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Dedicamos, en esta ocasión, esta sección de libros al mundo del teatro 

a raíz del reciente fallecimiento de Francisco Nieva, importante 

dramaturgo  y Académico de la Real Academia Española que con una 

de sus obras: El rayo colgado, contribuyó a expandir el imaginario del 

concepto: Hurdes-Batuecas. Para ello recuperamos un artículo sobre 

dicha pieza teatral que fue publicado en De Jigu a Brevas nº 63, de 

Diciembre de 1999. 
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        Aprovechando que las tecnologías han avanzado una barbaridad desde que escribimos el 

anterior artículo, hace 18 años nada menos, vamos a hacer un repaso por las obras teatrales 

que a lo largo de la historia han tenido como referente a nuestra comarca y su simbiosis con la 

zona de Batuecas, a la vez que, si sienten curiosidad, puedan tener un acceso directo a la 

mayoría de las mismas. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Si quieren sumergirse en el ambiente de El rayo colgado de 

Francisco Nieva e ir vislumbrando claves de lo que ha 

representado la idea de nuestra comarca a lo largo del tiempo, 

pueden ver la representación completa en este enlace de RTVE: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-

rtve/teatro-rayo-colgadod-francisco-nieva/3796208/ 

 

 

     Quien comenzó a forjar el mito de Hurdes-Batuecas a 

golpe de diálogos entre personajes fue el mismo Lope de 

Vega quien, a finales del siglo XVI y principios del XVII, 

compuso su obra: Las Batuecas del Duque de Alba. El texto 

lo podéis leer en: 

http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0519_LasBatu

ecasDelDuqueDeAlba.php 

o 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-batuecas-

del-duque-de-alba--1/html/ff889856-82b1-11df-acc7-

002185ce6064_3.html#I_1_ 

 

 

     Otros autores aprovecharon la obra de Lope de 

Vega para refundirla en sus propias obras de teatro; 

tal es el caso de Iván Matos Fragoso con su Nuevo 

mundo en Castilla , publicado en 1671. 

http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000073771&page=1 

    o Juan Claudio de la Hoz y Mota, cuyo manuscrito 

de: El descubrimiento del duque de Alba se encuentra 

en la Biblioteca Nacional y está fechado en el año 

1710. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-rtve/teatro-rayo-colgadod-francisco-nieva/3796208/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-rtve/teatro-rayo-colgadod-francisco-nieva/3796208/
http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0519_LasBatuecasDelDuqueDeAlba.php
http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0519_LasBatuecasDelDuqueDeAlba.php
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-batuecas-del-duque-de-alba--1/html/ff889856-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_1_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-batuecas-del-duque-de-alba--1/html/ff889856-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_1_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-batuecas-del-duque-de-alba--1/html/ff889856-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_1_
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000073771&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000073771&page=1
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     Para terminar con este repaso a obras de teatro relacionadas con Las Hurdes volvemos al 

siglo XX de la mano de otro grande de la escena española: Don Ramón del Valle- Inclán el cual, 

en 1922, publicó una minúscula obra llena de humor e ironía, al estilo de sus esperpentos, en 

el semanario “España”. Llevaba por título: ¿Para cuándo las reclamaciones diplomáticas? Y 

siguió la línea de otros autores de la época de hacer de Las Hurdes un reflejo sarcástico de 

todo nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ya en el siglo XIX, el escritor Juan Eugenio Hartznbush 

retoma el tema con su obra: Las Batuecas, comedia de 

magia en siete cuadros en verso y prosa, aunque el 

argumento inicial de la obra de Lope de Vega queda ya 

bastante desdibujado. Se puede leer esta obra en: 

http://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7269_6965_1_1

_7269 

y 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-batuecas-

comedia-de-magia-en-siete-cuadros-en-verso-y-prosa--

0/html/ 

 

 

 

 

 

El texto original en la publicación reseñada lo podéis encontrar en: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003397882&page=6

&search=Valle-Inclan&lang=es 

Además, existe en Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=vr2q9L0KwhA 

 una representación a cargo de Mario Gas, una de las figuras más 

relevantes de la escena española, y de Ricardo Moya, actor 

santanderino. 

