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LOS ORÍGENES MITOLÓGICOS 

DE LAS HURDES 
     Según antiguos informantes jurdanos, pertenecientes a diversas alquerías de la 

comarca, en la antigüedad “antigüísima” vivía en una fortaleza que había en el PICU 

CASTILLU, entre las pedanías de La Fragosa y El Gasco, un poderoso señor, al que 

llamaban TAUTU.  Contaban que este TAUTU era granderón y tenía los brazos como 

dos robles y unas manos enormes.  En las manos le cogían las castañas o las nueces 

que puede haber en una cesta.  Las estrujaba y era capaz de hacer que chorreara una 

papilla tan clara y líquida como la leche. En cada comida que hacía al día se comía un 

pan de centeno de 15 libras y una machorra, y se bebía una cántara de vino que hacía 

5 azumbres.   También daba unos puñetazos que era “escapá” de matar a un novillo de 

un solo puñetazo, o rajar una peña en dos partes.  Se vestía con pieles de ciervo o de 

macho cabrío, que se las ceñía con un cinto ancho, que él se fabricaba con piel de 

gineta y del que colgaba como un “chuzu”, con la punta muy “aguzá”.  Con el chuzu iba 

de caza y era capaz de atravesar un jabalí de punta a punta cuando lo lanzaba.  Vivía 

por esas majás antiguas que hay por las sierras y que están ya “arruináh”. 

     TAUTU estaba “emparentau” con el REY BATUECU, que era tuerto de un ojo, y 

“dámbuh doh” andaban en guerra continua con los JÁNCANUS y LAS JÁNCANAS, que 

los JÁNCANUS tienen un solo ojo en la frente, y las JÁNCANAS tienen dos “ojínuh” en la 

parte de atrás de la nuca.  Los JÁNCANUS eran pastores gigantes, que tenían muchas 

cabras; en cambio TAUTU y el REY BATUECU eran más bien agricultores, que fueron los 

que plantaron los castaños más viejos que hay por todas Las Hurdes y otros árboles 

que tienen la “tronca”muy gorda y tienen muchos años.  Unos querían la agricultura y 

los otros la ganadería, por lo que estaban en guerra continua. 

    Los primeros jurdanos eran pastores guerreros.  También lo fueron TAUTU y el REY 

BATUECU.  Ellos, con la su gente, que eran muy buenos guerreros, solían bajar de las 

montañas, tanto por la parte de las llanuras de Cáparra y Plasencia como por la 

“Reonda” de Ciudad Rodrigo, y por esas partes cogían los “ganáuh” y las cosechas de 

los que vivían por esas zonas llanas y, luego, se volvían a sus montañas , donde nadie 

era capaz de entrar.  Eran igual que las águilas, que se bajan de sus “níuh”al llano y 

cogen las presas y se suben otra vez a la montaña. 
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     A los jurdanos antiguos se les llamaba BATUEQUILLUS y TAUTINUS, pero ya solo se 

les llama  BATUEQUILLUS a los de la alquería de LA BATUEQUILLA, aunque también a 

éstos se les llama MOLINEROS, porque al pie de esta alquería tenía los molinos, al “lau” 

del río, el rey BATUECU.  Y solo se les llama TAUTINUS a los de la alquería de LA 

FRAGOSA, porque son muy astutos y muy echaos pa,lante.  Estos antiguos jurdanos 

fueron los que dejaron muchos dibujos y escrituras en las cancheras, que esa era la 

forma que tenían de comunicarse, pero de todo lo que escribieron solo queda una 

parte, que los JÁNCANUS se encargaron de destrozar “cuasi tóh” los más. 

                                            

     Todavía contaban los antiguos que hay JÁNCANUS y JÁNCANAS “ehcondíuh” en las 

sierras.  Decía TÍO PEDRU ALEJANDRINU, de NUÑUMORAL, que si ibas solo por esos 

montes de Dios, antes de salir de casa, era bueno echar un “rehponsu”, para que 

quedaras libre de los JÁNCANUS y de otros espantos que se esconden en los bosques, 

y “esi rehponsu” decía “asín”: 

“Por Santa Comba y San Combón, 

vaíganse brujas y mengas 

y el dimonio del tizón. 

Vaíganse Jáncanas malas 

a la lumbre y lumbrerón. 

