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      Las aguas del río hurdano del Malvellido han esculpido, a través del tiempo, el intrincado 

valle más estrecho de nuestra comarca, dando lugar a conocidas maravillas como sus 

característicos meandros y cascadas tan visitadas como La Meancera en la localidad de El 

Gasco. Sin embargo, esta masa de agua y sus afluentes guardan, aún, bellos e impresionantes 

lugares por descubrir para el público en general. 

    En esta ocasión iremos por El Gasco, pero no por el camino hacia su chorro, sino siguiendo 

las callejuelas y el curso del río por la parte alta del pueblo que nos conducen hasta una 

trabajada y ancha senda de piedra que lleva, por veredas y puentes circundantes a las huertas 

escalonadas, los prados al lado del río, frutales, los olivos y los más altos castañares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: David Gómez Martín 
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    A partir de este punto se puede elegir o seguir el curso principal del río, si no lleva mucha 

agua, o subir por los senderos que discurren por las laderas; nosotros elegimos los del lado 

izquierdo sentido ida. En este tramo encontrarás más ejemplos del uso agrario y pastoril 

ancestral de esta tierra, así como bellas estampas en el paisaje de monte agreste y curso del 

río serpenteante lleno de refrescantes pozas. Hacia los pilones de los verdinales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A la vez que se sube se nota como el paisaje se va haciendo más extremo; hasta llegar al 

llamado “paso malo”, una definición algo materialista para un entorno que hará implosionar 

todos los sentidos. Altos espigones rocosos que mueren en grandes y desaguzados bloques 

pizarrosos que constituyen el desigual lecho del río, dando lugar a una interminable sucesión 

de torrenteras que impiden el paso; en verano el acceso es igual de complicado pero esos 

“pequeños chorros” se convierten en, a veces, hondas y refrescantes pozas, cada una de ellas 

con personalidad propia, dotando de encanto a todo su entorno. 

    Este “paso malo”, de no demasiada longitud, lo constituye un típico meandro hurdano que 

parece haber sido sacudido de lado a lado y de arriba a abajo para conformar un espacio de 

singular belleza natural con multitud de rincones donde extasiarse con algunas de las imágenes 

más sorprendentes de nuestra comarca.      
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Foto: David Gómez 
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     Después de este “paso malo” el río parece relajarse (entre comillas “) un poco para dejarnos 

disfrutar de las vistas y fijarnos, por ejemplo, en los grandes ejemplares de acebo que 

podemos encontrarnos por estos lares… o en alguna de las últimas majadas abandonas que 

aún conservan sus muros. 

    En el trayecto de vuelta volvemos la vista atrás para ver esos otros afluentes del río 

Malvellido (como el misterioso Don Diego) que aún no hemos recorrido y nos alegra la 

certidumbre de tener que volver y ser envuelto por tan maravilloso entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Gran ejemplar de acebo Vista general de la zona recorrida. Parte alta del Malvellido. 

Majada cercana al afluente Don Diego. 
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"Las Jurdes en el siglo XVIII: 

Pinceladas geográficas y etnográficas" 

o "El Alcalde Mayor de Plasencia está 

en las Batuecas". (II) 
FÉLIX BARROSO GUTIERREZ. 

(Artículo aparecido originalmente en: Revista de Folklore  nº 56. Valladolid, 1985) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

aunque el de Nuño Moral 

para otros sea el primero. 

Lo mismo fue colocarme 

sovre lo agudo de un Cerro, 

que vi por tierra, profundas 

antesalas del Infierno; 

y como de Guerra un Campo 

se admiran los Armamentos, 

en Pirámides las tiendas 

assí se extienden sus cerros: 

estando en sí tan unidos 

y apretados de pescuezo, 

que solo havrá de distancia 

de uno a otro, sus dos dedos. 

