos pueblos de la comarca extremeña y una mesa redonda que contó con los 

periodistas e investigadores Javier Pérez Campos y la extremeña Israel J. Espino, autora del blog 

'Extremadura secreta'. El periodista Iker Jiménez, presente también en la mesa redonda, ha confesado en 

varias ocasiones ser un «gran enamorado» de Extremadura en general y de Las Hurdes en particular. Fruto 

de sus numerosos viajes a esta comarca extremeña es el libro 'El paraíso maldito', una guía de la magia y lo 

desconocido de esta bella comarca extremeña. 

 

20/12/2013 visita del presidente Monago en un encuentro con representantes de la Mancomunidad 

de Municipios de Las Hurdes, que tuvo lugar en la localidad de Pinofranqueado, indicó que la 
Consejería de Agricultura y Energía acometerá entre 2013 y 2015 inversiones forestales en Las Hurdes 
por valor de casi 9 millones de euros. Este importe se destinará principalmente a tratamientos 
selvícolas, creación y mantenimiento de infraestructuras de defensa contra incendios forestales y al 
apoyo a la regeneración natural de la vegetación de Hurdes. Según ha indicado el presidente, este plan 
trianual supondrá la generación de 42.000 jornales en ese período y la creación de 160 empleos fijos 
cada año. 
 

¿Top-turismo? 

El Jerte, La Vera, Las Hurdes, el Ambroz y Sierra de Gata. Son el 'top 5' del turismo extremeño. Lo ponen de 

manifiesto los primeros datos generados por el Observatorio de Turismo, un organismo dependiente de la 

Consejería de Fomento que se constituyó el pasado junio. El Jerte, con el 28 por ciento de los viajeros, La 

Vera con el 21 y Las Hurdes, con el 15,7 de los turistas que visitaron la región entre los meses de julio y 

septiembre pasados, son las zonas turísticas más importantes de Extremadura, según datos del 

Observatorio Turístico, facilitados por la directora general de turismo, Elisa Cruz, en Las Hurdes. 

Las Hurdes es la tercera zona turística más importante de Extremadura, ya que el 15,7 por ciento de los turistas que han visitado la 
región entre julio y septiembre pasados incluyeron esta comarca en su ruta. Sólo la superaron el Valle del Jerte, con el 28% de los 
viajeros, y La Vera, con el 21%. 

 
 

 

 

 

http://blogs.hoy.es/extremadurasecreta/
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   La revista “Alcántara” es una de las publicaciones decanas de Extremadura  y un referente de 

la cultura y el estudio se la realidad regional desde su fundación allá por 1945. 

   En su trayectoria ha pasado por diferentes épocas  y entre sus muchos artículos publicados 

hay una significativa cantidad de ellos referidos a la comarca de Las Hurdes. Ahora esta 

publicación está al alcance de todos al haberse digitalizado todos sus números editados, a los 

cuales se puede acceder a través, por ejemplo, de la página web de la Diputación de Cáceres. 

  El enlace a su índice de artículos es el siguiente: 

 http://ab.dip-caceres.org/biblioteca/biblioteca-de-la-diputacion/hemeroteca/revista-alcantara/ir-a-los-

indices/index.html 

    En lo que se refiere a nuestra comarca, hemos localizado casi una docena de trabajos 

que tratan sobre distintos campos: arqueología, historia tradición oral, población, etc. 

firmados, gran parte de ellos, por investigadores que tienen una amplia trayectoria en 

asuntos que tienen que ver con Las Hurdes, como es el caso de: Felix Barroso 

Gutiérrez, Maurizio Catani, Jose María Domínguez Moreno, Fernando Flores del 

Manzano, Mercedes Granjel o Jose Luis Sánchez Martín. 

   Sin embargo, la contribución más importante al conocimiento de nuestra comarca lo 

aporta el número monográfico que dedicó esta publicación a Las Hurdes en el año 

1994 (número 31-32, enero-agosto 1994). 

   A continuación detallamos los interesantes temas que se trataron en sus páginas: 

ÉPOCA III. NÚMERO 31-32. Enero-agosto 1994 

-Sumario. 

-Las Hurdes “no” son diferentes. Romano García. 

-Prólogo. José L. Gurría Gascón - Julián Mora Aliseda. 

-Crónica de los Congresos de Hurdanófilos. Casto Iglesias Duarte. 

-Las Hurdes por dentro y por fuera. Mauricio Catani. 