Váiganse el Machu Lanú, 

la Encorujá, el Pajarón 

y tós los males jerniales, 

váiganse al Pozo Airón. 

Obra de Félix Barroso Gutierrez, autor de 

este artículo. 
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Tres deos untaos en aceite, 

de la frente al corazón. 

Tres cruces en dambos brazos, 

cruces de Nuestro Señor”. 

 

-Este responso se decía al salir de casa y había que mojar tres “déuh” en aceite y hacer 
tres cruces en cada uno de los brazos y otras tres desde la frente al corazón.  Y si 
alguna persona venía “sobrecogía” cuando “abajaba” de la sierra porque había “teníu” 
algún encuentro malo, también se le “dehconjuraa asín”  y le “jacían” esas cruces. 

-Otros duendes que solían salir la noche de San Juan eran LOS JABICHUCHIS, que 
estaban “ehcondíuh” en los “sobráuh” y, cuando la gente se iba a “zajumá” loh 
ganáuh” a las cuadras, salían de sus escondites y podían acabar, en un verbo, con “tó” 
lo que había en la bodega, pero si se descuidaban y veían salir el sol, entonces se 
volvían “carbonízuh” y no recobraban su estado natural hasta que no pasaban siete 
años y eso contando que nos los echaran en la lumbre y se consumieran, que entonces 
dejaban una ceniza como color de sangre y esta ceniza no se podía echar en los 
“criaéruh” de la planta, porque entonces “toa”la planta se llenaría de cocos y se 
marearía.  También había otros JABICHUCHIS que eran chicos pero no eran duendes.  
Estos vivían en las “canchérah” que hay en lo alto de las sierras y decían que bajaban a 
los pueblos la noche de San Juan y “farataban los noviájuh” que se hacían esa noche  y 
que le “asoplaban” los niños que estaban “durmíuh” en las orejas, por lo que les 
entraba cagalera y a veces hasta les “royían lah méhmah” orejas.  Eran malos y 
remalos, y cuando la gente se había “acohtau” ya esa noche de San Juan, arrastraban 
cadenas por las calles y no dejaban “durmí a naidi”, o “tuntuneaban” en las puertas o 
robaban las lanchas de los “lumbréruh”.  ¡Qué sabemos “nusótruh lah perreríah que 
jacían…!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obra de Félix Barroso Gutierrez, autor de 

este artículo. 

 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 5 
 

INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS JURDANOS: 

-PEDRO ALEJANDRINO, de NUÑOMORAL. 

-BALDOMERO DUARTE, de EL CEREZAL. 

-ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, de LA ALDEHUELA DE PINO. 

-VITO DE DIOS, de LA HORCAJADA. 

-JULIÁN MARTÍN, de CASARES DE LAS HURDES. 

-TIO GILDO, de EL CARABUSINO. 

-GREGORIO MARTÍN DOMÍNGUEZ, de NUÑOMORAL. 

-EUSEBIO MARTÍN DOMÍNGUEZ, de EL GASCO. 

-TIO MOISÉS, de MARTILANDRÁN. 

-JESÚS CRESPO CRESPO, de LA FRAGOSA. 

-JULIÁN SENDÍN, de VEGAS DE CORIA. 

-VICENTE MARTÍN, de CAMBRONCINO. 

-RAMÓN BRAVO, de EL CABEZO. 

-ANASTASIO MARCOS BRAVO, de LAS MESTAS. 

-AMADO MORIANO, de AZABAL. 

-ANASTASIO “EL CUCU”, de PINOFRANQUEADO. 

-TIO JEROMO, de OVEJUELA. 

-TIO AMADOR, de LA HUETRE. 

 

NOTA:  El texto que traemos a estas páginas es un extracto resumido de la información 
grabada en su día a los jurdanos que citamos más arriba.  Se han respetado ciertos 
giros lingüísticos y palabras de los informantes, aunque, para hacer más inteligible la 
lectura, no se ha transcrito fielmente y al pie de la letra la información facilitada.  
Lamentablemente, estamos acostumbrados a leer en castellano y nos cuesta 
muchísimo hacerlo en  el modo dialectal en que nos expresamos corrientemente.  Este 
resumen pone de manifiesto el sustrato mítico del territorio de Las Hurdes y es una 
prueba manifiesta de su personalidad singular y de un concepto de pertenencia a un 
territorio propio, con unas fronteras muy precisas, delimitadas por altas cordilleras o 
ríos de cierta envergadura (como es el caso del río Alagón, que es el verdadero límite 
este de Las Hurdes y no el Río Malo, actualmente, denominado “Ladrillar”). 
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    En los numerosos petroglifos que existen en nuestra comarca hay un sinfín de signos, figuras y trazados 

que fueron realizados con un propósito claro para los pueblos antiguos de nuestros valles que los realizaron. 

