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      Nos ocupamos, en esta ocasión, de un entorno que hemos visitado mil veces pero 

que uno no acaba nunca de conocer a fondo. Se trata del Arroyo de la localidad de 

Cambrón, en su tramo que va desde el Centro de Interpretación del Agua y Medio 

Ambiente de Las Hurdes y su antiguo puente hasta su nacimiento más alto dividido en 

dos diferentes regatos. 

 

     La ruta empieza, como decimos, en el bonito puente del antiguo lagar de Cambrón. 

Una vez dentro del cauce nos llamará la atención que, durante un gran trecho, vamos a 

estar acompañados por los muros de las numerosas fincas que antiguamente existían a 

lo largo del arroyo, aunque muchos de ellos duermen en la actualidad mimetizados con 

el entorno bajo un generoso manto de líquenes y musgo. 
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      La ancestral ocupación humana también se aprecia en los restos de caños de riego, 

pesqueras y alguna que otra caseta o corral de ganado, siendo la más apreciable la que 

se encuentra sobre un gran lanchal en el lado izquierdo según ascendemos.  

     También sorprende la envergadura que alcanzan los alisos en este arroyo, dejando 

ver sus troncosas raíces aferradas a la roca en su lucha con el agua. Entre ellos hemos 

divisado algunos enebros que, compitiendo con ellos, alcanzan una considerable altura. 

       

 

 

 

 

 

 

 

     Este primer tramo se presenta bastante accesible con la presencia de algunas piletas 

y charcos que sí habrá que vadear. Uno de estos charcos es bastante característico, 

alimentado por una pequeña cascada que se abastece, a su vez, de una serie de 

pequeños pilones. Muy singulares son también algunos diseños que, suponemos, la 

fuerza del agua ha dejado en algunas superficies rocosas al lado del cauce; destacamos 

una especie de anfiteatro con sus gradas escalonadas y la alargada forma serpentiforme 

horadada en un saliente.   

     Ascendiendo por el cauce también nos encontraremos con otros regatos afluentes 

del arroyo; los más destacados: el regato de las fatoquillas (lado derecho) y los dos 

regatos paralelos y muy escarpados en su lado izquierdo.  

 
 

Alto 

enebro 
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Caseta en canchal. 

La majada más alta del 

arroyo de Cambrón. 

Escarpados regatos paralelos 

afluentes del Arroyo de Cambrón. 
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      Llegados al puente de la pista forestal que rodea este valle y se dirige de nuevo a 

Cambrón, preparamos nuestras fuerzas pues el ascenso será mucho más exigente. Y 

antes echamos una mirada desde lo alto en dos puntos que delimitan esta zona: del lado 

hacia Caminomorisco, la majada situada a mayor altura, y del lado hacia Cerezal, el 

mirador cercano a la senda La verea del correo. 

     Junto al puente de la pista, subiendo el arroyo, nos encontramos la manguera de una 

conducción de agua y enseguida empezarán a aparecer, de trecho en trecho, los seis 

saltos de agua que hemos contabilizado en el ramal izquierdo del curso de agua. Entre 

estas torrenteras, cada una con su estilo propio, se despliega un auténtico dosel de 

belleza natural: abigarrados márgenes de flora autóctona (madroñeras, enebros, 

acebos, ruscos, jollaos, encinas, bosquecillos de hiedra, etc.), paredes verticales 

cubiertas musgo y un sinuoso lecho pizarroso. 
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      Por fin llegamos donde nuestro arroyo Infierno (a la derecha en la foto de arriba) 

confluye con el curso de agua principal.  Este es un punto emblemático en la ruta pues 

alguien, hace ya muchos años, dejó escrito en una laja de pizarra cuadrangular: “Quien 

escribió la biblia era un ombre que no conocía los enebrales” dando a enterder, a nuestro 

enterder también, que este arroyo era un lugar tan apropiado para el paraiso como lo 

era el que aparece en el libro sagrado.     

      Si seguimos por el curso principal (izquierda de la foto de arriba) nos encontraremos 

con el cuarto salto de agua, una cascada en escalones flanqueada por estéticos enebros 

que parecen diseñados bonsais a tamaño natural; y un poco más arriba, la quinta 

torrentera (a este entorno corresponde la foto de nuestra portada). Tampoco está 

demasiado alejado el último de los chorros destacables y quizás el más característico al 

ser una larga canal en diagonal excabada en la roca que hace un giro de 90 grados en su 

parte inferior para precipitarse en el cauce. 

