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   Nuestros pies nos devuelven a la parte alta de río Malvellido. En concreto al paraje 

conocido como Cavilejo o Valle de la parra, cuya entrada la preside este peculiar espigón 

(foto de arriba) en forma de falso meandro pues lo que hace es separar (por escasos 

metros en su parte trasera) el curso principal del río Malvellido del arroyo en el que nos 

adentramos.   

    Visto desde lo alto, se diferencia este arroyo de los demás circundantes por su 

aparente sencillez al tener también una aparente forma rectilínea (foto de portada), 

pero su recorrido presenta, como la mayoría del paisaje hurdano, sus particulares 

exigencias. 

   Comenzaremos nuestra ruta desde la misma población de El Gasco por la trabajada 

cañada que lleva a las fincas por encima del pueblo siguiendo el río. Este es un lugar 

privilegiado para observar las construcciones agrarias hurdanas levantadas en piedra 

seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: David Gómez Martín 
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   Pasaremos por el charco de Las nogales, muy refrescante en verano, al lado de grandes 

castaños y nogales. Seguiremos subiendo por nuestro lado derecho del río por un 

camino empinado que nos hará pasar por el arroyo seco que suele hacer honor a su 

nombre durante gran parte del año y nos encaramaremos a un cotorro desde donde se 

divisa la zona alta del valle del Malvellido con sus diversos arroyos y regatos. 

   Desde esta altura también destaca el mencionado espigón referido que es, así mismo, 

un aviso de que nos tendremos que empezar a buscar un poco la vida pues a partir de 

este punto la senda que seguimos se convierte explícitamente en un antiguo y auténtico 

camino de cabras que hay que ir distinguiendo y descubriendo pues es fácil perderlo si 

no se está habituado a él.  

 

    Ya encauzados en el valle, vamos avanzando por la ladera rocosa encontrándonos con 

esporádicos bosquecillos de encinas cuyo musgo nos indica sus muchas horas de umbría. 

También comentar que, en este recorrido, a diferencia de en otros por la zona, no hemos 

encontrado ni huertecillos ni restos de majadas, hecho explicable por la propia 

pendiente del terreno, aunque en el lecho del arroyo si perviven algunos solitarios 

cerezos y nogales. 

          

 

 

 

 

 

  

Foto: David Gómez Martín. 



De Jigu a Brevas 

 
 

4 

    Al lecho de la arroyo nos lleva en varias ocasiones la senda que seguimos, por lo que 

habrá que tener en cuenta como cruzarla en épocas de lluvia. En épocas sin agua es 

relativamente fácil subir por su cauce aunque existen zonas de grandes lancherones y se 

vuelve mucho más empinada en algunas de sus bifurcaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En la más grande de esas bifurcaciones se 

encuentra la chorrera de la conejera (foto 

de la izquierda) con un primer tramo que 

es una auténtica raja rocosa en el paisaje. 

Esta larga cascada tiene varios chorros casi 

verticales en su cabecera y al final de la 

misma, con un tramo intermedio más 

transitable. Por encima del chorro vuelve a 

aparecer la vegetación hasta dar, casi en lo 

alto, con la pista forestal de la sierra de la 

Corredera la cual bordea toda la cuenca del 

Malvellido. 

    

     

     En la zona alta de este valle ya aparecen más cercanos los farallones pizarrosos donde 

se asienta la colonia de buitres leonados que hay por estos lares. También se hace más 

abrupto el caminar, teniendo que salvar con frecuencia los inmensos escalones en que se 

convierte cada cierto tiempo el arroyo. 

    Hablando de escalones, existe también por la zona otra chorrera con una forma que se 

da en otros valles hurdanos; nos referimos a chorros con forma de escalera, con tramos 

escalonados y acanalados. En el río Alavea, en Caminomorisco, tenemos, por ejemplo: lah 

ehcalerah, cercana a la verea hurdana. 

    En definitiva, es todo este recorrido todo un placer para los sentidos, que se puede 

obtener si nos desviamos, un poco, de los caminos más manidos.  
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Curiosas covachas. 