   Ya ven; si les funcionan bien los enlaces, aquí tienen la posibilidad 

de ponerse al día, tanto en lectura como en visionado directo de las 

obras que, a lo largo de la historia, han tenido que ver con nuestra 

comarca, Las Hurdes, y su epítome, Las Batuecas. 

 

  

http://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7269_6965_1_1_7269
http://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7269_6965_1_1_7269
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-batuecas-comedia-de-magia-en-siete-cuadros-en-verso-y-prosa--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-batuecas-comedia-de-magia-en-siete-cuadros-en-verso-y-prosa--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-batuecas-comedia-de-magia-en-siete-cuadros-en-verso-y-prosa--0/html/
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003397882&page=6&search=Valle-Inclan&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003397882&page=6&search=Valle-Inclan&lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=vr2q9L0KwhA
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LA DESESTRUCTURACIÓN DEL SUSTRATO ANTIGUO: EL CASO                                

DE LAS HURDES 

Parte I 

                                                                                  BARROSO GUTIERREZ, Félix 

                                                                                          Ilustraciones: N. del E. 

 

     A Jerónimo Roncero Pascual, hurdano, que recogió el testigo de AS–HURDES). 

Tiempos hubo, que prácticamente han quedado a la vuelta de la esquina, en que cada objeto, 

aunque fuera inanimado, en que cada ser vivo se encontraba humanizado y socializado. 

Cuando nuestras sociedades agropastoriles globalizaban sustancialmente sus nichos 

ecológicos, la proyección de sus habitantes humanizaba, otorgaba calor humano, a objetos o 

materias que hoy en día, dentro de una sociedad capitalista–consumista, simplemente son 

fríos y anodinos materiales. Una pervivencia de tiempos oscuros se ha prolongado 

secularmente en nuestros medios rurales, que ha dado razón de ser a esas humanizaciones y 

socializaciones, hoy ya carentes de sentido para las nuevas generaciones, aunque sean 

generaciones que sigan en el campo. Pero las estructuras mentales del gañán que araba tras 

una yunta de bueyes, acompañándose de viejas tonadas, no pueden ser las mismas que las del 

agricultor moderno, que se acompaña de los estridentes ruidos del tractor, que imposibilitan 

sensibilizarse ante los armónicos ruidos de la naturaleza. Luego, cuando se sienta a comerse el 

bocadillo, conecta la radio portátil y escucha melodías muy distintas y distantes a las que, 

históricamente, generó su nicho ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

     Un hombre de esos nuestros pueblos de adobes o pizarras, no hará más de treinta años, 

todavía sacralizaba –aunque sólo fuera en el subconsciente– aquel canchal que lo partió el 

rayo o que adoptaba formas caprichosas, o aquella fuente donde contaban que salían los 

encantos, o aquel montículo (“triñuéluh” llaman por el septentrión extremeño) donde, según 

relataban, sonaba a hueco cuando se realizaban faenas de cava. Las estructuras mentales, 

cuasi mágicas, de aquel hombre que humanizaba el entorno, su entorno, han devenido hoy en 

una acción transformadora de aquellos ritualizados canchos en rentables canteras para la 

construcción; o incluso puede ser que se hayan convertido en atractivos turísticos, pero el ojo 
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del turista jamás captará el aura sagrado que desprendían tales rocas para el hombre que los 

había socializado. Y aquellas fuentes pues hasta es posible que un avispado industrial las haya 

rentabilizado para embotellar agua mineral. Y aquellos montículos seguramente han sido 

aterrazados para crear fértiles terrenos de regadío, vomitando de su interior variopintas 

industrias neolíticas o calcolíticas, vendidas al chamarilero de turno por cuatro reales. 