Fui baxando, como pude, 

por este Despeñadero, 

que dan camaras en verle 

aun sin pasar al despeño: 

Vaxé medio resbalando, 

assiéndome de los Brezos, 

tomando tierra á dos manos, 

y á dos Piés el santo suelo..." 
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NOTAS GEOGRAFICAS DEL ROMANCE 

 

    A pesar de los pesares, hay que reconocerle cierto mérito a don Antonio. Y 

reside en que, aparte ciertas exageraciones, se lanzó a ofrecernos una somera 

descripción geográfica de lo que hoy son la comarca de Las Jurdes (Cáceres) y la 

dehesa de Batuecas (Salamanca), incluidas ambas, por aquellos tiempos, y hasta 

el 1833, en la llamada "Provincia de Extremadura". 

 

¿Erró o no don Antonio en su lección de geografía jurdana? Para responder a la 

pregunta hay que echar mano de algunos datos. Vemos, como único ejemplo 

precedente que poseemos, lo que nos dice el bachiller Thomás González de 

Manuel cuando, siendo el 1693, escribe su "Verdadera Relación y Manifiesto 

Apologético de la Antigüedad de Las Batuecas y su descubrimiento". Así nos 

responde: "La Dehesa de las Batuecas tiene una legua de larga y tres cuarto de 

legua de ancha. Atravesando esta Dehesa se va a otra Dehesa, llamada de Jurde, 

la cual tendrá cuatro leguas de largo y tres de ancho." 

 

    Como eso de las leguas ya está en desuso, mejor es que las traduzcamos a 

kilómetros. Y he aquí que una legua equivale a 5,5 kilómetros. Luego, para 

nuestro don Thomás González, las Jurdes, junto con Las Batuecas, medirían algo 

así como 27 kilómetros de largo y unos 15 kilómetros de ancho. 

     Casi un siglo después, Pascual Madoz (1845), autor del gigantesco mamotreto 

"Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus provincias de 

ultramar", nos cuenta lo siguiente: "El país (de Las Jurdes) se extiende 12 leguas 

de Este a Oeste, desde el despoblado de Diganzales hasta la alquería de la 

Ovejuela, y 6 leguas de Norte a Sur, desde la Sierra de Porteros a Arroyo Cerezo 

al río del Pino". Por lo tanto, para Madoz Las Jurdes miden 66 kilómetros de Este 

a Oeste y 35 kilómetros de Norte a Sur. 

 

     En 1927, un francés llamado Maurice Legendre, secretario general de la 

Escuela Francesa de Altos Estudios Hispánicos, saca a la luz un estudio intitulado 

"Las Jurdes, étude de géographie humaine". Sus 512 páginas son el fruto de sus 

continuos viajes y estancia en la comarca jurdana entre los años de 1910 y 1926. 

Aunque creemos que ciertas hipótesis están equivocadas, hay que reconocer 

que el libro de Maurice Legendre fue escrito con una rigurosidad digna de 

encomio. El nos habla así: "A vuelo de pájaro, el país tiene cerca de 40 

kilómetros entre los puntos extremos Este y Oeste, y 25 kilómetros de Norte a 
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Sur." 

 

     Si echamos mano, ahora, de medidas más modernas, acudamos al estudio 

realizado en 1978 por la Subdirección General de Planes Provinciales. En él se 

nos dice: "Este país forma un cuadrilátero irregular, cuyo lado sur mide 

aproximadamente 30 kilómetros; el Este, 15 kilómetros; el Norte, 18 kilómetros, 

y el Oeste, 25 kilómetros." 

 

    Metámonos ya con don Antonio de Córdoba. Y vemos que nos sitúa 

perfectamente el cuadrilátero irregular de Las Jurdes, ya que, efectivamente, al 

Norte queda Castilla; al Sur, tierra de Plasencia; al Este, Béjar, y al Oeste, Ciudad 

Rodrigo. Y en cuanto a las medidas, no fue muy descaminado: de Norte a Sur, 7 

leguas (38,5 kilómetros); de Este a Oeste, 9 leguas (49,5 kilómetros). 