Esos signos, con el paso del tiempo, han ido perdiendo su significado o se han deteriorado, bien por el 

efecto erosivo, intencionado o al ser mezclado con otros de épocas posteriores. 

    Los estudiosos catalogan las representaciones más características grabadas en la roca e intentan dotarlas 

de un contexto adecuado al tiempo en que se produjeron. Sin embargo, en los análisis que hasta ahora 

hemos leído sobre nuestros grabados prehistóricos no se ha llegado a interpretar la totalidad de lo 

representado, por lo que siempre se pueden “descubrir” trazados dejados de lado, líneas que llaman la 

atención, puntos que parecen tener algún significado y entramados en los que parece vislumbrase algo con 

sentido.  

 

 

Misterios en los petroglifos hurdanos 
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    Ver con atención un petroglifo llega a ser algo para “iniciados”, en algunos de ellos podrías 

pasarte días observando el laberíntico puzle que los componen echando mano de tu 

imaginación para dotar de sentido a algo perdido en las entrañas del tiempo. 

   Sin llegar a tal extremo, traemos a este espacio dos ejemplos de intrincados misterios 

forjados en la roca jurdana en tiempos pretéritos. En el primero ellos esas líneas conforman lo 

que parece ser un texto. Seis líneas diminutas de texto – cualquier foto de las mismas suele ser 

más grande que el original- cinceladas en la roca y que no han podido ser descifradas hasta el 

momento. 

 

 

 

 

 

   Basándonos en el castellano antiguo solo se entrevé un aparentemente claro “me fizo” (me 

hizo…) en la penúltima línea, lo que aviva más el misterio y las ganas de saber “quien lo fizo”. 

    En segundo ejemplo es una figura aparentemente también reconocible y repetida en 

algunos grabados prehistóricos hurdanos. Se trata de la estrella de cinco puntas. 
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    Pese a ser un símbolo utilizado en tiempos modernos, parece ser que se originó en la 

antigüedad y a nosotros, viendo la anterior imagen de una estrella de cinco puntas de un 

petroglifo hurdano y jugando a arqueólogos –nivel NO experto- se nos ha ocurrido una teoría 

de cómo se pudo llegar a conformar esta figura identificada como una estrella. 

   Partiendo de una antiquísima forma de representar el cuerpo humano, en forma de figura 

bitriangular (dos triángulos unidos por uno de sus vértices): 

 

 

 

 

Se nos antoja –es un simple ejercicio de imaginación- que esta estrella se podría originar al unir 

este tipo de formas. Esto se haría por algún motivo o para representar algo, y para ello 

también tenemos algunas teorías. 

   Una sería, por ejemplo, la representación del ciclo reproductivo (A): dos figuras humanas 

unidas que dan lugar a otro ser en formación (el triángulo resultante entre las dos figuras 

bitriangulares, cerrando así el círculo de ese ciclo reproductivo). Una Falla que encontramos a 

esta idea  es que quizás habrían hecho una distinción entre el sexo femenino y el sexo 

masculino, o no… 

 

 

 

 

 

 

   Otra teoría es que la estrella, para nosotros, podría representar, para ellos, al clan o la 

comunidad (B), corformada esta idea por la unión y la sucesión de esas figuras bitriangulares 

como los seres que componen dicha comunidad en el ciclo finito, e interminable a la vez, de la 

vida. 

    Somos conscientes que esto son meras suposiciones, pero para despejar estas y otros 

muchos interrogantes serían precisos análisis casi microscópicos de cómo se han configurado 

cada uno de los trazados que aparecen en un petroglifo, cual ha sido su secuenciación, su 

antigüedad, etc… Pero para eso sabemos que ha de pasar muuucho tiempo…quizás para 

entonces inscripciones como “los quintos del 70” serán dignas del estudio de los futuros 

arqueólogos. 