     Ya nos encontramos en la parte alta del arroyo de Cambrón y muy cercano se halla 

también el petroglifo de Las herraduras, en un paraje conocido como El bohonal de la 

sartenija; por encima se encuentra la pista forestal que se dirige hacia El cotorro de la 

genera. Desde este punto también se puede abordar el valle Infierno, el arroyuelo que 

dejamos a la derecha donde la piedra escrita. Si se decide descender por él, toda 

precaución es poca. La parte alta del arroyo y todo él es bastante encajonado por lo que 

en invierno se encuentran gruesas capas de hielo o carámbano sobre las peñas. En su 

parte alta también se encuentra un gran barranco agreste que hace honor a su nombre. 
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   Nuestro valle infierno es mucho más en pendiente, encontrándose sucesivas pozas a 

cual más atrayente, casi verticales chorreras encajonadas y todo el despliegue de flora 

autóctona. Además, siempre tendremos , en toda esta zona de los distintos arroyos de 

los que conocemos como Arroyo de Cambrón, la certeza de no estar solos sino 

obrservados por ojos avizores que escrudiñan nuestros, respetuosos siempre, 

movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nota: La denominación de “Valle 

Infierno” se puede aplicar a 

varios de los afluentes del 

Arroyo Cambrón, según los 

informantes.  

Fotos: Último chorro destacable. 

Barranco en la parte alta del Valle 

infierno y Petroglifo del Bohonal de 

la sartenija. 
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(Este artículo fue originalmente publicado en la Revista de Folklore, nº 21, Valladolid, 

año 1982) 

La sombra de San Antonio vaga constantemente sobre la sierra y el llano. Y, a 
veces, la sombra se vuelve implacable y castiga a aquel que no cumplió la promesa 
o al que quebrantó el precepto impuesto en el día de su fiesta. 

«A las ovejas del mi hermanu le entrarun una pidemia y le salían cocus en 
los pezuños. Entoncis se encomendó a San Antoniu Benditu, y le 
prometió dali el mejol borregu de la pastoría si las ovejas sanaban. Las 
ovejas se curarun prontu, peru el mi hermanu se olvió de la promesa, y, 
al cabu de pocu tiempu, !os lobus se comierun al borregu. Y esu fue un 
castigu de San Antoniu». (A. M. S., Azabal). 

«Jaci unus añus, ti Feliciu «Ratón>> se fue el día de San Antoniu a un 
güertu que está pa un sitiu que llamamu «La Floría». Un vecinu suyu, 
que ya s'ha muertu, le diju antecinus de salil: "-No vaigas a trabajal 
hoy... Mira que hoy es el día de San Antoniu Benditu y es un pecau 
trabajal". Peru ti Feliciu no jidu casu y se fue pa «La Floría». Al poquinu 
ratu de estal en el güertu dici que vio salil d'entri unus zarzalis a un 
hombri vestiu comu con una sotana y con un palu en la manu, y que al 
su lau estaba un perrinu blancu que encomenzó a ladrali. Ti Feliciu no 
acalugó y se vinu corriendu pa casa, dejandu alli el burru. Cuandu llegó a 
casa, venia tó rejilón y se pusu mu malu. Y esu fue polque se l'apareció 
San Antoniu y lo castigó pol trabajal en el su día». (C. G. M. Santibañez el 
Bajo). 

Analizando y desmenuzando estos pasajes, nos encontramos con dos elementos 
característicos. Por un lado aparece la «noche», con todo su bagaje de misterio y 
de miedo. San Antonio es, por lo tanto, una divinidad nocturna, encargada de velar 
en esas horas de profunda calma. Prácticamente, en las docenas de casos que apa 
recen en nuestras investigaciones de campo, San Antonio se muestra en carne y 
hueso durante la noche. Son muy contadas las apariciones durante las horas 
diurnas. 

Por otra parte, no es raro que al Santo le acompañe un perro pequeñito, casi 
siempre de color blanco. Este dato resulta curiosísimo, ya que en las diversas 
tallas de San Antonio que se extienden por estos pueblos jamás acompaña perro 
alguno a la imagen. Tan solo, y ya en áreas más alejadas de esta provincia cace 
reña, hemos visto a dos tallas de santos que llevan animales a sus pies. Son las de 
San Roque, festividad celebrada el 16 de agosto, y la de San Antón, cuya 
efeméride se conmemora el 17 de enero. La primera de ellas lleva un perrito, y la 
segunda, un cerdo. El vulgo, irónicamente, canta la siguiente copla alusiva: 

«San Anton, pol sel más vieju,  

le pegó a San Roqui un palu.  
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San Roqui le jupó el perru, 

y le comió a la guarrapa el rabu». 

Seguramente que el perrito de San Antonio es una asociación mental 
imaginada por la gente, ya que el perro, al ser el animal guardián por excelencia, 
debe, por fuerza, acompañar a esa persona -San Antonio-- que vela en la 
oscuridad de la noche. 

