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      De las muchas obras escritas que hemos reseñado en esta sección dedicada a libros que 

hablan de nuestra comarca, ésta, creemos, es la primera vez que nos ocupamos de un 

diccionario; diccionario, como no podía ser de otra forma, que contiene palabras hurdanas. 

    En concreto, se trata del libro titulado: Dichos y modismos del lenguaje extremeño ( 

Editorial Liber Factory, Madrid, 2015) y su autor, nacido en la alquería de Ovejuela, es: 

Eleuterio Gómez Sánchez. 

     Dicho autor, a raíz de un trabajo del Odontólogo D. Antonio Murga Bohigas, ha ido 

recopilando términos  a lo largo del tiempo para compilar esta relación de palabras propias del 

habla de Extremadura; modo de expresarse desde tiempos antiguos pero que, cada vez más, 

se encuentra relegado al ámbito rural y está en vías de extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El autor también ha consultado una bibliografía variada y cada palabra de este diccionario, 

además de aportar su significado, está reseñada con su fuente y lugar de procedencia. Es 

curioso que una gran cantidad de ellas se usan también en los países latinoamericanos. 

    Algunas palabras en concreto, sobre todo las referidas a usos y costumbres, tienen una 

definición más amplia. Se completa el texto del libro con dichos, expresiones típicas de 

diversas zonas de la región y comentarios aclaratorios de cómo se materializa o que reglas 

sigue el habla tradicional de gran parte de Extremadura. 
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    Esta obra, en formato papel se puede encontrar en establecimientos de la comarca aunque 

también la hemos visto en google books.  

    Y siguiendo con el mundo digital y los diccionarios, hurdanos en este caso; en internet y más 

concretamente en la plataforma de publicaciones: ISSUU, se pueden consultar dos obras de 

este tipo: una es una pequeña recopilación de siete páginas, que lleva por título: Diccionario 

Hurdano-Sauceda Las Hurdes. También se puede encontrar en el blog de su editor: 

http://sauceda.jimdo.com/diccionario-hurdano/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La otra es una publicación propia de De Jigu a Brevas, que bajo el título: Especial El habla de 

Nuestro pueblo, recoge todas las palabras que fueron apareciendo en la revista, dentro de una 

sección que llevaba ese mismo nombre (Nuestro habla o El habla de nuestro pueblo) y que fue 

una de las más duraderas de la publicación pues aparecía en cada nuevo número durante 

estos más de 20 años. Su enlace: 

http://issuu.com/dejiguabrevascaminomorisco/docs/las_hurdes_su_habla 

    Para terminar; si quieren profundizar en las peculiaridades de nuestra forma de hablar como 

forma de combatir su olvido y recuperar un patrimonio inmaterial que sería una gran pena 

perderlo; le dejamos también el enlace a uno de los primeros estudios que se hicieron en Las 

Hurdes a este respecto a mediados del pasado siglo XX: 

http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_XII/1956/T.%20XII%20n.%201-4%201956%20en.-dic/RV10143.pdf 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

http://sauceda.jimdo.com/diccionario-hurdano/
http://issuu.com/dejiguabrevascaminomorisco/docs/las_hurdes_su_habla
http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_XII/1956/T.%20XII%20n.%201-4%201956%20en.-dic/RV10143.pdf
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    Siguiendo tras las huellas de la leyenda, Félix Barroso nos envuelve de nuevo en la nebulosa 

figura de “La Chancalaera”, de la que ya hablamos en el anterior número de De Jigu a Brevas, 

para trasportarnos, de boca de los hurdanos, a un pasado donde se funden realidades, mitos y 

sueños, con la latiente naturaleza de nuestros valles y sus gentes. 

 

LA CHANCALAERA 

                                                 Félix Barroso Gutiérrez.- 

 

    Personaje mítico de la comarca de Las Hurdes, único dentro del mundo 

legendario hispánico.  Su nombre proceda, posiblemente, de la palabra jurdana 

“achancá” o “achancal”, que viene a significar: “cruzar a zancadas un charco o una 

corriente de agua”.  Parece que esta palabra se encuentra soldada a aquella otra de 

la “era”, quizás porque la Chancalaera era muy devota a sestear y dormir en las 

antiguas eras de lanchas, donde los jurdanos trillaban el mijo, un cereal con el que 
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se hacía, en otros tiempos, el pan y las tortas, que tanto le gustaban a este 

legendario personaje.  Los enlanchados que se ven algunas veces entre el monte, en 

lo más fragoso de la sierras jurdanas, son tenidos como vestigios de las eras de la 

Chancalaera, pues cuentan que, en los años de Maricastaña, anduvo a punto de 

exterminarse la caza, y a ella no le quedó otro remedio que sembrar mijo y 

preparar las correspondientes eras. 