 
 

 
 

(A) (B) 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 9 
 

 

    Traemos a esta sección dos libros recientes que tienen un nexo común, al menos en los 

títulos de sus portadas. Eso que los une es su punto de partida, que no es otro que nuestra 

comarca (De Las Hurdes a…) 

   El primero de ellos: De Las Hurdes a la luna, es una novela de M Cobos Lechón,  autor de 

origen extremeño y residente en Mallorca. No hemos llegado a leerlo en su totalidad por lo 

que dejaremos su comentario para otra ocasión. Está disponible, en internet, en versión 

impresa y libro digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El segundo libro lleva el revelador título de:  

La ruta de la salvación, 1953-De Las Hurdes a Cataluña (Roberto Florencio Domínguez, Edit. 

Punto Rojo Libros, 2014). En este caso no se trata de una novela, sino de una obra 

autobiográfica donde el autor narra su experiencia personal desde que salió, siendo un niño, 

de su localidad natal, El Rubiaco, en Las Hurdes, hasta que llegó a ser un alto cargo de una 

importante empresa internacional radicada en Barcelona. 

     Nos interesa este texto por diversos aspectos:  

    El tesón y el esfuerzo que demuestra el autor –él mismo se encarga de remarcarlo- en salir 

adelante en una vida marcada por la emigración y la continua lucha por prosperar y mejorar su 

vida familiar, mediante el esfuerzo personal. 
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     La visión actual que tiene de un tema tan candente como es la lucha política por la 

independencia de Cataluña, desde la perspectiva de una familia de emigrados. El autor es 

bastante pragmático, no deja de remarcar su agradecimiento a la sociedad en la que pudo 

conseguir sus objetivos en la vida, algo que cree no habría conseguido si su familia se hubiera 

quedado en Las Hurdes, y entiende las aspiraciones de ser un estado de parte de la sociedad 

catalana. 

    Y un tercer aspecto, y el principal por el que traemos este libro a estas páginas, es el 

tratamiento que se hace de la comarca de Las Hurdes en el mismo. En general se podría 

calificar de un sentimiento “frío”, aunque siempre hay que tener en cuenta las circunstancias 

personales de cada cual.  

    El propio título de la obra ya nos pone sobre aviso (La ruta de la salvación); toda su lucha se 

desarrolló en la comunidad catalana y es en ella donde se desenvuelve su vida laboral y 

familiar. Las referencias a nuestra comarca se mueven entre los tópicos, la pobreza de la que 

parece escapar, y la figura de su padre, quien lo llevó a Cataluña pero que siempre llevó dentro 

el recuerdo de la comarca que abandonaba: “…porque bella siempre lo fue y, ahora entiendo y 

comprendo los sueños y las repetidas conversaciones con mi padre, en el que gozaba con sus 

permanentes comentarios a los castaños, encinas y olivos, puede que el tiempo le dé la 

razón…” (pag. 152).  

    Como dijimos, esta es una obra autobiográfica y ello nos lleva a notar que, dentro de los 

libros que hacen referencia a Las Hurdes, se podría establecer un subgénero que no es otro 

que el de hurdanos que cuentan su vida y su experiencia vital dentro y fuera de la comarca; 

pero recalcando, con más o menos apasionamiento, su carácter hurdano. 
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    Los que hemos ido con cabras de niños nos gustaba pasar el tiempo, mientras el ganado 

pastaba en el prado, viendo las evoluciones de este diminuto insecto sin alas en las rocas cerca 

de los arroyos. 

    Se trata de un arqueognato o “saltarín de roca”; como hemos dicho, un insecto sin alas que 

no sobrepasa el centímetro de longitud y que se alimenta de líquenes. Una característica que 

los hacía especiales es que si intentabas ponerle un dedo encima, este bicho parecía 

desaparecer de tu vista al instante. Lo que ocurría es que tienen una gran capacidad de salto –

pueden saltar 20 veces su tamaño- y lo hacen a muy alta velocidad.  

 

 

 

BICHOS 

Saltarín de roca 
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    La asociación cultural AS-HURDES publicó este verano en número 31 de su revista “Las 

Hurdes” tratando en ella temas que tienen que ver con nuestra comarca, ilustrados con 

interesantes fotos llenas de recuerdos. 