     Comparando estas medidas con las del moderno estudio de la Subdirección 

General de Planes Provinciales, se llega a la conclusión de que, efectivamente, 

apenas si erró don Antonio en sus cálculos. Y si bien es verdad que sobrepasa las  

medidas facilitadas por Planes Provinciales, también es verdad que él incluye en 

la descripción de Las Jurdes a Las Batuecas, así como a La Alberca, Sotoserrano y 

el concejo de Obeja (actual Rivera Oveja), lugares que pasarían a depender de 

otras demarcaciones a partir de 1833 (los tres primeros pasan a integrarse en la 

provincia de Salamanca, y el último queda como pedanía de Casar de Palomero, 

Cáceres). 

 

LOS CONCEJOS 

 

     De los seis concejos que cita don Antonio en su copla, tan sólo tres se pueden 

considerar genuinamente jurdanos, ya que el de Obeja, La Alberca y 

Sotoserrano, como dijimos anteriormente, no encajan dentro de los 

tradicionalmente considerados como límites geográficos de Las Jurdes. 

 

     La ironía del Alcalde Mayor de Plasencia salpica el romance a cada paso. Y así 

nos dice del lugar de Obeja que allí "no es contrabando gastar texa". Para el 

profano suele resultar extraño que las viviendas jurdanas estén techadas con 

losas de pizarras en vez de tejas, y llega a ver en esta característica constructiva 

un símbolo de atraso, incultura y pobreza. Nada más falso. La lancha de pizarra 

es usada en más comarcas españolas, ya que es una materia prima barata, fácil 

de extraer y que hace las mismas veces que la teja. Donde no hay arcilla, no hay 
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tejares; y donde no hay tejares, la gente se adapta a su medio geográfico y 

construye con los elementos -no desdeñables ni inferiores- que la Naturaleza le 

proporciona. Don Antonio era hombre de ciudad, y, al igual que muchos de hoy, 

le pareció absurdo que las casas de estas tierras se pusieran sombreros de 

pizarra. 

      Nos cuenta también que este lugar de Obeja tiene dos anejos, pero no cita 

nombres. Sin embargo, rastreando a González de Manuel, citado más arriba, 

nos encontramos con que "...donde llaman Obeja se fundó una iglesia el año de 

1660, y la alquería de Las Corzas, que está a medio camino de la de Obeja y de la 

de La Pesga, tiene una iglesia tan antigua como la de la villa de Granada 

(refiérese a Granadilla, actual despoblado en la provincia de Cáceres). Lógico 

será, por lo tanto, que si en 1693 (fecha en que escribió González de Manuel) se 

encontraban junto a Obeja las alquerías de Las Corzas y de la Pesga, en 1750 

(año de nuestro Alcalde Mayor) seguirían estando junto a ella, por lo que serían 

sus anejos. Hoy, las cosas cambiaron, y la que fuera cabeza de Concejo (Obeja o 

Rivera Oveja), se ha convertido en anejo de Casar de Palomero, villa que, 

también en su día, fue alquería dependiente del pueblo de Palomero). Por el 

contrario, uno de los dos anejos (La Pesga) pasa a ser ayuntamiento, y el otro 

(Las Corzas) devino en despoblado. 

     Sobre El Pino, primer concejo genuinamente jurdano que nos menciona don 

Antonio, se nos dice que es "Franqueado", es decir, que está libre de cargas 

señoriales. Luego, y haciendo gala de un refinado sarcasmo, nos refiere que 

dicho lugar es, entre todos los demás, "la Corte de Viena". Y no nos extrañemos, 

que a pie juntillas se lo siguen creyendo los actuales habitantes de 

Pinofranqueado. Diez alquerías nos cuenta que dependían de El Pino por aquel 

entonces. Y tampoco da aquí nombres. No podemos, en este caso, echar mano 

de González de Manuel, pues éste, que era un clérigo albercano, tan sólo cita en 

su folleto a aquellos pueblos de Las Jurdes que pagaban vasallaje a La Alberca. 