 

ASPECTO FÍSICO 

 

     Todos los informantes coinciden en señalarla como una mujerona, que fue 

engendrada por un pastor que era como un gigante que tenía a su servicio el rey 

“Batuecu”, el cual tuvo relaciones amorosas con una cierva (otros dicen que con una 

yegua).  Llevaba una gran melenera, que le colgaba por todas las espaldas y que se 

recogía con un turbante alrededor de la cabeza; el turbante se lo fabricaba ella 

con juncos que trenzaba.  Informantes hay que relatan que era un casco o casquete 

lo que llevaba en la cabeza, fabricado con mimbres.  

 

 

 

 

 

 

 

 Se vestía con las pieles de los animales y gastaba un ancho cinturón de piel de 

gineta.  También dicen que llevaba un hermoso rabo de zorra colgando del cinturón 

por la parte de atrás.  Gastaba albarcas o unas botas fabricadas también con las 

pieles.  En bandolera, llevaba un zurrón hecho de piel de macho cabrío, donde 

guardaba una dulzaina que solía tocar muy bien, sobre todo las noches de luna llena.  

Solía llevar una porra de hierro, de siete quintales, que se las fabricaban los 

herreros jurdanos, que eran muy amigos suyos.  Los herreros también le aguzaban 

un “chuzu” o “zaragalla” (azagaya) cuando se les embotaban, y les hacían unos 

nuevos si se les rompían.  A cambio, ella arrancaba grandes peñascos de hierro del 
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“Valli Jerrumbial”, que se encuentra por el nacimiento del río Jurde, al pie de “La 

Chorrera del Ceñu”, y le entregaba el mineral a los herreros, así como algunas 

presas que cazaba.  La Chancalaera les advertía bien a los herreros que no le 

perdiesen el ojo al hierro que le entregaban, pues los “Amolachínih del cielo” (otros 

míticos personajes, menudos, pequeños y retozones, al modo de duendes con muy 

mala leche y que gastaban unas indumentarias de un cuero muy sobado y muy duro, 

donde no penetraba el fuego) estaban siempre acechando, al objeto de robar el 

hierro y fabricar sus rayos, a los que dotaban de poderes especiales.  Algunos 

herreros dejaban que le robasen algunas brazadas de hierro, a condición de que, 

cuando estallara una tormenta, no cayese chispa alguna sobre sus casas, sus 

huertos y sus ganados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMISTA 

     Coinciden muchos informantes en la capacidad transformista de la Chancalaera, 

pudiéndose convertir en águila, que subía a los altos cielos, hasta llegar a los 

dominios del “Duendi Entignau”, con el que tenía una relación de amor-odio.  Otras 

veces, cuentan que recorría los pueblos por las noches, como una mujer vieja y 

enlutada, pudiendo penetrar de manera invisible en las casas, arrebatando a los 

niños que no dejaban de llorar o que no querían comer.  Se los llevaba a su refugio, 

donde los asaba y se los comía.  En otras ocasiones, semejaba una hermosa 

cazadora, algo así como una Diana de los bosques, que engatusaba a los pastores 

guapos o a otros viajeros que caminaban por las sierras, se acostaba con ellos y, 

luego, si se descuidaban, los desollaba vivos, los empalaba, los dejaba una noche al 

sereno y, finalmente, los devoraba. 
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   La Chancalaera vive en los covachos de las montañas, de los que dicen que tenían 

largas galerías subterráneas, cuyas entradas ella taponaba con descomunales 

piedras.  Cuentan que algunas huellas de sus pies han quedado impresas en algunas 

rocas, como la pisada gigante que se ve en la zona de “El Gollete”, en la alquería de 

El Cerezal.  “Achancaba” de una zancada los ríos más caudalosos, al igual que 

algunos cerros y “lómbuh”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES 

     El texto etnográfico y mitológico sobre LA CHANCALAERA viene a ser un 

resumen de lo mucho que me relataron sobre tal persona informantes como 

AVELINA ENCINAS JAPÓN (Aceitunilla), EUSEBIO MARTÍN DOMÍNGUEZ (El 

Gasco), JULIÁN MARTÍN IGLESIAS (Casares de Las Hurdes), BALDOMERO 

RONCERO MARTÍN (Casarrubia), FELICIANO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (Ovejuela), 