 

Crestas del 

chorro de la 

conejera, con las 

características 

piedras que 

miran (curiosos 

salientes rocosos 

muy frecuentes 

en los cerros 

acantilados  de 

Las Hurdes ) y el 

vuelo de los 

buitres leonados. 
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(derecha) Chorro en forma 

de escalera. 

(arriba) Encina pulpo; con 

sus gruesas raíces en 

forma de tentáculos, 

abrazando las peñas. 

  

Piedra  rayada. 
Ganado en el 

Malvellido 
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Félix Barroso Gutiérrez. 

 

     La tía Teresa Japón lleva muchos años colgados de sus espaldas. Llegó un 
día al mundo bajo las grisáceas pizarras del pueblo hurdano de Aceitunilla; 
una preciosa aldea que se recuesta sobre las faldas que resbalan por las sierras 
de El Cordón y La Antigua. y si hoy ya ha devenido este núcleo en aldea, ayer 
fue más que un simple caserío. Llegó a ser el pueblo de mayor entidad 
poblacional de todo el municipio de Nuñomoral. Aparece citado ya en 
documentos del siglo XII con el nombre de La Aceituna, enclavado dentro de 
la llamada "Dehesa de La Sierra" o "Dehesa de Jurde". 
 
      Dentro de los cuarenta pueblos de la comarca hurdana, Aceitunilla es 
considerado, junto con Ladrillar y Casares de Las Hurdes, como un fiel 
guardián de la cultura tradicional de la zona. Tienen merecida fama de 
diestros danzarines y de romanceros y "echadores de relaciones". Es todo un 
lujo el observar a esos aceituniegos -que pueden llamarse Eliseo Martín 
Iglesias, Pedro Martín Alvarez, Gonzalo Martín Encinas...- marcarse, con 
destreza inigualable, los pasos de un "picao jurdano", o de esa curiosa y 
antañona danza de "La Jaba", o de aquella otra de "Valdobinos". E impresión 
causa también el escuchar a Ricarda Iglesias Montes, que te desgrana, 
durante horas y más horas, preciosos y oscuros romances medievales e 
inacabables pliegos de cordel. O al extrovertido y dicharachero Daniel Duarte, 
que sabe coplas a montones y a quien acompaña su hijo Oscar, que con 
dieciséis años tan sólo, toca magníficamente la gaita jurdana y el tamboril de 
piel de cabra.
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Una larga retahíla asonantada sobre esta comarca, que tan 
maravillosamente recitaba el tío Facundo Cestero, que fue durante muchos 

años cartero de Nuñomoral, y que hoy la declama tío Gregorio Martín, 
tamborilero del pueblo mencionado, nos dice así: 

 
II Aceitunilla del alma, 

que en la memoria te tengo 
por esas grandes funciones 

que hacéis con mucho salero. 
Se juntan todos tus mozos, 

mozas y mozarangüelos, 
hacéis la fiesta del Ramo, 

¡qué bien bailáis los Paleos! 
Repicáis las castañuelas, 

tocáis muy bien el pandero. 
¡Da gusto ver la alegría 

que llevan los “regojeros”!" 

(Lo de "regojeros" es un cariñoso apodo que reciben los habitantes de 
Aceitunilla, que, así mismo, también son denominados "galicianos". En otra 

ocasión, explicaremos el porqué). 
 

Pero dejemos a Aceitunilla y a sus "galicianos" y vámonos a hablar con la tía 
Teresa, que es el motivo de nuestras líneas. En la taberna del tío Práxedes 

hasta es posible que quede alguien cantando la copla de "Las Panaderas" , 
que se acompaña rítmicamente con acompasados golpes sobre una mesa, 

imitando la acción de amasar el pan. 
 