 

Lógicamente, no pretendemos ser nosotros plañideras de la añoranza, pues nos parece tal 

postura rotundamente acientífica, desde un punto de vista antropológico. Pero sí nos 

permitimos llamar la atención, dentro de unos parámetros sociológicos, acerca de una 

modernidad mal entendida. Consideramos que es muy poco progresista el dar de lado, 

ridiculizar o despreciar la vida y vivencias de otras épocas. Lamentablemente, las oleadas de 

las nuevas generaciones, nacidas y criadas en el medio rural, pasan olímpicamente 

(empleamos formulismos clásicos de los jóvenes actuales) de los fríos y calores, de los olores y 

sabores, de las dualidades vida y muerte… que vertebraron las vivencias de sus padres y 

abuelos y, por extensión, de su comunidad. En algunas comarcas, como es el caso de Las 

Hurdes, la desestructuración a tiempo que está servida, como veremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CASO DE LAS HURDES  

 

Si a lo largo de los años la comarca de Las Hurdes se venía presentando ante los ojos de los 

mortales como la concreción de la depauperación, la marginalidad y el atraso (“baldón de 

España” la llamaron algunos), hoy en día, a tenor de serias reflexiones e investigaciones y otras 

multidisciplinares proyecciones, se nos muestra como un fértil oasis de cultura oral, de 

singulares valores antropológicos y etnográficos, de importantísimos vestigios prehistóricos y 

de innegables atractivos turísticos. Incluso, si nos apuran, hasta ufólogos y parasicólogos han 

encontrado, dentro de estos estrechos valles y encrespadas montañas, un terreno más que 

abonado para todo tipo de avistamientos y otras experiencias psicodélicas y psicogénicas. 

No obstante, las nuevas generaciones de hurdanos, que ya no ocultan como sus antecesores 

su lugar de origen, pretenden, del mismo modo que ciertas fuerzas vivas locales, rechazar todo 

el asomo a artes y modos de vida de pretéritos tiempos. Estos nuevos patrones de 
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comportamiento son la conjugación de tres factores fundamentales:  

 

A) Las leyendas urdidas desde el exterior (que no tienen nada que ver con el riquísimo mundo 

legendario interiorizado por los hurdanos), las cuales, dado su carácter denostativo y 

peyorativo, han originado numerosos complejos y malas conciencias del habitante de estas 

serranías ante el forastero, ante el mundo que está fuera de sus fronteras. De aquí que no es 

de extrañar que el hurdano siempre esté en guardia, en actitud defensiva, escudándose tras un 

resentido orgullo. Frases como: “Para lo que eres tú, bastante soy yo”, “aquí, no hay nadie más 

que nadie”, “aquí llegan muchos presumiendo de comer chorizo y lo único que regüetran es a 

morcilla”…, están continuamente en boca de muchos de estos paisanos. Y cuando leen o 

escuchan verbalizar a otros sobre las sombras que se han cernido sobre sus lugares y alquerías, 

enseguida, cual exhalación, reaccionan y se enfurecen, afirmando que ellos han recorrido tal o 

cual comarca, tal o cual provincia, y que han visto muchos pueblos mil veces más atrasados y 

que tienen que envidiar en mucho a los pueblos hurdanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanta susceptibilidad ha llevado a estas gentes a interiorizar todo un mundo de agravios (en 

muchas ocasiones, más ficticios que reales), por lo que no es extraño que se arroguen 

determinados derechos y escasos deberes. Y si en el pasado, explotaron estos supuestos 

agravios para sonsacar limosnas y otras dádivas, sobre todo a los poderes eclesiásticos, más 

modernamente, a raíz de la creación de la Seguridad Social, se las han apañado para, echando 

mano de su legendaria pobreza y su desvalimiento, recabar pagas y más pagas. De aquí que se 

comente en muchos círculos que la comarca de Las Hurdes es la más subsidiada de toda 

España. Los mismos políticos locales saben hacer valer estas prerrogativas para obtener de la 

Administración provincial, autonómica y central numerosas prebendas y subvenciones. 