 

EL RESPONSO 

La oración mágica, la plegaria que se convierte en conjuro, entraña cierto ritual. 
Hay que recogerse profundamente, caer casi en un éxtasis, como si se quisiera dotar 
a la mente del orante de una fuerza paranormal, capaz de actuar sobre el instinto 
del lobo, o la persona o animal perdidos. Aquel que se dispone a echar el responso 
debe alejarse de todo ruido, arrinconarse allí donde nadie lo vea ni lo oiga. La 
concentración debe degenerar casi en arrebato místico, pues es toda una voz 
angustiosa la que llama a gritos a los poderes sobrenaturales. El marcado 
recogimiento que lleva implícito el responso de San Antonio es parejo al fervor 
sacramental del sacerdote en el momento de la Consagración, pues aquí también 
se apela a las fuerzas sobrenaturales para convertir la Hostia y el vino en cuerpo y 
sangre de Cristo. 0 al del brujo o chaman cuando implora las lluvias para su pueblo: 

«El responsu lo tieni que dicil un persona sin que la vea ni la oiga naidi; 
de lu contrariu no jaci efectu». (La Huetre, Las Jurdes). 

“Pa dicil el responsu hay retiralsi a un sitiu apartau, mejol si es escuro, y 
allí hay un jincalsi de rodillas y dicilu, y al acabalu, se rezan tres padrinuestrus”. 
(Rubiaco, Las Jurdes). 

El número «3» -número mágico y cabalístico para numerosas culturas- 
también forma parte de] conjuro: 

«El responsu debi decilu quien lo sepa. Si puedi sel, antis de nochi, y, 
además, esi responsu le dura «3» dias. Si a los «3> días el animal no ha veniu, 
güelvin y se lu echan otra vé». (Tio Venancio, El Cerezal). 

Diversas variantes del responso he podido recoger por los pueblos de esta zona. 
Son todas ellas sencillas, ingenuas, donde se mezclan, a veces, expresiones y giros 
sin sentido, totalmente dislocados. Parece como si fuera una retahíla de antiguos 
ensalmos, retocados por la cristianización; una mezcolanza de antañones conjuros y 
de agua bendita de las iglesias: 

«En Padua nacisti y en Defebu vos criastei. En el púrpitu que Cristu pedricó, tú 
pedricasti. 

Pedricandu vidisti venil nuevas 

que a vuestrus pairis diban a ajorcal, y vos allí fuistis. 

Y el libru en el caminu lo perdisti. 

El Hiju de Maria y Jose que Ju encontrú, en él se sentó. 

Y tres vecis lu llamó: 

jAntoniu... ! jAntoniu .... JAntoniu... ! 

¡Antoniu divinu y santu...! 

Lo leju, acercau. 

Lo perdiu, resucitau. 
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Si argún animal me farta, bichu viventi no le jagas dañu. 

Gloria al Pairi, al Hiju y al Espiritu Santu». 

(El Gasco, Las Jurdes) 

 

«San Antoniu Benditu de Paula, que en Paula nacisti, 

y pedricandu, pedricandu, en Lisboa moristi. 

Antoniu. Antoniu, Antoniu... Tres vecis Antoniu. 

Tres cosas le pidisti: lo muertu, resucitau; 

lo encomendau, guardau; el lobu, alejau. 

Con tres padrinuestrus y un avimaria 

el responsu me sirvi de nochi y de dia». 

(Vegas de Coria, Las Jurdes) 

 

«Nuestro Señol iba pol el caminu y con Antoniu se encontró. 

-Tú, Antoniu, ¿andi vas? 

-Yo con vusotrus, Señol. 

-Tú conmingo no vendrás; tú en la tierra te quedarás. Si argu se 
perdieri, 

tú lo recogerás. 

En la majá 

el lobu no entrará. 
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Antoniu divinu y santu guardalmi bien el ganadu, que a vos lo 
tengu confiadu. 

En la honra de la Virgin María 

recemus tres padrinuestrus y tres avimarias». 

(Ladrillar, Las Jurdes) 

«San Antoniu de Padua que en Padua nacisti. 

Un dia el brebiariu perdisti. El Niñu Dios lu halló. 

Tres vecis te llamó: 

jAntoniu ... ! ¡Antoniu... ¡ jAntoniu... ! 

Lo perdiu, hallau; 

lo alejau, sea acercau. 

Tres padrinuestrus gloriadu. Sea pol siempri San Antoniu divinu, 
santu y alabau». 

(El Cerezal, Las Jurdes) 

El siguiente responso, recogido en Nuñomoral, es ya un claro exponente de 
oración eclesiástica, libre de adulteraciones y carente de espontaneidad, pues, a 
buen seguro, que fue importada par algún clérigo de esta parroquia jurdana. Esta 
versión apenas si es conocida en la comarca, ya que el resto de las responsos que 
hemos oído guardan mayor relación con los expuestos anteriormente: 

«Si buscas milagrus, mira: muerti y horrol desterradus, miseria 
y demoniu, huidus; leprosus y enfermus, sanus 

El mar detieni su ira, rediminse encarceladus, miembrus y bienis 
perdidus recobran mozus y ancianus. 