CONSOLACIÓN SEGUR CRESPO (Nuñomoral), LEONCIO PUERTAS BARBERO 

(Pinofranqueado), GREGORIO IGLESIAS PIZARRO (Cambroncino), RAMÓN 

BRAVO BEJARANO (El Cabezo), ROSA IGLESIAS LORENZO (El Rubiaco), 

JESÚS HERNÁNDEZ TALAVÁN (El Casar de Palomero) y otros más, en las muchas 

conversaciones que mantuve con todos ellos, donde me demostraron la originalidad 

antropológica que conforma la comarca jurdana, erigiéndose en todo un oasis 

mitológico dentro de los pueblos y tierras de la Península Ibérica. 
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 El pasado año 2015 se cumplieron 500 años de un hecho relevante para nuestra comarca: la 

promulgación de las Ordenanzas de La Alberca y sus términos de Las Hurdes y Las Batuecas; 

controvertido escrito y relación de leyes de obligado cumplimiento, la cual legislaba todo lo 

concerniente con la vida espiritual y material de los pueblos en aquella época y que afectó a 

gran parte de Las Hurdes hasta bien entrado el siglo XIX. 

     Nuestra relación con este municipio salmantino se remonta a la temprana fecha del 1289, 

cuando el Concejo de Granada (como se conocía entonces a la población de Granadilla) donó 

la dehesa de Jurde a La Alberca  para su aprovechamiento agrario y sobre todo, ganadero. 

    En el año 1446 se produjo otro hecho que, de igual manera, repercutiría en el devenir de los 

entonces moradores de nuestros valle. En esta fecha, el rey Juan II de Aragón donó el señorío 

de Granada al primer Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, por lo que los hurdanos 

pasaron a ser sus súbditos y es a su autoridad a donde los hurdanos dirigieron las múltiples 

quejas y pleitos surgidos a raíz de la aplicación de las controvertidas ordenanzas albercanas. 

Debemos  decir que de esta “hostilidad histórica” con nuestros vecinos salmantinos, se libró el 

Concejo de lo Franqueado (las actuales alquerías de Pinofranqueado) que accedieron a un 

trato diferente en cuanto al aprovechamiento agrario y ganadero de su entorno. 

    Siempre ha habido discrepancias, según quien lo cuente, de cómo afectó la legislación de la 

Alberca a la vida diaria y al desarrollo de Las Hurdes desde, como hemos visto, el siglo XIII 

hasta el año 1833, fecha en la que se estableció la actual división provincial y nuestra comarca 

pasó a depender administrativamente de Cáceres y de Extremadura. 
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    Las “estipulaciones dulcísimas”, como algún autor llegó a calificar las 18 cláusulas que regían 

el contrato enfiteútico (arriendo de por vida), imponían a los pobladores de los valles hurdanos 

serias restricciones sobre los más básicos medios de vida: rozos para cultivos, cortes de 

madera, pesca en los ríos, cortapisas en la compra-venta de productos y propiedades, etc… 

Todo ello rematado con las famosas “visitas” anuales de los recaudadores y su canon o 

impuesto de 7.500 maravedíes y los 75 pares de perdices. 

    Toda esta situación, como dijimos anteriormente, dio lugar a numerosos pleitos que han 

quedado registrados en la Chancillería de Valladolid, a la imposición de multas, al 

encarcelamiento de alcaldes y hasta el enfrentamiento directo con los recaudadores 

albercanos. 

    La relación Hurdes-Alberca, creemos, es mucho más compleja e incluye la visión de la 

sociedad que se tenía en los siglos pasados. La cantidad de escritos generados en todo este 

tiempo nos ofrecen datos curiosos como las primeras menciones (Metas, Ovejuela…) por 

ejemplo, en el siglo XIII, a poblaciones hurdanas de la actualidad; o datos reveladores como 

que la quema del monte viene de antiguo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Viñetas del cómic: “Historia de Las Hurdes”-Centro de Documentación de Las Hurdes, 2011- 

donde se hace referencia a la tensa relación entre los hurdanos y las autoridades albercanas.) 
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    Para los interesados en esta etapa de la historia de nuestra comarca, existe mucha 

bibliografía sobre la relación La Alberca- Las Hurdes (aparte de la cooperación en materia de 

turismo que últimamente se quiere fomentar).  