La comarca de Las Hurdes en 

la revista Alcántara 

http://ab.dip-caceres.org/biblioteca/biblioteca-de-la-diputacion/hemeroteca/revista-alcantara/ir-a-los-indices/index.html
http://ab.dip-caceres.org/biblioteca/biblioteca-de-la-diputacion/hemeroteca/revista-alcantara/ir-a-los-indices/index.html
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-000-Sumario.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-001-Las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-002-Prxlogo.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-003-Crxnica.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-004-Las_Hurdes.pdf
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-Hurdes/Batuecas: Una utopía regresiva. Fernando R. de la Flor. 

-Ocupación del espacio y "Posesión" de la Tierra. Dos bases fundamentales del 

sentimiento de identidad colectiva en la Comarca de las Hurdes. Juan García Pérez. 

-La cultura oral en las Hurdes (Romances y Pliegos de Cordel). Félix Barroso Gutiérrez. 

-Apunte preliminar sobre la prehistoria de Las Hurdes. Ana Mª Hernández Carretero. 

-Las Hurdes: de la prehistoria a la baja Edad Media. Luciano Fernández Gómez. 

-Una visión inédita de las Hurdes en el siglo XVIII. José-Pablo Blanco Carrasco. 

-El viaje de Unamuno a Las Hurdes (1913) (Cartas y documentos). Laureano Robles. 

-Pauperismo y crecimiento de la población. Tendencias de la población hurdana a largo 

plazo (1534-1900). José-Pablo Blanco Carrasco. 

-Biodemografía de una población hurdana. Clara García-Moro. 

-Población y cambios demográficos en Las Hurdes:1900-1991. Jose L. Gurría Gascón - 

Julián Mora Aliseda. 

-La comarca de Las Hurdes en el marco de la montaña extremeña. Felipe Leco Berrocal. 

-El clima en la comarca de Hurdes. José Manuel Sánchez Martín. 

-Paisaje protegido y reserva natural de Las Hurdes. José María de Pedro Corrales 

Vázquez - Santiago Hernández Fernández. 

-Las Hurdes: entre el deterioro medioambiental, el olvido y la dependencia. Eduardo 

Alvarado Corrales. 

-El turismo en Las Hurdes. José M. Sánchez Martín - Marisa Pérez Martín. 

-El desequilibrio actual entre la población y los recursos en Las Hurdes. Perspectivas 

hasta el año 2000. José L. Gurría Gascón - Julián Mora Aliseda. 

-Encuesta a los alcaldes y partidos políticos. 

 

    También, y con ánimo de aburrir a los no dados a la mucha lectura, incluimos un 

listado de los artículos, por año de su publicación, referidos a Las Hurdes: 

AÑO XII. NÚMEROS: . Abril, mayo y junio de 1956.-Petroglifos en la Alta Extremadura. 

Marceliano Sayáns Castaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración del petroglifo del “Puerto del Gamo” (Casar de Palomero) que aparece en dicho 

trabajo. 

 

http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-005-Hurdes-Batuecas.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-006-Ocupacixn.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-006-Ocupacixn.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-007-La_cultura.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-008-Apunte.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-009-Las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-010-Una_visixn.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-011-El_viaje.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-012-Pauperismo.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-012-Pauperismo.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-013-Biodemografxa.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-014-Poblacixn.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-014-Poblacixn.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-015-La_comarca.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-016-El_clima.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-017-Paisaje.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-017-Paisaje.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-018-Las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-018-Las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-019-El_turismo.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-020-El_desequilibrio.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-020-El_desequilibrio.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-031-032-alc/03-031-032-021-Encuesta.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/01-102-104-alc/01-102-104-016-Petroglifos.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/01-102-104-alc/01-102-104-016-Petroglifos.pdf
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ÉPOCA II. NÚMERO 5. Junio y Julio de 1980-Las Hurdes. F.J. Hernández “Pino”. 

ÉPOCA II. NÚMERO 12. Julio de 1981-Caminomorisco, muchos pinares y ninguna industria 

transformadora. E. Jaraíz. 

 

http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-

la-diputacion/Alcantara/02-017-alc/02-017-003-Donde_las_Hurdes.pdf 

ÉPOCA II. NÚMERO 17. Año 1982-Donde las Hurdes se llaman Jurdes. Félix Barroso Gutiérrez. 

-Jurdes con J. F. B. C. 

 

ÉPOCA III. NÚMERO 2. Mayo-agosto 1984-Las Hurdes: ¿Determinismo o voluntariedad 

humana?. José Luis Gurría Gascón. 