"Aquella panaderita 
tiene tres nombres: 
jugadora y borracha 

y amiga de hombres..." 
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TIA TERESA y SU FARMACOPEA 
 
Un día del pasado junio, cuando el sol comienza a calentar las montañas de 
Las Hurdes, tía Teresa Japón se prestó a contarnos todas esas cosas 
relacionadas con la antigua farmacopea de estos pueblos. Mari Carmen 
Azabal Iglesias, una chiquita de Aceitunilla, con ojos de dulce miel y que 
rezuma simpatía por todos sus poros, llevó todo el peso de la entrevista. 
 
...Y la tía Teresa, echando mano de su prodigiosa memoria, nos fue 
hilvanando remedios y prácticas curanderiles para este o aquel mal, para tal 
o cual dolor, para la enfermedad de acá o de más allá. La transcripción de sus 
palabras poseen el gran valor del documento antropológico. Oigámosla. 
 
"Tenemos, pongo por caso, que cogemos un costipau, o sea, un catarro... 
Aquí atrás, estos días de atrás tenía yo un moquillo que no se me quitaba. 
Pues fui y cogí la flor de una manzanilla y la hoja de la planta que nosotros 
llamamos de "las cinco venas". Las cogí y pronto se me quitó el moquillo. Me 
desapareció enseguida el catarro". 
 
"Para los diviesos, por ejemplo, tenemos otros remedios. Un año el mi 
Máximo vino de la siega infestadito de diviesos. Con que fui y le dije al tío 
Vitorio, que era el mi marido, que en gloria esté: 
 
-Vaiti al monte y saca unas raíces de madroñera para que se las cueza al 
muchacho. 
 
Y mano santa les fueron. y no le volvieron a salir más diviesos. Para ello hay 
que cocer las raíces en agua y hay que endulzar bien este agua. Luego, hay 
que tomar en ayunas, durante nueve mañanas, una tacita de este agua". 
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"... Y si lo que tienes es un catarro agarrao al pecho, también tiene su cura. Yo, 
cuando eran chicos los muchachos y cogían este catarro, les colocaba linaza 
con mostaza sobre el pecho, y también manteca, y les fregábamos bien los 
costados, las espaldas, todo bien fregao. También se cocía la raíz de la jortiga 
y se le daba una cucharadita; y con estas cosas se ablandaba el catarro". 
 
"Hay otra enfermedad que nosotros la llamamos "la tericia". Y la mejor forma 
de curarla es poniéndose encima de un chorrero, con un cacho de pan en la 
mano. No hay que quitar los ojos pa lao ninguno; hay que estar mirando 
fijamente al agua. Mientras tanto, se van arrojando migas de pan al agua. Y 
los ojos bien clisaítos sobre los migajones de pan que va arrastrando el agua. 
Hay que dir al arroyo o al chorrero nueve mañanas seguidas". 

(continuará) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotos de este artículo: De Jigu a Brevas. (arriba) Antigua vivienda de Aceitunilla. 
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     El Sábado 12 de diciembre pasado, bajo el lema: “Protejamos a las abejas cultivando 

biodiversidad”, se celebró una jornada ambiental organizada por el Centro de 

Interpretación de la Miel en Ovejuela en la cual colaboraba ARBA Extremadura. 

     Este acto nos sirvió para conocer uno de esos rincones de la comarca singulares por 

su belleza natural. Se trata del denominado: Chorrerón del picapé, enclavado en la 

arroyo de Lah Azorih, muy próximo a la carretera que nos conduce hasta Ovejuela y a 

unos dos kilómetros antes de llegar a esta localidad. 

     Desde la misma carretera surge la bonita senda al lado del riachuelo que en menos 

de 500 metros nos muestra la pequeña, pero muy armoniosa chorrera. Nos cuentan los 

mayores del lugar que surge el nombre de picapé porque, en su juventud, descubrieron 

este salto de agua yendo detrás de un pájaro (el picapez es un nombre local para 

referirse al martín pescador o quizás también al mirlo acuático) para ver donde anidaba. 