     Y volviendo al inicio; en relación con esos 500 años de la proclamación de las Ordenanzas de 

La Alberca, ante los vecinos del pueblo, reunidos bajo el pórtico de la iglesia; uno de los pocos 

actos concebido para rememorar dicho acontecimiento ha sido la publicación, por parte de la 

Diputación de Salamanca, de dichas Ordenanzas en una edición del escritor José Luis Puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esta obra, con una versión más moderna del texto original, sigue la primera publicación de 

dichas Ordenanzas por parte de la hispanista francesa Grabielle Berrogain, allá por 1930, en el 

número siete de la revista jurídica: Anuario de Historia del Derecho Español. El texto en 

concreto no hace referencia explícita al nombre de nuestra comarca más que en el título, 

referiéndose a Las Batuecas y a Las Hurdes como “Las dehesas del concejo”. Otros 

documentos, anteriores y posteriores, no recogidos en este libro, sí hacen referencia explícita 

a la, a veces, tensa relación que nuestra comarca ha mantenido con La alberca a lo largo de la 

historia. 

   En texto íntegro de las Ordenanzas, en su publicación de 1930, lo pueden encontrar en 

el enlace: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2057114 

    

   En la página siguiente ofrecemos varios recortes de la revista “Las Hurdes”, 

editada en nuestra comarca a principios del siglo XX y en la cual se afrontó toda 

esta cuestión de la que nos estamos ocupando. Estos extractos de diversos 

artículos aparecidos en diversos números son curiosos al mostrar diversos 

enfoques de esa relación Hurdes-Alberca. Vemos en ellos, por ejemplo, la 

condescendiente visión de D. Julián Mancebo, abogado natural de La Alberca y los 

agrios comentarios de otros colaboradores de dicha revista que en nada estaban 

de acuerdo con que la Alberca tratara adecuadamente a los hurdanos.  

    

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2057114
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    En el anterior número veíamos las relaciones históricas entre La Alberca y Las Hurdes. En el 

siguiente nos ocupamos de la zona intermedia: Las Batuecas; espacio casi onírico durante 

mucho tiempo, que ha forjado hasta un concepto –estar en las batuecas- y que también se ha 

identificado, bien históricamente o bien como idea de referencia, con nuestra comarca. 

   El artículo ha sido enviado por José L. Rodríguez. 

 

ESTAR EN LAS BATUECAS 
 El valle de las Batuecas se halla ubicado en el sur de la 
provincia de Salamanca, limítrofe con la de Cáceres. Antaño fue un 
lugar falto de cultura, cerrado, de difícil acceso. Debido a su 
topograía y a su aislamiento surgió la leyenda de que en aquel 
recóndito y misterioso paraje habitaba un pueblo ignorante y 
salvaje, que vivía desnudo y adoraba al Sol y al Diablo. 
 Según una vieja tradición se aseguraba que la región de las 
Batuecas había permaneido olvidada durante siglos, hasta que una 
doncella y un paje de la casa de Alba la descubrieron de nuevo. 
Este fabuloso descubrimiento tuvo lugar, según unos, en el reinado 
de los Reyes Católicos y, según otros, en el de Felipe II. Sobre ello 
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escribió Lope de Vega su comedia Las Batuecas del Duque de 
Alba, en cuya introducción trató Menéndez y Pelayo (2) [...] de este 
asunto con su acostumbrada erudición. 
 A las Batuecas aludió Montesquieu cuando, creyendo todas 
estas patrañas, escribía: “Ellos [los españoles]  han hecho 
inmensos descubrimientos en el Nuevo Mundo, y no conocen aún 
su propio continente. Hay en sus ríos puntos que aún no han sido 
descubiertos, y en sus montañas, naciones que les son 
desconocidas”. 
 Quien contribuyó sobremanera a deshacer tanta incongruencia 
sobre las Batuecas fue el padre Feijoo, (3) entre ellas que habían 
sido descubiertas durante el reinado de Felipe II. 
 Larra utilizó el sustantivo Batuecas para referirse a España, en 
general, a la que consideraba un lugar falto de cultura: “De las 
Batuecas este año que corre. Andrés mío: Yo, pobrecito de mí, yo 
Bachiller, yo batueco, y natural por consiguiente de este inculto 
país, cuya rusticidad pasa por proverbiode boca en boca, de región 
en región”. (4) 
 Y más adelante: (5) “La mitad de las gentes no lee, porque la 
otra mitad no escribe, y ésta no escribe porque aquella no lee. Y ya 
ves tú que por eso a los batuecos ni nos falta salud ni buen humor, 
prueba evidente de que entrambas ninguna falta nos hace para ser 
felices”. 
 Modernamente, don Jaime Campmany tomó el relevo a Larra 
en esto de llamar Batuecas a este pobre Estado español, tan lleno 
de acha ques. Vean dos ejemplos: “Y a Pujol le vendría bien dejar 
algunas riendas en manos femeninas y no estar siempre a lo que 
diga doña Marta Ferrusola, que además no es española y por tanto 
no entiende nada de este delicado y enorme asunto de las 
Batuecas”  (6) 
 Y: (7) 