 

B) La modernidad, como fruto de teorías progresistas, implica cierto igualitarismo y 

homogeneidad. Cierto es que determinados políticos procedentes de la izquierda burguesa, 

desconocedores por completo de los patrones socioantropológicos por los que históricamente 

se ha regido la comunidad hurdana, han machacado continuamente a estos vecinos para que 

relegaran su “pasado maldito” y se subieran al carro del progreso, a fin de ser iguales a los 

demás. Estas soflamas políticas, venidas de tal izquierda burguesa, han llevado, como hemos 
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dicho más arriba, a las nuevas generaciones y a ciertas fuerzas vivas a erradicar y oponerse 

diametralmente a su propia identidad, forjada a lo largo de muchos siglos. Ello, como es de 

suponer, ha originado verdaderos problemas de conciencia y una desestructuración muy 

dolorosa de las trabazones y valores que marcaron las pautas conductuales de la comunidad 

hurdana. Nosotros mismos hemos sufrido en nuestras carnes el escarnio de algunos 

politiquillos, que se mofaban y hacían lo imposible para que no sacáramos a flote antiguas 

fiestas y rituales. O hemos visto cómo algunos jóvenes amonestaban a sus padres o abuelos 

cuando se disponían a cantarnos el viejo romance o la enjundiosa leyenda. Resulta chocante, 

por lo demás, que hayan sido gente de izquierdas las que instaran a los hurdanos a “ser iguales 

a los demás”. Más les hubiera valido que, en sus mítines y prédicas, se dirigieran al auditorio 

(el de puertas afuera de Las Hurdes) poniendo como ejemplo y limando aspectos negativos, la 

sociedad comunitaria, intersolidaria, homogénea y virtuosamente republicana que, con el paso 

del tiempo, se fraguó entre los valles pizarrosos del territorio hurdano. La modernidad tendría 

que haber extraído preclaros ejemplos de los veneros más genuinos de la comarca hurdana, y 

no pisotear, paradójicamente, principios que siempre fueron bandera de la izquierda con 

legitimidad de origen. Curiosamente, la dictadura franquista dejó estar a estos paisanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, mientras en otros lugares se dictaban filípicas y anatemas contra lo mucho de pagano que 

tenía la celebración de las carnestolendas, en Hurdes, pese a las quejas de párrocos y maestros 

(1), se siguió tolerando a los escandalosos antruejos. Y ciertamente, hay toda una parafernalia 

iconoclasta en el seno del carnaval jurdano.  

(1) En el antiguo y destartalado ayuntamiento de Nuñomoral encontramos copia de una carta 

en la que el párroco se dirige al obispo de Coria (fechada en marzo de 1941), denunciando que, 

pese a las circulares expuestas, en los carnavales de tal año se habían realizado muchas 

pantomimas deshonestas y se había organizado gran escándalo público, habiendo participado 

en esos antruejos el propio alcalde y los concejales. 

                                                                                                                                            [CONTINUARÁ] 
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      Revista  

“Las Hurdes” 

(1904-1908) 
 

      Ya están disponibles, en la red, todos los números de la revista “Las Hurdes”, publicación 

mensual ilustrada que se realizaba desde la comarca de Las Hurdes a comienzos del siglo XX. 

     Su historia arranca en el año 1904 al amparo de la Sociedad Esperanza de Las Hurdes y 

termina en 1908 como colofón al primer Congreso de hurdanos y hurdanófilos celebrado en la 

ciudad de Plasencia ese mismo año. 

     La labor de recopilar y digitalizar todos los números de esta publicación, cuyos originales se 

hallan diseminados por numerosas instituciones, recayó en el Centro de Documentación de Las 

Hurdes. Completado el trabajo, ahora se puede hojear virtualmente cuales eran las 

preocupaciones, los anhelos y las circunstancias de nuestra comarca a principios del siglo 

pasado. 