                                          

     Uno de los artículos de esta revista está dedicado a Fausto Maldonado, maestro y director 

de la Misión Pedagógica del patronato Nacional de Las Hurdes entre los años 1925 y 1935, 

cargo que ejerció en las localidades de Vegas de Coria y Caminomorisco. 

   En el artículo se investiga la interesante, aunque corta, trayectoria  de esta persona tan 

vinculada a nuestro pueblo en los años 20 y 30 del pasado siglo. Su oficio de pastor en su 

Cañamero natal, el aprender a leer y escribir por su propia cuenta hasta convertirse en 

maestro. Sus conferencias y artículos a nivel nacional, su labor en el Patronato con acciones 

tan interesantes, no solo para sus alumnos, sino para los vecinos en general, tales como: 

campos escolares agrícolas, obras de regadío, ensayos de abono, colonias escolares, premios a 

vecinos destacados, etc… 
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    Su clara visión y su determinación lo llevan a ser precursor de algunas iniciativas que hoy día 

parecen normales y consolidadas; tal y como se constata el este artículo de la revista Las 

Hurdes; precursor, como decimos, por ejemplo, en la idea de establecer un Día de 

Extremadura –incluso sugiere la fecha del 8 de septiembre- o “el día de Las Jurdes” en el que 

homenajear a la vejez y premiar a los hurdanos que hayan realizado acciones destacables; o 

establecer en la comarca “escuelas-granja” con internado, idea que se materializó más tarde 

con el Hogar de Nuñomoral. 

    Si su vida laboral estuvo llena de retos e iniciativas, en su vida familiar ocurrieron desgracias 

como la pérdida de un hijo a muy temprana edad o su propio fallecimiento a los 44 años. Su 

impronta ha quedado reflejada en el pueblo que le vio nacer, Cañamero, poniendo su nombre 

a una calle y al colegio de la localidad. En el lugar donde pidió ser enterrado, Caminomorisco, 

sus restos reposan en un vetusto panteón familiar que parece olvidado del cuidado de su 

recuerdo. 

    Información y fotos de este artículo aportados por Jerónimo Roncero Pascual, coordinador de la revista “Las Hurdes”.    
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    Durante los meses de septiembre y octubre se suele producir uno de esos acontecimientos 

que nos devuelven la conciencia de que en la naturaleza ocurren cosas.  

    Se trata de la berrea del ciervo, cuando los machos emiten profundos y sonoros mugidos 

guturales en ritos de apareamiento y los llevan a entablar sonoras contiendas de cornamentas 

con sus rivales por atraer a las hembras.  

    En nuestra comarca han existido, desde siempre, diversas clases de cérvidos. En 

Cambroncino, entre su arroyo y la arroyo del chapallar, se extiende la sierra de la cierva, que 

seguro tiene su nombre desde que se cazaba con ballesta.  

    En los años 70 hubo una gran introducción de ciervos en la zona de Granadilla y desde 

entonces, toda la zona de la cola del embalse de Gabriel y Galán, hasta el entorno del meandro 

del Melero, en Riomalo de Abajo, ha visto prosperar esta especie que nos brinda grandes 

espectáculos con su presencia, como este de la berrea. 

   Ir a ver la berrea es como ir al teatro. Primero te tienes que enterar si ha empezado la 

temporada y en qué lugar se representa la obra. Las pistas forestales y agrícolas cercanas a los 

ríos Los Ángeles, Hurdano y Alagón en sus tramos cercanos a la cola del pantano son un 

La Berrea del ciervo en Las Hurdes 
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referente dentro del territorio jurdano. Hay un teatro principal, El mirador de la Antigua en 

Riomalo de Abajo, pero eso no significa que siempre se representen allí las mejores obras. 

    Una vez localizado se ha de buscar un lugar adecuado -todos quisiéramos un palco- para 

contemplar el espectáculo, sin alternar demasiado con los otros espectadores, pues siempre 

hay que estar al tanto del comienzo de la representación, en la que se ruega, por supuesto,  el 

máximo de silencio.   

   En la espera quizás nos amenicen la velada –el horario suele ser nocturno- algún que otro 

actor no anunciado: un jabalí despistado, la zorra curiosa, el mochuelo o el cárabo.  