Mas, a tenor de las alquerías que años más tarde nos menciona Pascual Madoz, 

y mirando las que existen hoy, debemos dar la razón a don Antonio. Diez aldeas 

serían y siguen siendo: Aldehuela, Avellanar, Bijuela u Ovejuela (así aparece en 

el diccionario de Madoz), El Castillo, Las Heridas (también se lee en tal 

diccionario, aunque hoy se denomine Las Erías), Horcajo, Mensegar (hoy, 

Mesegal)., Muela, Robledo y Sauceda. De aquí deducimos que la alquería de 

Corrales del Moral, situada en el extremo norte del concejo, ya estaba 

despoblada en 1750, pues no se nombra.                                 (CONTINUARÁ) 
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LIBROS 

LA ESPERANZA DE LAS HURDES 

      La Esperanza de Las Hurdes (Libros Indie, Torrelavega, 2020) es la última obra 

escrita editada referida a nuestra comarca. Su autor, Sergio Benito, es de procedencia 

hurdana por parte materna (más concretamente de la localidad de El Cabezo), según él 

mismo nos cuenta en su relato, fácil de leer, de 255 páginas. 

    Se estructura el texto de este libro en 17 capítulos y un epitafio, al finalizar, en forma 

de poema. Se podría calificar esta obra como un ensayo novelado donde el autor 

recreará escenas en tiempo real que tienen que ver tanto con sus antepasados 

hurdanos como con figuras bien conocidas relacionas con la historia de nuestra 

comarca, siempre siguiendo un mismo argumentario planteado por el autor. 

    El tema general de la obra sería, en palabras del propio autor, “el embuste 

albercano”; es decir, la presión u opresión que la administración de La Alberca ejerció 

sobre los hurdanos desde el siglo XIII hasta mediados del XIX y toda, o parte, de la 

maquinaria empleada para maquillar esa intromisión en la vida de la gente que 

habitaba nuestros valles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Para ello, se hace un repaso exhaustivo a los numerosos escritos conocidos, y 

algunos inéditos, que desde el siglo XVII han tenido como argumento “el tema 

hurdano”. La novedad que encontramos en esta obra es que Sergio Benito no se para 

solamente en lo que los escritos expresan sino que se focaliza en los autores de esos 

escritos y se analiza que papel jugaron en toda la controversia sobre si La Alberca 
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explotaba a la comarca jurdana. Digamos de paso que el autor de este libro no 

mantiene una posición neutra y, de forma casi personal -el influjo que tuvo en sus 

antepasados- no duda en denunciar enérgicamente el secretismo impuesto y el 

entramado corrupto que, piensa, prevaleció histórica e intrahistóricamente en ese trío 

conceptual de Hurdes-Batuecas-La Alberca. 

  Un apartado especial, reflejado también en el propio título del libro, se dedica a las 

tensiones internas que se vivieron en la Sociedad “La Esperanza de Las Hurdes” que 

desde principios del siglo XX tuvo gran protagonismo en la vida social y económica de 

la comarca, reflejado éste en publicaciones como la revista “Las Hurdes” (1904 / 1908) 

o la celebración del primer congreso dedicado a Las Hurdes en la ciudad de Plasencia 

en 1908.  Tras su apariencia bienhechora se ocultaban, y también se publicaban, 

profundas divergencias entre las Diócesis de Plasencia y Coria. 

    El título del libro del que nos ocupamos (La Esperanza de Las Hurdes) también está 

referido a la esfera personal del autor; esto lo mantenemos en el misterio por si 

quieren leer la obra. 

   Por último, comentar que el libro se puede leer de un tirón pues el autor sabe 

mantener la tensión para que el texto avance entre realidad y ficción. Y entre tanto 

conflicto, algún gag de humor pues nos podemos enterar de quien era el periódico 

que, sorprendido, el culto Unamuno encontró junto a excrementos humanos en un 

inculto monte hurdano allá por el año 1913. 

   Como adenda a la lectura de este libro nos permitimos incluir algunos enlaces donde 

se pueden consultar un gran número de publicaciones que aparecen citadas en sus 

páginas. 