     Los 52 números que componen su corpus pueden consultarse en la propia web del Centro 

de Documentación de Las Hurdes (sede en Pinofranqueado): 

http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/biblioteca/las-hurdes-1/ 

     También están disponibles en la plataforma de publicaciones en la red: ISSUU, en estos dos 

enlaces: 

https://issuu.com/lashurdescentrodedocumentacion 

https://issuu.com/lashurdescdocgmail.com 

     Como ya hemos manifestado en las numerosas ocasiones que hemos hablado de esta 

histórica revista; bien merece la pena echar un rato aprendiendo  de nuestra comarca a través 

de sus páginas. 

     De igual forma, es un excelente punto de partida o inicio de donde tirar del hilo sobre 

cuestiones que nos sorprenderán relacionas con Las Hurdes. Como ejemplo, lo que 

comentamos a continuación. 

 

http://lashurdescentrodedocumentacion.eu/archivo/biblioteca/las-hurdes-1/
https://issuu.com/lashurdescentrodedocumentacion
https://issuu.com/lashurdescdocgmail.com
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     En la misma época en que la revista “Las Hurdes” estaba en plena vigencia, a nivel de la 

administración nacional se abrió un debate, poco conocido, que podría haber cambiado en 

algún sentido el devenir de nuestra comarca. 

     Por aquel entonces, el gobierno nacional, en el que un joven y reciente rey Alfonso XIII era 

la máxima autoridad, estaba preocupado por reubicar en la península a los numerosos presos 

que cumplían condena en las cárceles situadas en el continente africano (Ceuta y otras 

colonias). La Dirección General de Prisiones  de aquel entonces aprobó la creación de una 

Comisión para que estudiara el asunto y ésta concluyó que podrían crearse, en los lugares 

adecuados, “Colonias Penitenciarias Agrícolas” en donde alojar y mantener ocupados a tales 

presos. Pues resulta que Las Hurdes estaban a la cabeza como el lugar más adecuado donde 

llevar a cabo dicho proyecto. 

     Tal era la determinación sobre este asunto que las autoridades hicieron llegar a las “fuerzas 

vivas”  de nuestra comarca la Ponencia que resumía esta iniciativa para que la tomaran en 

consideración. Entre esas “fuerzas vivas” estaban los responsables de la revista “Las Hurdes” y 

en su número 12, del 23 de enero de 1905, daban cuenta de ello en su sección “Nuestras 

noticias”. Curiosamente, este número de la revista estaba dedicado a llorar el recuerdo del 

poeta y colaborador de la misma: José María Gabriel y Galán  que había fallecido el día 6 de 

ese mismo mes. 

    La noticia sobre la “Colonia Agrícola Penitenciaria” era esta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colonia Agrícola Penitenciaria en       

Las Hurdes. 
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    Pero este proyecto no pudo, al final,  llevarse a cabo en Las Hurdes debido a causas 

administrativas y de cambios de dirigentes responsables del área de prisiones. Curiosamente, 

el espacio elegido en lugar de nuestra comarca, fue el Dueso (Santoña en Santander), el cual  

llegó a ser un penal muy nombrado durante la Guerra Civil y la represión política posterior.  

     Algunos motivos de por qué se pensó en Las Hurdes como un lugar ideal para el traslado de 

presos de África, los podemos encontrar en esta publicación de la época: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Por último, una obra más reciente también se detiene en esta curiosa iniciativa que no llegó 

a llevarse a la práctica en nuestra comarca.  
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Vocablos hurdanos comunes con 
otros pueblos extremeños (II) 

POR JOSÉ L. RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 
BADIL.- (Hurdes, Mérida, Cilleros, Guijo de Coria). Cogedor de metal que se usa para recoger las barreduras del 
suelo. 
BAGAR.- (Hurdes). De baga, flor del olivo o de los frutales. Bagar, pues, hace referencia al momento en que los 
frutales comienzan a cubrirse de flores. En Coria, bagar es apetecer. En Cilleros, tener tiempo para hacer algo. 
También en forma negativa: “No me bagó hacer ese trabajo”. 

BAGO.- (Hurdes, Mérida y Valencia de Alcántara). Grano de uva o de cereal. En Arroyo de San Serván, perdigón. 
BAHU.- (Hurdes). Badajo de campanilla. En Coria se dice baju, con igual significado. 