El trozo de arroyo quizás estaría más tupido de vegetación en aquellos tiempos, aunque 

en sus aledaños aún se conservan los muros de fincas cercanas. Son también curiosos 

estos muros que dan al curso de agua pues presentan en algunas de sus secciones 

voladizos que sobresalen de la verticalidad de la pared.  
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    Tras la limpieza del lugar y gracias a acciones como la jornada ambiental a la que nos 

referimos se ha constituido en este lugar una micro reserva medioambiental digna de 

ser visitada. El viejo pino lleno de hiedra de su entrada ya nos da una pista del estético 

devenir de la naturaleza en su máxima expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    También contribuirá a esa diversidad la cantidad de especies autóctonas de 

Extremadura que se plantaron en la jornada del 12 de diciembre: endrinos, loros 

árboles), peonías, arces, avellanos, enebros, tejos, acebos, lirios amarillos, peonías, 

olmos… 

    Si deciden visitar este lugar privilegiado, comentarles que muy próximo a él discurre 

la senda GR10 por antiguos caminos y en el propio Ovejuela se encuentra el siempre 

interesante Centro de Interpretación de la Miel de Las Hurdes.     
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Información y fotos del evento en: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2736948

78155158&type=3 

Fotos del artículo: Oficina Municipal de Turismo de 

Caminomorisco. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.273694878155158&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.273694878155158&type=3
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ANIMALES MÍTICOS 
POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

Seguro que muchos habréis oído más de una vez coplas donde alguna 
moza o esposa hace alusión al “lagarto”, y no precisamente al reptil terrestre que 
antaño tanto abundaba por nuestros montes, sino al “lagarto sin patas” que – por 
ejemplo – menciona una casada de Santa Cruz de Paniagua cuando alude al 
“lagarto” que su marido le enseñaba cuando iban los dos al huerto y que nunca 
“se quedaba quieto”. 

Mas ahora no pienso hacer alusión a estas coplas picarescas, sino a 
otras historias que entre fantásticas y místicas y tal vez con un trasfondo de 
realidad, muchos conocen. Me refiero, por ejemplo, a la leyenda del lagarto de 
Calzadilla, donde un terrible lagarto o caimán va diezmando los ganados del 
pueblo hasta que un pastor, Colás – con la ayuda del Cristo de la Agonía – logra 
abatir al animal. Aunque otra versión más realista habla de que un grupo de 
valientes vecinos logró matarlo disparando entre sus abiertas fauces. Cuando lo 
llevaron al pueblo como trofeo acordaron curtir su piel y entregarla como 
agradecimiento al Cristo que había propiciado el éxito de su empresa. 

Semejante a la fábula calzadillana es la existente en Santiago de la 
Puebla – localidad salmantina en la comarca de Peñaranda – donde cuentan que 
tras una enorme crecida del río Margañán, éste se desbordó y de él salió un 
terrible caimán que provocó el pánico entre el vecindario con sus continuos 
ataques, llegando – incluso – a tragarse a una niña de poca edad. Este suceso 
armó de valor a los santiagueses y lograron abatir al animal, quedando 
asombrados – cuando al abrirlo en canal – pudieron ver que la niña aún seguía 
viva. Luego disecaron los restos y los colgaron de un pilar de la parroquia de 
Santiago Apóstol.  

Semejanza entre la presencia de un animal de estas características en 
tierras salmantinas y cacereñas es la que hace referencia a la persona que pudo 
traerlo a estos lugares. La leyenda de Calzadilla habla de un indiano que – tras 
hacer fortuna en el Nuevo Mundo – volvió a su pueblo natal trayendo como 
mascota la cría de uno de estos saurios que al crecer sembró el pánico entre la 
población por sus numerosos ataques. Hay quien piensa que el personaje en 
cuestión pudo ser Fray Tomás Ortiz – dominico –único calzadillano del que se 
sabe que emigró a Américas y que – al regresar a España en 1516 para ser 
consagrado obispo – bien pudo traer consigo dicha cría. ¿O fue otro indiano 
desconocido el importador del animal? En Santiago de la Puebla dicen que el 
caimán fue un regalo de la familia del Licenciado Toribio Gómez de Santiago – 
presente en Américas –, caimán que una vez disecado fue colocado en la 
entrada de la iglesia por el fundador de la misma. Por cierto: Tanto los 
calzadillanos como los de este pueblo salmantino son conocidos como lagartos.    