• Centro de Documentación de la comarca de Las Hurdes: 

http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/biblioteca/ 

 

• Biblioteca Virtual Extremeña: https://bit.ly/3oLFjIB 

 

 

       

 

      

 

 

 
 

http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/biblioteca/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3oLFjIB%3Ffbclid%3DIwAR3Y-OQ2W_x0jV8m4w0yzfoQ2NjaNDHbcbPmd2W4L0CFgt2s6yknpBTmg8Q&h=AT2A_ZcL-b3a7XtM7OIyFIGgKUMXUvIFjCV_aUNu--biLFj0tT8DLNzEBQn5vWAjWEPjTAf8DwiOjbaPebqdiz31P8H8EUI3LvWjoaV40Mmp8XQmnkXSqi1HJx-Vks9XfN_Q&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0TWlfck71b34ZN7gNAHTj4XgaoBwPR8PdhJ56ISLWASeMupfLMgWKDXUjhPAlsOgod9P1TWAcGPAq8eOtzUNdYBwGlW31glMObWGw0Kc70eCsGBJ9oiPgdO2U80EdR6V6MNOJaTHUn7vHIw2bFGWGYRA6PgK7ZHRfviDvx3RNN9A30op1zKMo812tsUV1tIWrlYXg
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ZORROS/ZORRAS 
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 
 No deja de ser curioso o sorprendente que en castellano los nombres de algunos 

insultos tengan su origen en animales de nuestro entorno. Así, lagarto – además de 
reptil terrestre – se emplea coloquialmente para referirnos a la persona astuta, pícara y 
taimada, de la que no puede fiarse uno, mientras su femenino – lagarta – alude – de forma 
despectiva – a la prostituta. Perro, cerdo y lobo, son otros nombres de animales utilizados de 
forma ofensiva cuando se aplican a personas.  

Lo mismo puede 
decirse de zorro y su femenino 
zorra. Aunque aquí no quiero 
hacer referencia a su aspecto 
físico, ni a sus costumbres 
nocturnas o a su forma astuta 
de cazar toda clase de 
animales, incluidas las gallinas, 
sino a otros significados de 
este vocablo y a las 
expresiones que de él se han 
derivado.  

Zorra proviene del 
portugués zorro, persona que 
muestra simpleza e insulsez, 
especialmente por no trabajar y 
hacer lenta y pesadamente las 
cosas. Como aumentativo 

despectivo de zorro se dice zorrastrón y zorrero; zorra que a su vez deriva de zorrar, arrastrar, 
y zorra, por tanto, arrastrada, onomatopeya del ruido que producen estos animales cuando se 
arrastran por el suelo para aproximarse a sus presas. Y de aquí, arrastrada – pobre, mísera, 
desastrada, don nadie, entre otros significados – y prostituta, pues arrastrarse es humillarse, 
rebajarse, envilecerse, encanallarse, someterse, atraer, seducir,… aspectos que pueden 
aplicarse a las mujeres públicas. Aunque otros creen que prostituta proviene del árabe sorriya, 
concubina.  

Zorra también se emplea en Chile, con referencia a la vagina o vulva, pues en este 
país sudamericano es muy común asociar la vulva con animales peludos. Así, coño, proviene 
del latín cunnus, conejo, otro animal que tiene su cuerpo cubierto de un pelaje espeso.  

Otro significado de zorra es borrachera. Este sentido proviene – según creen algunos 
– del humo que los campesinos expandían por los campos y gallineros para ahuyentar a estos 
animales, faena que se conocía como zorrera, zorreo o humareda que solía provocar mareos 
entre los participantes en ella, mareos que también se asocian con los borrachos. Así, pues, 
pillar o coger la zorra o una zorra es coloquialmente emborracharse, coger una borrachera y 
desollar o dormir la zorra dormir una persona mientras le dura la borrachera. Estas dos últimas 
expresiones son expresiones antiguas, de ahí que si la borrachera era muy grande se dijera: 
¡Vaya zorra que va a desollar! Otro dicho antiguo era Zorra al mediodía, zorra para todo el día, 
zorras que, como escribía Quevedo en un soneto:  

Diréis, por disculpar lo que bebiste, 
que son las opiniones como zorras, 

que uno las toma alegres y otro tristes. 
 Y en el romance Niña anciana con ojos dormidos:  

Despertad, que ya es hora; 
que dirán, ojos, que dormís la zorra. 