BAÑAERO.- (Hurdes). Sitio donde los vecinos de un lugar suelen bañarse  
en un río. En Guijo de Coria bañaero  es charco donde se revuelcan los cerdos.  

BARDAHCA.- (Hurdes, Torre de Don Miguel, Cilleros, Guijo de Coria). Retoño que nace en el tronco de los olivos.  
BARBAHCO.- (Hurdes y Oliva de la Frontera). Mezcla de torvisco y estiércol que se echa a un río para envenenar el 
agua y pescar.  
BARDÓN.- (Hurdes, Pescueza, Trujillo, Valdelacasa de Tajo y Conquista de la Sierra). Anillo del yugo del arado 
donde se inserta el timón, barzón.  
BARRERO.- (Hurdes). Instrumento que se usa para remover la tierra. En Valencia de Alcántara, cerro, otero. 
BERIHA.- (Hurdes, Arroyo de San Serván y Oliva de la Frontera). Ingle. 
BICIU.- (Hurdes, La Pesga, Guijo de Granadilla y de Coria). Estiércol 
BOBELA.- (Hurdes). Bobo. En Cilleros y Guijo de Coria, bobera. 
BOCHA.- (Hurdes). Hoyo o agujero que hay o se hace en el suelo. En Cilleros, Coria, Valencia de Alcántara, Guijo 
de Granadilla y Mérida, bochi. 
BOCHINCHE.- (Hurdes, Guareña, Mérida). Sorbo de líquido que suele llenar toda la boca. En Cilleros, bochinchi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRIMBE.- (Hurdes, Mérida). Mimbre. En Coria, brimbi. 

BURACA.- (Hurdes, Montehermoso y Valencia de Alcántara). Agujero. 
BURACO.- (Hurdes, Sierra de Gata, Coria). Agujero. En Villanueva del Fresno, alveolos o celdillas de los panales.  
CABACHA.- (Hurdes). En la industria del lino, martillo para espinarlo. En Mérida a cabachá es siembra al voleo.  

CACHUELA.- (Hurdes). Estómago de las aves. En Sierra de Fuentes, sopa hecha con el hígado del cerdo. En 
Mérida, Badajoz, Arroyo de San Serván, fritura hecha con sangre, hígado, bofe y grasa de cerdo con ajo, clavo, 
perejil y pimienta negra.  
CALAMBUCO.- (Hurdes, Mérida). Bote de lata que se usa para beber. En Trujillo, caldereta, cubo y bote de lata 
viejo. 
CALAPACHO.- (Hurdes). Cuenco de corcho que suele utilizarse para regar. En Acehúche, ese cuenco, igualmente 
de corcho, se emplea para lavar las tripas en la matanza. En Pescueza es artesa grande donde se pisan las uvas. 
CALBOCHERO.- (Hurdes). Olla de barro o sartén con agujeros donde se asan las castañas. En La Pesga se llama 
calboheru.  

 

Fotos: De Jigu a Brevas 
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CALESA.- En Las Hurdes, huevos de donde salen las abejas en las colmenas. En Mérida, gusano que crían los 
jamones. 
CANARIO.- (Hurdes). Altramuz. En Chele, planta comestible, aunque muy ácida, de flores amarillas. 
CARETO.- (Hurdes). Altramuz. En Mérida y Arroyo de San Serván, caballo o mulo que tiene una franja blanca en la 
frente. 
CARABA.- (Hurdes, Cilleros, Alburquerque y Montánchez). Conversación, charla, tertulia. De donde se dijo carabero, 
contertulio, hablador. En Zarza de Montánchez, caraba  es también persona  acompañante, al igual que en Aceituna. 
En Guijo de Granadilla caraba, animal que canta. En Valencia de Alcántara a la conversación larga entre personas 
se la llama cáraba.  