Y aún hay más: En Calzadilla existe la conocida “tradición del pozo”, que 
relata cómo una niña que se cayó al que existe junto a la ermita y es salvada por 
la intervención de Cristo; leyenda que no deja de tener cierta semejanza con la 
de Santiago de la Puebla. 

Otra leyenda popular en Ávila es la de aquel indiano que en América fue 
atacado por un enorme caimán. Muerto de miedo, imploró ayuda a la Virgen de 
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Sonsoles – patrona de su ciudad – y al punto el palo que llevaba en la mano se 
convirtió en espada que usó para matar al animal. Por eso, quienes hoy visitan 
la ermita de Nuestra Señora de Sonsoles, pueden ver dentro de una urna un 
gran cocodrilo disecado, aunque durante muchos años colgaba del techo del 
templo. 

En La Vid – pueblo de Burgos – cuentan la leyenda del Culebro, que se 
alimentaba con las ovejas que le llevaban los habitantes del pueblo para evitar 
que inundara los campos con el agua del río que él retenía con su enorme 
cuerpo. Y cuando le llegó el turno a un vecino que no tenía ganado, le exigieron 
que le entregara a su hija. Entonces la muchacha pidió ayuda a San Lorenzo. 
Éste acudió en su ayuda y mató al monstruo con su lanza…   

Por ello no sería desdeñable pensar que esta relación entre religión y 
animales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venga de tiempos ancestrales con la pretensión de incorporar rituales paganos 
al cristianismo: Necesidad de mitos que tienen los pueblos. Como se recoge en 
el mito del semidios griego Perseo que logró cortar la cabeza de la gorgona 
Medusa, que tenía el don de convertir en piedra a cuantos la miraban; objetivo 
que consiguió utilizando el escudo – regalo de Atenea – que le permitía ver a la 
gorgona a través del metal sin que lo convirtiera en piedra y con la hoz mágica que Hermes le 
obsequió para cortarle el cuello 
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Pero no son éstas las únicas versiones que sobre caimanes, lagartos o tarascas que 
se diseminan por numerosas localidades españolas, versiones que bien podrían rememorar o 
ser variantes del mito griego antes mencionado. 

Otra de las leyendas muy popular es el lagarto jiennense conocido como La Malena, del 
que dicen que fue traído de América cuando era pequeño por un carpintero local que acompañó 
a Colón en uno de sus viajes. Según cuentan en Jaén hace ya siglos – en el manantial de la 
Magdalena o del Raudal – moraba una bestia, a la que los naturales bautizaron como Lagarto, 
que cada cierto tiempo salía de su cueva y se comía a una muchacha o un muchacho o algún 
animal que trataba de beber en la fuente. Mas sus necesidades crecieron con su tamaño, 
necesitando comerse al menos una persona por día, de ahí que nadie osara acercarse al 
manantial. Entonces el Lagarto salía de su cueva y recorría las calles del barrio de La Malena 
buscando sus presas. Y es cuando los vecinos trataron de buscar una solución a tan grave 
problema, acabando con la bestia. Al llegar a este punto, la leyenda se diversifica, pues se citan 
tres versiones distintas. La primera habla de un presidiario condenado a muerte que se ofreció 
para acabar con ella a cambio de su libertad. Para ello solicitó un caballo veloz, un costal de 
panes calientes y un saco con pólvora. Ya de noche el preso se aproximó a la cueva y fue dejando 
una hilera de panes tras de sí. Al olor de los panes el monstruo se despertó y fue siguiendo su 
rastro mientras el preso huía en su caballo hasta llegar a la plaza de San Ildefonso, donde, en 
vez de echarle pan le lanzó el saco de pólvora que el animal no dudó en devorar hasta que le 
explotó. Otros dicen que utilizó el pellejo de un cordero recién sacrificado – que rellenó de 
explosivos – para que al oler la carne del animal muerto no dudara en seguir el reguero de pan 
hasta la citada plaza donde se tragó el cordero, que no tardó en explotarle dentro del cuerpo, 
reventando sus entrañas. Otros que no fue un reo condenado a muerte sino un pastor – harto de 
ver cómo le diezmaba las ovejas del rebaño – quien sacrificó una de sus ovejas que luego rellenó 
de yesca encendida y que al tragárselo la bestia le quemó las entrañas. Y aún hay otros que 
hablan de un valiente caballero que se revistió de una armadura hecha de espejos relucientes, 
lo que le permitió acercarse al lagarto sin ser visto por éste cegado con el relumbre de los espejos 
y acogotar al monstruo con su espada, historia que recuerda al mito de Perseo, indudablemente. 
1 