ÉPOCA III. NÚMERO 8. Mayo-agosto 1986. El origen del nombre de Las Hurdes. José María 

Domínguez Moreno. 

http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-

diputacion/Alcantara/03-009-alc/03-009-007-Las_categorxas.pdf 

ÉPOCA III. NÚMERO 9. Septiembre-diciembre 1986-Las categorías culturales que modelan la 

vivencia Hurdana. Maurizio Catani. 

ÉPOCA IV. NÚMERO 43. Enero-abril 1998 

-Sumario. 

RUTAS Y COMARCAS 

-Aceitunilla: Crónica de una jornada por las Hurdes Altas. Fernando Flores del Manzano. 

 

 

http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/02-005-alc/02-005-006-Las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/02-012-alc/02-012-019-Caminomorisco.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/02-012-alc/02-012-019-Caminomorisco.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/02-017-alc/02-017-003-Donde_las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/02-017-alc/02-017-003-Donde_las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/02-017-alc/02-017-003-Donde_las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/02-017-alc/02-017-004-Jurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-002-alc/03-002-002-Las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-002-alc/03-002-002-Las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-008-alc/03-008-004-El_origen.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-008-alc/03-008-004-El_origen.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-009-alc/03-009-007-Las_categorxas.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-009-alc/03-009-007-Las_categorxas.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-009-alc/03-009-007-Las_categorxas.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-009-alc/03-009-007-Las_categorxas.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/04-043-alc/04-043-000-sumario.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/04-043-alc/04-043-008-Aceitunilla.pdf
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ÉPOCA IV. NÚMEROS 53-54. Mayo-diciembre 2001-Las Hurdes en el siglo XIX: definición del 

territorio y evolución demográfica. Mercedes Granjel. 

ÉPOCA IV. NÚMERO 59-60. Enero-junio 2004-Descubrimiento de nuevos petrófilos en Sauceda 

de Pinofranqueado (Hurdes): Panales de Pimpollosas II y III. José Luis Sánchez Martín. 

 

 

ÉPOCA IV. NÚMERO 66. Enero-junio 2007. Las hablas del norte de la provincia de Cáceres a 

comienzos del siglo XX. A propósito de la traducción de Studien Zur Lautgeschichte 

Westspanischer Mundarten. José Antonio González Salgado. 

 

   Hasta aquí los artículos referidos a Las Hurdes que hemos podido localizar dentro de 

la historia de la revista “Alcántara”, todos ellos muy interesantes y que bien merecen 

una revisión más detenida para aprender algo más sobre nuestra propia comarca. 

  Todos estos trabajos están disponibles, como comentamos anteriormente, en 

internet, en la versión digital de dicha revista. 

 

 

 

http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/04-053-054-alc/04-053-054-003-Las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/04-053-054-alc/04-053-054-003-Las_Hurdes.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/04-059-060-alc/04-059-060-004-descubrimiento.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/04-059-060-alc/04-059-060-004-descubrimiento.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/04-066-alc/04-066-003-las_hablas.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/04-066-alc/04-066-003-las_hablas.pdf
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/04-066-alc/04-066-003-las_hablas.pdf
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   En el PORF Las Hurdes (Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Las 

Hurdes) colgado por el Gobierno de Extremadura en su web se pueden encontrar datos curiosos e 

interesantes referidos a nuestra comarca. La mayoría de ellos se refieren al medio físico de la 

comarca y con todo lo que tiene que ver con la gestión y el aprovechamiento de los recursos 

naturales presentes en ella, pero también se pueden contrastar importantes datos de lo que ha sido 

la evolución de nuestros pueblos a través de los años, sin obviar que nuestras gentes han estado 

siempre íntimamente ligadas a su entorno.  

http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3088&Itemid=593 

 

http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3088&Itemid=593
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Yo recort0 

Tú recortas 

El/Ella recorta 
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Autor: Agustín Flores Mateos. 

Edita: Asamblea de Extremadura.  

          Centro de Documentación de Las Hurdes. Mancomunidad Comarca de Las Hurdes. 

Historia de Las Hurdes 
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                                                                                                                                                    Continuará. 

Agradecimiento especial a D. Luciano Fernández Gómez por su asesoramiento de los hechos históricos. 

Historia de Las Hurdes 
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revistadejigu@hotmail.es                                                                        www.encuentrahurdes.com  

 

 

Facebook: Revista De Jigu a Brevas Caminomorisco 

 

mailto:revistadejigu@hotmail.es
http://www.encuentrahurdes.com/