Y en la canción A una dama hermosa y borracha:  
Si el que tomó la zorra y la desuella 

siempre se dice ha de saber más que ella. 
 Y en algunos lugares de la provincia de Zamora: 

Por beber tanto despierto 
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sospechan que no está muerto, 
sino que duerme la zorra. 

El Diccionario de la Real Academia recoge otros significados de zorra o zorro. Así 
zorra se llama al carro bajo y fuerte que se emplea para transportar pesos grandes; zorra de la 
vía – también llamada zorra de rieles o dresina –, vehículo ferroviario ligero y automotor, 
equipado para transportar el personal y material necesario durante la conservación de las 
instalaciones ferroviarias, al que también se conoce como vagoneta o vagoneta automóvil; a La 
zorra o Vulpecula o La Raposilla, una pequeña constelación de la zona boreal; a los vulpinos, 
mamíferos carnívoros de la familia de los cánidos, que se conocen también como raposas; cola 
de zorra o rabo de zorra, con referencia a ciertas plantas… 

Y por lo que respecta a las locuciones verbales coloquiales que recoge la Real 
Academia, además de la ya mencionada desollar o dormir la zorra, se dice: 

Estar alguien hecho/a unos zorros, que se aplica a una persona o animal maltrecho o 
cansado o a una cosa deteriorada o en mal estado, de aspecto desastroso. Aunque la 
expresión no tiene nada que ver con ese animal, sino con un antiguo artefacto que servía para 
limpiar el polvo de las casas, llamado zorro, formado por un mango de madera al que se unían 
en uno de sus extremos tiras de distintos materiales o la cola de algún animal, lo que hoy 
llamamos plumero. Debido a su uso prolongado el artilugio acababa sucio y lleno de mugre.  

También se dice Estar alguien hecho un zorro, como referencia a quien está 
demasiado cargado de sueño, sin poder despertarse o despejarse o a la persona que está 
callada y pesada,  

Hacerse alguien el zorro: Aparentar ignorancia o distracción, derivado del significado 
de astuto o taimado que se aplica al vocablo zorro. 

No hay zorra con dos rabos: Usada para explicar la imposibilidad de adquirir o hallar 
algo que – siendo único en su especie – ha dejado ya de existir física o moralmente. 

No ser la primera zorra que alguien ha desollado: Aplicable a la persona que está 
adiestrada por haber hecho algo con frecuencia.  

Ni zorra, acompañada generalmente de idea, como referencia a una persona que 
muestra ignorancia total de algo.  

Poner a la zorra al cuidado del gallinero se dice cuando alguien hace algo que no 
tiene mucho sentido o que no es la mejor opción para conseguir aquello que deseamos.  

 
Entierro de la Zorra. Cortesía del Ayto. de Alcolea. 

Testamento de la zorra, es un dicho ya desusado como referencia al testamento que 
deja en herencia bienes que no se poseen. Sin embargo, en la provincia de  Granada, tanto 
en la Alpujarra, como en el Valle de Lecrín y la vega, hacen El Entierro de la Zorra, 1 como 
colofón a sus fiestas patronales, aunque en Güéjar Sierra lo hacen como inicio de los 
carnavales. La zorra – símbolo de la lujuria y amiga de lo ajeno – es condenada a morir, 
aunque en algunos de estos pueblos antes de ser entregada al fuego, el animal hace su 
testamento ante notario.  

 
1 Véase mi trabajo El entierro de la zorra y su testamento. Revista de Folklore, nº 460. 

https://rinconesdegranada.com/granada/alpujarra-granadina
https://rinconesdegranada.com/granada/valle-de-lecrin
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sinDeporte 
    En esta sección dedicada al deporte en la comarca de Las Hurdes la noticia es que no hay ni 

hubo deporte desde hace ya muchos meses debido a la situación sanitaria por la que estamos 

todos pasando.  