O la tradición Navarra de San Miguel de Aralar, que cuenta la historia de un caballero 
llamado Teodosio Goñi que – cuando volvía de luchar contra los árabes – se le apareció el diablo 
disfrazado de Señor de los Bosques y le hizo creer que su esposa Constanza le estaba 
engañando con un criado. A galope se dirigió al palacio, donde llegó al amanecer. Furioso entró 
en la alcoba nupcial y apuñaló reiteradamente a las dos personas que ocupaban en el lecho, sin 
saber que eran sus propios padres. Horrorizado, fue a Pamplona a pedir al Obispo la absolución 
por tamaño pecado, quien –a su vez – lo remitió a Roma para que solicitara el perdón papal. El 
Pontífice le impuso como penitencia vagar por las tierras de Aralar con unas pesadas cadenas 
ceñidas a la cintura hasta que por su desgaste se le desprendiesen del cuerpo, señal inequívoca 
de que había logrado el perdón divino.  

Por aquel entonces – sigue la leyenda – en una de las cuevas de la sierra moraba un 
dragón – Herensuge – al que los habitantes de Larraún ofrecían una persona al año a cambio de 
que dejase en paz a los demás. En su deambular errático por la sierra Teodosio se topó con el 
desdichado que iba a ser sacrificado al dragón aquel año y se ofreció cambiase por él para así 
poner fin a su desdichada vida. Una vez en la cueva – y en medio de una de una gran tormenta, 
Teodosio vio aparecer a Herensuge, que amenazaba con devorarlo. Indefenso y compungido, 
pidió de rodillas la protección de San Miguel, diciendo: “¡San Miguel me valga! Y el Arcángel se 
mostró llevando sobre su cabeza la cruz, y al grito de “¡Quién como Dios!” mató al monstruo. Y 
al instante Teodosio quedó libre de las cadenas, señal de que Dios le había perdonado. Y vuelto 
a su casa donde le esperaba su esposa, ambos agradecidos a Dios erigieron un santuario al 
Arcángel en lo alto del Aralar, al que llamaron San Miguel in Excelsis. 

 

 

 
1 Esta historia dio lugar al dicho tradicional jiennense “Así revientes como el lagarto de 
la Malena”, como advertencia para quienes comen con exceso. 
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Vis cómica. 
 

Si de esta vida quieres salir vivo 

Abandónate a la alegría y la risa 

Harás cambiar de dirección la brisa 

Y harás burla burlando al destino 

Sabios fueron quien en el mundo han sido 

Portadores eternos de sonrisa 

Portan su vis cómica por bandera 

se riyen riyendo sin sentido 

En verea abandona dejan sus penas 

lobo o zorra se las lleve a su paso 

De menos no echaran las penas negras. 