Iberos de Celtiberia, 
de las Batuecas batuecos, 
votantes de Manuel Fraga, 

inescrutables gallegos... 
 Estar en las Batuecas es dicho que se emplea para indicar que 
alguien se halla distraído, ajeno a lo que se trata. Es, por tanto, 
sinónimo de ignorancia y simplicidad, y de Estar en Babia. 
 
NOTAS 
(1) Obras completas, tomo XIV, págs. 364 y ss. 
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(2) Fábula de las Batuecas y países imaginarios. Teatro Crítico 
Universal, tomo IV, discurso X. 
(3) Primera carta  a Andrés Niporesas, por el Bachiller D. Juan 
Pérez de Munguía. Artículos de costumbres, tomo 1º, pág. 5. 
(4) Ibíd., págs. 1011. 
(5) El mujerío. Escenas políticas, ABC, 22 de enero de 1990, pág. 
27. 
(6) Romances del centro. Escenas políticas, ABC, 30 de enero de 
1999, pág. 17. 
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    Este año que comienza tenemos una cita con una de las rutas senderistas que contribuyen 

significativamente al conocimiento de nuestra comarca. Se trata de la IV Ruta Valle del 

Esperabán, la cual se celebrará el domingo 24 de Enero en dos recorridos (uno largo de 22 

kilómetros y 1370 metros de desnivel,  y otro corto de 11 Kilómetros y de 530 metros de 

desnivel) entre las localidades de Castillo y Erías, pertenecientes al valle del río Esparabán, en 

el municipio de Pinofranqueado. 

   Como en ediciones anteriores, la prueba cuenta con actividades paralelas para entretener a 

los asistentes (más de 700 participantes en la pasada edición del 2015); estas son: Feria de la 

tapa en Pinofranqueado la jornada del sábado, concurso fotográfico, talleres de gastronomía y 

manualidades, amenización del evento a cargo de tamborileros hurdanos y Djs locales, y 

teatralizaciones a lo largo de la ruta que tanta aceptación tuvieron en la última edición cuando, 

en el recodo del camino, te podías encontrar una escena típicamente hurdana. 

   En los años en que se lleva realizando esta ruta senderista su recorrido ha tenido diversas 

modificaciones por lo que los asiduos a ella han podido ir descubriendo los muchos atractivos 

que esconde esta zona de Las Hurdes: la arquitectura tradicional en El Castillo y Erías, las 

antiguas sendas empedradas, las gargantas y los cursos de agua que en esta época del año 

muestran todo su esplendor, el poder contemplar dos grabados de épocas prehistóricas o el 

contacto directo con el paisaje, la flora y la fauna más característicos de nuestra comarca. 
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   La presente edición del 2016 parece ser la más completa de las realizadas hasta el momento. 

Según consultamos en la realización de este artículo, y si no hay modificaciones a posteriori, la 

Organización del evento, el Instituto de Educación Secundaria “Gregorio Marañón” de 

Caminomorisco,   tiene previsto un recorrido largo a las dos mayores alturas del entorno: los 

picos de La Bolla Chica y La Bolla Grande; a esta última se ascendió en la edición del 2015 y nos 

dejó una de las más impresionantes perspectivas de la comarca y amplias zonas aledañas, con 

su cima, así como gran parte de su recorrido, cubierta de blanco. 

   Quienes quieran recorrer todas estas zonas tan características de Las Hurdes, le aconsejamos 

que aprovechen la oportunidad y se inscriban en este evento pues, pese a recorrer paisajes de 

gran belleza, los senderos no están para nada señalizados y es una ocasión única en el año 

para, acompañados, descubrir impresionantes rincones escondidos de la geografía hurdana. 

   Toda la información e inscripciones en el enlace: www.rutavalledelesperaban.es 

 

http://www.rutavalledelesperaban.es/


 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 17 
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                                                    EVENTOS EN LA COMARCA DE LAS HURDES. 