CAROZO.- (Hurdes y Cilleros). Residuo de las aceitunas una vez prensadas. En Badajoz, hueso de la fruta. 
CARPANTA.- (Hurdes). Galbana, pereza, desidia. En Mérida, granuja, bribón. Y en Zorita, instrumento para allanar 
el terreno, triturando los terrones de tierra. 
CARRANCA.- (Hurdes, Cilleros y Valencia de Alcántara). Carlanca, colla de púas que se coloca en el cuello de los 
perros para salvarlos de la mordedura del lobo.  
CEROTE.- (Hurdes y Cilleros). Miedo, pánico. En Villanueva del Fresno producto secundario del aguamiel. También 
la primera caca de un recién nacido. 
CHAMÁ.- (Hurdes, Torrejoncillo, Pescueza). Lumbre. En Cilleros chama es leña de jara. En Oliva de la Frontera, 

intercambio entre chamarileros. En Tierra de Barros convite que se hace festejando una compra o venta o tras 
cualquier acontecimiento de otro tipo.   
CHANGARRA.- En Las Hurdes, esquila; en Tierra de Barros, trasto que no sirve para nada por estar estropeado.  
CHAPURREADO.- (Hurdes). Regar agua, salpicar. En Ahillones, forraje para el ganado.  
CHARRAMANDUHCA.- (Hurdes). Referida a la ropa, chillona, disonante. En Guareña a charramanduhca es locución 

que significa a fuerza viva, de modo brutal. En Tierra de Barros es a la ligera, de cualquier manera sin orden ni 
concierto. Con este mismo significado en Oliva de la Frontera se dice charramanduca. También suele utilizarse 
charramanduhca como referencia a la mujer que viste sin gusto, de cualquier manera. 

CHÍCHARE.- (Hurdes, Cilleros, Guijo de Coria). Judía pequeña y de poca calidad.  
CHILLAR.- (Hurdes y Cilleros). Techar con tablas una habitación.  
CHINOHTRA.- (Hurdes, Cilleros, Cañaveral y Arroyo de San Serván). Cabeza.  
CHIQUERA.- En Las Hurdes, lugar donde se depositan las aceitunas antes de ser molturadas; en Cilleros, chiquero.  
CHOTO.- (Hurdes). Zurdo. En Coria chotu. 

CHURRAO.- (Hurdes y Cilleros). Tostado en exceso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DE JIGU A BREVAS 
 

 
 Página 14 
 

 

 

 

    La IV Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes 2016, celebrada en 

Caminomorisco durante los días 11, 12 y 13 del pasado noviembre, trajo, entre otros, dos 

hechos destacados en torno al mundo de la música relacionado con nuestra comarca.  

    El primero de ellos fue el reconocimiento, por parte de la organización de este evento, de la 

figura del cantante Huecco como Embajador del Turismo en Las Hurdes. El artista, afincado en 

la localidad de Ribera Oveja, es bien conocido por su vinculación con nuestra comarca, de la 

que ha hecho gala en numerosas ocasiones en sus apariciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Además, en su último trabajo, el disco titulado: “Lobbo”, dedica una emocionada canción a 

su abuelo en la que recorre gran parte de la geografía hurdana. Como curiosidad, el tema 

“Abuelo” incluye una introducción sonora de la “gaita jurdana” a cargo del tamborilero de 

casar de Palomero: Nano Jiménez. 

    La canción, por si no la conocen, es fácil de encontrar por internet 

https://www.youtube.com/watch?v=OvOlNztnsHg  aunque si compran el disco, tampoco pasa 

nada. 

         Música 

  

http://www.feriaapicolahurdes.es/emotiva-entrega-de-las-abejas-de-oro-y-embajador-del-turismo-de-las-hurdes-2016/ 

 

     Foto: 

https://www.youtube.com/watch?v=OvOlNztnsHg
http://www.feriaapicolahurdes.es/emotiva-entrega-de-las-abejas-de-oro-y-embajador-del-turismo-de-las-hurdes-2016/
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    El otro hecho relacionado con la música que nos llamó la atención en esta última edición de 

la Feria de Apicultura, fue el conocer al grupo folk cacereño: “El Pelujáncanu”, en su actuación 

en la plaza mayor de Caminomorisco el sábado 12 de noviembre. 