Reir, y riyendo a carcajadas plenas 

Sacaran la fría vida del fracaso 

Y aliviaran por siempre la condena. 
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       Carrera por montaña “Cumbres Hurdanas”, San Blas, Matanza Hurdana, Carnaval 

Hurdano, Ruta solidaria Azabal, Matanza tradicional y mercado de artesanía de 

Caminomorisco,  la Chiquitía, Ruta senderista Alfonso XIII, la Cruz Bendita, Ruta MTB 

memorial Pedro Vicente, Kilómetro Vertical Las Hurdes, Concentración de coches y 

motos clásicas, San Cristóbal ( y todas las demás fiestas del resto de los pueblos 

hurdanos), Regilandu de Mieu en Cambrón, Viernes Mayor, Rock in Pino, Noche del 

Terror en Castillo, la berrea del ciervo, Viernes Mayor, La Enramá, ferias de la tapa, ruta 

“Valle del Esperaban”, Feria Internacional de Apicultura y Turismo, la Carvochá y la 

Chicharrona, mercado de San Andrés… 

     A comienzos de este nuevo año que estrenamos, el 2022, ya tenemos algunas fechas 

confirmadas de algunos de estos eventos aunque siempre habrá que tener en cuenta la 

evolución de la situación en que nos encontramos.  

    Para el mes de MARZO comenzaremos con la VIII Matanza tradicional y el X Mercado 

de Artesanía de Caminomorisco, previstos ambos para el sábado 5. 

 

    Miramos al horizonte de este nuevo año con renovadas ilusiones de ir 

descubriendo y encontrándonos con muchas más maravillas de nuestra comarca 

jurdana. También deseamos ir recobrando aquellos eventos que, en comunidad, nos 

reunían para compartir ritos, costumbres, experiencias y esfuerzos hermanados. 

    Por si la memoria es corta, hacemos un repaso por algunas de esas actividades a 

las que, en un año normal, podíamos asistir: 
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      El siguiente fin de semana, también de MARZO, se disputará el VIII Kilómetro Vertical 

de Las Hurdes en Ladrillar. Este año la prueba tiene el sobresaliente aliciente que ha 

sido elegida por la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) 

para que en ella se dispute el Campeonato de España Individual y por Selecciones 

Autonómicas de esta especialidad. Y para terminar este movidito mes, el domingo 20 

aparece en el calendario la Ruta Senderista Alfonso XIII, entre Casares y Las Mestas. 

    En el mes de ABRIL el municipio de Caminomorisco acogerá dos pruebas deportivas 

destacadas: la Hurdes Epic Race, con diversas modalidades Mountain Bike y cicloturista, 

       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el 2 y 3 de abril. El siguiente fin de semana será el turno 

de la carrera por montaña del X Trail Cumbres Hurdanas 

(sábado 9 de abril).  

     Un poco más tarde, el 13 de noviembre, también está 

en el calendario el recobrar otra de las rutas senderistas 

emblemáticas de la comarca con la celebración de la 

octava edición de la Ruta Valle del Esperabán, En Castillo 

(Pinofranqueado). 

     Otros de los eventos que, al parecer según varios 

medios, va a tener lugar en junio de este año será la visita 

del Rey Felipe VI a la comarca de Las Hurdes al cumplirse 

un siglo del histórico viaje que el monarca Alfonso XIII 

hizo a esta zona en junio de 1922. Un adelanto de tal 

acontecimiento lo pueden consultar en el enlace:  

http://laaldaba.es/%ef%bb%bflas-hurdes-y-la-alberca-

se-unen-para-conmemorar-el-centenario-del-viaje-de-

alfonso-xiii-por-ambas-comarcas/ 

 

 

http://laaldaba.es/%ef%bb%bflas-hurdes-y-la-alberca-se-unen-para-conmemorar-el-centenario-del-viaje-de-alfonso-xiii-por-ambas-comarcas/
http://laaldaba.es/%ef%bb%bflas-hurdes-y-la-alberca-se-unen-para-conmemorar-el-centenario-del-viaje-de-alfonso-xiii-por-ambas-comarcas/
http://laaldaba.es/%ef%bb%bflas-hurdes-y-la-alberca-se-unen-para-conmemorar-el-centenario-del-viaje-de-alfonso-xiii-por-ambas-comarcas/
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Para comunicaciones con la 

publicación: 

revistadejigu@hotmail.es 

Para ver números anteriores: 

www.turismohurdes.com 

Facebook: 

https://www.facebook.com/profi

le.php?id=100003886061636 
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