    Nos referimos a los muchos acontecimientos deportivos que normalmente se organizan en 

nuestra comarca durante todo el año, los cuales atraen a numerosos participantes y público, y 

que no han podido ser llevados a cabo o no tienen viso de poder llegar a realizarse. Son 

eventos como: La ruta senderista Valle del Esperaban, La carrera por montaña Cumbres 

Hurdanas, el Kilómetro Vertical de Ladrillar, la ruta BTT Memorial Pedro Vicente, la ruta de 

Alfonso XIII, la vuelta BTT Morisca, la ruta de las Tres Culturas, la BTT Judía, la ruta de los Tres 

Pueblos, rutas solidarias, rutas nocturnas, etc.  

    Vistas así, son más de las que podíamos imaginar, pero todas se hacían y se echan de menos 

por todo aquello que un manto negro sobre nosotros pretende prevenir y ocultar: el contacto 

social y el disfrute activo de la naturaleza. 

    Aún así, en fechas recientes se han producido dos acontecimientos que nos recuerdan que 

no todo está perdido.  

    El primero de ellos surgió en la propia comarca, de la mano - o de los pies, más sufridos- de 

Óscar Campos y Paco Gómez, profesores y dinamizadores de muchas de las pruebas deportivas 

hurdanas que enumeramos anteriormente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El reto al que se enfrentaban estos dos 

atletas se denominó: Desafío Trail Las Hurdes 

y consistía en hacer, corriendo, 145 kilómetros 

en 24 horas surcando las cumbres montañosas 

que delimitan la comarca de Las Hurdes. 

    El evento comenzó el día 10 de octubre a las 

20:00 horas en la plaza Reina Victoria de 

Pinofranqueado y su primer desafío sería 

franquear la Sierra de Altamira ya con la luz 

del día escasa. Por delante les quedarían el 

resto de las sierras: Pinajarro, las cañas, ribera 

del Alagón, cumbres de Ladrillar, Solombrero, 

Canchera, etc. Puntos todos que hacerlos por 

separado ya requerirían un notable esfuerzo.  
Fuente: Facebook. Foto: José Luis Azabal Hernández. 
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      El siguiente evento deportivo relevante ocurrido en nuestra comarca en fechas recientes ha 

sido el paso, por uno de sus valles, de la Vuelta Ciclista a España 2020. Todo el valle de 

Ladrillar vio pasar el pelotón de ciclistas profesionales, así como la localidad de Riomalo de 

Abajo en dos etapas consecutivas que dieron lugar a bellas estampas de nuestra comarca en su 

retransmisión televisiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   En todo este reto los dos atletas estuvieron acompañados y 

asistidos por familiares, amigos y miembros de la Agrupación 

Deportiva IES Gregorio Marañón. 

   Este desafío, inédito en nuestro entorno, cumplió con sus 

expectativas, completando su exigente recorrido en tan solo 23 

horas. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cesarramosesteban/videos/10158631464212719 

 

Foto: Silvia Martín Apolinar. 

https://www.facebook.com/cesarramosesteban/videos/10158631464212719
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PoemA/utor: Manuel Bravo Roncero 

Tierra y Libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si de elegir vivir pudiera, 
 

vivir quisiera, 
entre las asperas jaras, 

y las olorosas tomilleras. 
Dormir, por manta el rocio, 

por luces las estrellas, 
por colchon la dura tierra, 

por almohada una canchera. 
Tener por toa ropa, 

la que al nacer yo ya tuviera. 
Por riqueza una colmena, 

y mi caballo, 
algun lobo por amigo, 

por pobreza ni una pena. 
Por montura un cacho trapo, 

por bocao una caricia, 
por espuelas, 
mis caderas. 

Por amores los tus ojos, 
por temores que te fueras. 
Pa bañarse algun regato, 

de jabon, 
puñaos de arena, 

que se lleven tos los males, 
y restriegen las condenas. 

Comer solo del campo, 
lo quel campo te trujera. 

Ver los atardeceres, 
rojos de prejundo infierno, 

y esos amaneceres 
luminosos 

frios y silenciosos. 
Dormir mirando la luna, 
escuchando la coruja, 

dormir pensando en la tierra, 
que es la tierra quien te empuja. 
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ARQUEOLOGÍA 
     Navegando por la red hemos encontrado un canal de la plataforma Youtube 

dedicada a recorrer y enseñar algunos de los sitios arqueológicos existentes en nuestra 

comarca. 