 

                   EVENTOS DEPORTIVOS                                                                    ACTIVIDADES DE OCIO                                                                                            

YY                                                                                                                             Y NATURALEZA 

 

                     FIESTAS TRADICIONALES                                                                FERIAS 

 

                       EVENTOS GASTRONÓMICOS                                                    FIESTA DE INTERÉS     

                                                                                                                    TURÍSTICO DE EXTREMADURA 

                       MERCADOS-ARTESANÍA 

 

                     EVENTOS MUSICALES 

 

INVIERNO 

  

 RUTA SENDERISTA “VALLE DEL ESPERABÁN”. El Castillo.Principios de febrero 

  

 FERIA DE LA TAPA. Pinofranqueado. Evento preámbulo de la ruta senderista “Valle del 

Esperabán”. 

  

 SAN BLAS. Nuñomoral. 3 de febrero. 

  

 CARNAVAL  HURDANO. Rotativo en los municipios de la Mancomunidad de Las Hurdes. 

Febrero-marzo. 

  

 MATANZA TRADICIONAL HURDANA. Rotativa en los municipios de la Mancomunidad 

de Las Hurdes. Marzo. 

  

 MATANZA TRADICIONAL-MERCADO DE ARTESANÍA. Caminomorisco. Marzo. 

PRIMAVERA 

  

 RUTA BTT AZABAL. Azabal. Marzo. 

  

 RUTA SENDERISTA “ALFONSO XII”. Casares de Las Hurdes- Las Mestas. Abril-Mayo. 

Notas: Sólo se reseñan aquellos eventos consolidados que cuentan con 

las suficientes ediciones realizadas y aquellas festividades que aportan un 

programa con actividades paralelas para los visitantes. Las fechas pueden 

variar en distintas ediciones. Cada una de las poblaciones hurdanas 

(municipio y alquerías) cuenta con sus particulares celebraciones que son 

promocionadas a lo largo de la temporada; pueden solicitar información 

de las mismas a los diversos agentes promocionales de la comarca.  

oficinadeturismo@ayto-caminomorisco.com 

 

mailto:oficinadeturismo@ayto-caminomorisco.com
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 LA CRUZ BENDITA- MERCADO MEDIEVAL Y ARTESANAL. Casar de Palomero. 3 de mayo. 

  

 FERIA DE LA TAPA. Caminomorisco. Semana Santa. 

  

 RUTA MTB HURDES, MEMORIAL  PEDRO VICENTE. Pinofranqueado. Mayo. 

  

 KILÓMETRO VERTICAL  DE LAS HURDES. Ladrillar. Mayo. 

  

 CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS – LAS HURDES. Junio. 

VERANO 

  

 FESTIVAL “LAS CALABAZAS”. Caminomorisco. Finales de junio. 

  

 SAN CRISTOBAL. Caminomorisco. 10 de julio. 

  

 Ntra Sra DE LA ENCINA. Pinofranqueado. 15 de agosto. 

  

 VIERNES MAYOR. Pinofranqueado. Principios de agosto. 

  

 “LA ENRAMÁ”, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura. Pinofranqueado. Últimos de 

agosto. 

 

OTOÑO 

  

 BERREA DEL CIERVO. Municipio de Caminomorisco. Septiembre-octubre. 

  

 CARRERA DE MONTAÑA “CUMBRES HURDANAS”. Caminomorisco. Finales de octubre. 

  

 FERIA INTERNACIONAL DE APICULTURA Y TURISMO. Caminomorisco. Principios de 

noviembre. 

  

 LA CARVOCHÁ Y LA CHICHARRONA. Mesegal. Principios de noviembre. 

  

 MERCADO DE SAN ANDRÉS. Pinofranqueado. 30 de noviembre. 

Notas: Sólo se reseñan aquellos eventos consolidados que cuentan con las suficientes ediciones 

realizadas y aquellas festividades que aportan un programa con actividades paralelas para los visitantes. 

Las fechas pueden variar en distintas ediciones. Cada una de las poblaciones hurdanas (municipio y 

alquerías) cuenta con sus particulares celebraciones que son promocionadas a lo largo de la temporada;  
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Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886061636 

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.com 

          Para ver números anteriores: www.encuentrahurdes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición Permanente sobre 

la revista “Las Hurdes”,  

editada en nuestra comarca a 

principios del siglo XX. En el 

Centro de Documentación de 

Las Hurdes, en 

Pinofranqueado, en horario de 

apertura de dicho Centro. 

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