    Si el comienzo de la misma se demora algo, siempre existe la posibilidad de dar un pequeño 

paseo y entretenerte con la curiosa geografía que deja un pantano demasiado bajo, incluyendo 

los pequeños pueblos que por él quedaron desiertos (Arrofranco, Martinebrón y Cabaloria son 

un ejemplo). 

   En el desarrollo y desenlace de la obra habrá opiniones para todos los gustos. Para unos será 

un espectáculo único y para otros una manera tonta de pasar frío…a la luz de la luna, 

observando el latir incansable de la naturaleza salvaje…no la nuestra de nuestros 

acostumbrados días. 
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    A partir de ahora, los interesados en profundizar en los conocimientos sobre la comarca de 

Las Hurdes tendrán una nueva herramienta y un sinfín de nuevos materiales. 

    El Centro de Documentación de Las Hurdes, con su director, José Pedro Domínguez al frente,  

ha concluido la recuperación en formato digital de una revista que se editaba en nuestra 

comarca a principios del siglo XX. Se trata de “Las Hurdes, revista mensual ilustrada”, 

publicación que nació, en 1904, al amparo de la sociedad La esperanza de Las Hurdes y en la 

que colaboraron muchos autores para dar a conocer los problemas, pero también las 

singularidades de un pueblo con identidad propia muy marcada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esta revista editó 51 números hasta el año 1908 en que su andadura desembocó en la 

celebración del primer Congreso Nacional de Hurdanos y Hurdanófilos celebrado en la ciudad 

de Plasencia. 

Revista “Las Hurdes”, principios del siglo XX. 

 

 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 17 
 

    Para la digitalización de esta revista, sus números impresos fotocopiados ya se podían 

consultar en el Centro de Documentación de Las Hurdes, ha habido que realizar un arduo 

trabajo de localización de los ejemplares existentes y velar por la veraz reproducción de los 

textos y fotos; para ello se ha contado con la colaboración de instituciones como la Biblioteca 

Nacional, la Hemeroteca Municipal de Madrid o el archivo personal del historiador Luciano 

Fernández Gómez. El Centro de Documentación de las Hurdes, situado en Pinofranqueado, 

tiene previsto organizar una exposición para poner en valor el contenido de la publicación, así 

como establecer un medio por el que dicho material sea accesible a cualquier interesado que 

desee consultarlo. 

    Hasta ahora, números sueltos se podían consultar en algunos portales de internet y siempre 

ha sido una publicación muy perseguida para poder hacerse con alguno de sus ejemplares. 

    Cierto es que, para su tiempo, la publicación estaba muy bien confeccionada - se imprimía 

en Salamanca-, estaba financiada por Jacinto Orellana, marqués de Albaida y contaba con una 

amplia red de redactores, colaboradores, suscriptores y benefactores repartidos por gran 

parte de la geografía nacional. 
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     Algunos de los elogios que recibió esta revista en su época, los podemos apreciar en la foto 

de arriba. Esta era una publicación muy moderna; incluía incluso anuncios de entidades de 

fuera de la comarca –bien es cierto que quizás era donde más se leía- y en ella podíamos 

encontrar desde un artículo referido a la religión, del obispo de Coria (Francisco Jarrín fue un 

gran impulsor de la publicación), una carta de queja  o un cuento con moraleja de su deán José 

Polo Benito, un poema inédito del Poeta Gabriel y Galán, el cual figura como redactor de la 

misma en algunos de sus números; y hasta un capellán que compone bellos poemas en el 

habla jurdana. 
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   Como decimos, el disponer de la edición digital de todos los números de esta histórica revista 

sobre nuestra comarca, nos hará replantearnos y analizar diversos aspectos recurrentes en el 

devenir de Las Hurdes, pues en ella se analizan temas sociales, históricos, culturales, 

tradiciones, noticias locales que nos dan una idea de cómo funcionaba por entonces la 

comarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Un último aspecto que queremos destacar de esta publicación rescatada, es que en ella 

podremos contemplar fotos de época de unas Hurdes siempre rememoradas. 
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Para comunicaciones con la revista: revistadejigu@hotmail.com 

          Para ver números anteriores: www.encuentrahurdes.com 

 

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