     Lo primero que nos llamó la atención de la banda fue su nombre –el pelujáncanu- el cual 

procede de una figura de la mitología jurdana: ese ser grandote, emparentado con los cíclopes 

por poseer un solo ojo en su rostro, que vive en cuevas y cuya descomunal fuerza reside en el 

único pelo del que dispone su cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El Grupo EL Pelujáncanu, en su actuación de Caminomorisco interpretó su tema más 

conocido: “El Pollu” – hay videos en Youtube de dicha canción popular- y también tocaron el 

tema del que coge su nombre el grupo: “La leyenda del pelujáncanu”, tema de composición 

propia cuyo autor es Pedro Antonio Sánchez Carrasco. De esta canción también hemos 

encontrado versiones en Youtube, aunque nosotros nos quedamos con la que podéis 

encontrar en nuestro facebook: De Jigu A Brevas Caminomorisco. 

    Como extra, y también relacionado con nuestra comarca, el grupo cacereño nos amenizó 

con una versión musicalizada del “Romance de ánimas”, una canción que suele cantarse, a 

capela, por Las Hurdes; sino vean una versión de la misma grabada durante las celebraciones 

de  la chicharrona y la carvochá de Mesegal en el 2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=GlvofSaR1EI 

 

 

 

https://www.facebook.com/100003886061636/videos/vb.100003886061636/792686430870885/?type=3&theater 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GlvofSaR1EI
https://www.facebook.com/100003886061636/videos/vb.100003886061636/792686430870885/?type=3&theater
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*Información textual de la página web del festival. Para visionar los trabajos presentados y 

votar, en el enlace: http://lashurdesfilmfestival.4rt.eu/seleccionados.html 

 

http://lashurdesfilmfestival.4rt.eu/seleccionados.html
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Centros de Interpretación y Eventos en la comarca de Las Hurdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oficinadeturismo@ayto-caminomorisco.com 
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Recortes de prensa…o páginas completas. 

 

   Siempre nos ha fascinado la relación de nuestra comarca con el Oeste Americano. Hay una 

calle llamada “Las Hurdes” a las afueras de Las Vegas (EEUU), cerca de las montañas Red Rock 

Canyon.  Pero esta foto corresponde a un artículo aparecido en la revista española “Triunfo” 

del 26 de diciembre de 1964 sobre la búsqueda de oro en las comarcas de Sierra de Gata y Las 

Hurdes.  Pueden leer el reportaje completo en el enlace: 

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XIX&num=134&imagen=38&fecha=19

64-12-26 

 

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XIX&num=134&imagen=38&fecha=1964-12-26
http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XIX&num=134&imagen=38&fecha=1964-12-26
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Lugares 

 

 

   Las Hurdes en América. Las ciudades  de Saint George y Las Vegas con calles que llevan el 

nombre de “Las Hurdes”. Por ambas localizaciones pasa “El viejo camino español”. El primer 

occidental en pisarlo fue un fraile franciscano español (Silvestre Vélez-Escalante, 1776). México 

1524, doce padres franciscanos acompañan a Hernán Cortés en la evangelización de América; 

gran parte de ellos pertenecían a la Provincia de San Grabiel, grupo de conventos extremeños 

en el que estaba incluido el, y quizás más antiguo, Convento de Los Ángeles de Ovejuela.  

    También hemos detectado, en diversas publicaciones y obras literarias, la referencia de Las 

Hurdes como lugar de origen de algunos de  los primeros colonizadores de los actuales países 

hispanoamericanos; aunque con las mismas connotaciones que puedan tener los gallegos por 

esos lares. 

    Seguiremos recabando datos. 
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Foto: Ayuntamiento de Caminomorisco. Salida micológica 8-12-16. Lagar de Cambrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Para comunicaciones con la publicación: revistadejigu@hotmail.es 

Para ver números anteriores: www.turismohurdes.com 

 

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