     Mediante videos, en este sitio se muestran algunos petroglifos y lo que pudieron ser 

enterramientos de épocas prehistóricas. Tienen la singularidad que no son espacios de 

los más conocidos y varios de ellos de deben a hallazgos recientes. Son de gran 

importancia pues, según las primeras observaciones, parecen datar de la época del 

Calcolítico y algunos de ellos tienen relación con el mundo celtíbero. 

    Pueden acceder a este recurso en el enlace: 

https://www.youtube.com/channel/UCr_lp3NxhKKRUMMn9epin2w 

 

    La comarca de Las Hurdes posee gran cantidad de emplazamientos de este tipo 

pero, de siempre, parece que no han sido lo suficientemente valorados ni por parte de 

las administraciones y, por qué no decirlo, ni por parte de los habitantes en general. 

Con referencia a esto; en los últimos meses saltó la noticia que decía que la provincia 

de Cáceres ha entrado en la Red Europea del Arte Rupestre administrada por la 

Petroglifo: Candelario II 

Caminomorisco 

 

https://www.youtube.com/channel/UCr_lp3NxhKKRUMMn9epin2w
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Asociación Internacional CARP (Enlace: http://www.prehistour.eu/  )    cuyo objetivo es 

conservar, dar a conocer, difundir y facilitar la visita al legado que se conserva de los 

primeros pobladores prehistóricos del continente europeo. Existen más de 200 sitios de 

arte rupestre abiertos al público en Europa. Y ojo, porque ese patrimonio mueve cada 

año a 3,1 millones de visitantes. Noticia en el enlace:   

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/caceres-caminos-europeos-arte-

rupestre_1252831.html?fbclid=IwAR1A32FzlCMYk2yZCzqv9E5ZaMUqwVqgF4-v2L-

ToZgo_g_YYo2vJU_GlZo 

    En el mismo artículo se hace una mención específica a la importante Ruta de 

Petroglifos Hurdanos, cosa que nos parece fantástico pero, siendo realistas, habría que 

acometer muchas mejoras, en el caso hurdano al menos, para pretender estar a un 

nivel decente en dicha asociación internacional. 

    También hemos visto recientemente que algunos Ayuntamientos (uno) han puesto 

algunas medidas para mejorar la señalización de los petroglifos de su municipio… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Pero creemos que si a este patrimonio histórico se le da la verdadera importancia 

que tiene, estas medidas deberían de ser adoptadas conjuntamente para toda la 

comarca y dotarlas de un carácter más estudiado y profesional. 

  

 

Fotos pequeñas: Juan Carlos Rodríguez. 

Petroglifo: Candelario I 

Fotos de los Petroglifos: candelario I (Caminomorisco) y Vegacha del rozo (Azabal).  

http://www.prehistour.eu/
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/caceres-caminos-europeos-arte-rupestre_1252831.html?fbclid=IwAR1A32FzlCMYk2yZCzqv9E5ZaMUqwVqgF4-v2L-ToZgo_g_YYo2vJU_GlZo
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/caceres-caminos-europeos-arte-rupestre_1252831.html?fbclid=IwAR1A32FzlCMYk2yZCzqv9E5ZaMUqwVqgF4-v2L-ToZgo_g_YYo2vJU_GlZo
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/caceres-caminos-europeos-arte-rupestre_1252831.html?fbclid=IwAR1A32FzlCMYk2yZCzqv9E5ZaMUqwVqgF4-v2L-ToZgo_g_YYo2vJU_GlZo
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RECORTES DE 

PRENSA 
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http://conocelashurdes.simplesite.com/446355944 

 

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es  Para ver números 

anteriores: www.turismohurdes.com Facebook: 

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

 

http://conocelashurdes.simplesite.com/446355944
mailto:revistadejigu@hotmail.es
http://www.turismohurdes.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636