El peligru se retira, 

los probis van remediadus... 

Cuentinlu los socorridus, diganlu los paduanus. 

Gloria al Padri, gloria al Hiju, gloria al Espiritu Santu. 

Ruega a Cristu pol nosotrus Antoniu divinu y santu». 

(Nuñomoral, Las Jurdes) 

                                                                                        (CONTINUARÁ) 

 



De Jigu a Brevas 

 
 

12 

             

     Ella debe de rondar los ochenta. Ella nos cuenta que su padre era de un valle hurdano 

y muy joven tuvo que emigrar a Francia; a su regreso se encontró que en su familia para 

él no había nada y se fue a la provincia de Salamanca, tuvo su familia, Ella entre ellas. 

Ella con sus padres y hermanos se trasladaron a las islas por motivos de trabajo. Ella 

tubo allí su propia familia. Ella es una anciana llena de vitalidad. Siempre ha recordado 

Las Hurdes y mantenido el deseo de volver al pueblo donde nació su padre, sabiendo o 

desconociendo de imposibles ya, lazos familiares. Pero ha vuelto. Ella nos cuenta que 

mantiene el recuerdo de la comarca, además de en su cabeza, gracias a los comentarios 

que hace Iker Jiménez de la misma en sus programas. Ella quiere comprar el libro de 

Paraíso maldito que tenemos sobre la mesa, se la ve ilusionada, le hago un descuento. 
…Vidas. 
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El cocherito leré 
POR JOSÉ L- RODRÍGUEZ PLASENCIA 

 
 

Triste resulta pasar por las calles de nuestros pueblos y no ver a niños y 
niñas entreteniéndose con los juegos que nos hicieron llevar una vida alegre y 
diversa cada vez que nos entregábamos a todas aquellas canciones y todos 
aquellos juegos infantiles que habían llegado a nosotros de generación en 
generación: La comba, los bolindres, el corro, tirar de la soga…  O aquellos otros 
que se acompañaban de canciones: Al pasar la barca, Cucú cantaba la rana, El 
corro de la patata, El Señor Don Gato, Tengo una vaca lechera… Y muchas más 
que recordamos quienes tenemos ya algunos años. 

Pero la canción infantil 
que se llevó la palma en 
popularidad fue El Cocherito Leré 
que – como otras tantas – 
acompasaban sus movimientos 
con la comba. En este caso dos 
niños o dos niñas daban a la 
comba mientras otros u otras 
saltaban a ritmo, agachándose 
mientras los que mueven la 
cuerda la levantan por encima de 
sus cabezas cuantas veces se 
diga leré.   

Y aunque algunos 
estudiosos del folklore han creído encontrar el origen de estas tonadillas en el 
cancionero popular o en el 
romancero, sigue siendo un 
problema averiguar el origen de algunas, entre ellas la que nos ocupa. 

Sobre El Cocherito se ha especulado mucho, aunque la referencia más 
evidente es la que considera que fue compuesta en su parte musical por el 
compositor vizcaíno Carmelo Bernaola a mediados del siglo XX, 
correspondiendo la parte literaria a Fernández Montesinos y López Aranda y que 
esta canción formó parte de una obra teatral de igual nombre que se estrenó en 
el Teatro María Guerrero, que tuvo mucho éxito en el Madrid de los 60, 
especialmente por lo pegadiza de la melodía, que poco a poco pasó a formar 
parte de la cultura popular.  

¿O ya existía una versión con anterioridad? ¿Y a que alude 
exactamente, a un cochecito – es decir a un vehículo – o a un cocherito, como 
conductor del vehículo?  

Antiguamente hubo pequeños vehículos – a los que podían hacer 
referencia los conocidos como Cocheritos Lerén – que eran unos pequeños 
carros o coches tirados por burros o caballos –, que existía en algunas ciudades 
andaluzas – por ejemplo, Cádiz, en los años 50 – que servían para pasear a los 
niños. A ellos hace alusión Enrique Pino – Casas encantadas y sucesos 
extraordinarios de Málaga – cuando escribe “que pudo surgir en esta ciudad – 

      Paseando por Cádiz en coche de caballos 



De Jigu a Brevas 

 
 

14 

Málaga – ya que por los años 20 del siglo pasado se afincó en la ciudad un 
alemán que tenían un coche y pensó que sería un buen negocio el ponerlo al 
servicio público para pasear a turistas y extranjeros”, lo que daría mayor 
antigüedad a la canción. 

Empero, las versiones más modernas suelen decir “cocherito”, que 
parece más plausible, pues los coches – aunque sean tirados por caballos – no 
hablan y sí un cochero – una persona – que se dirige a la niña para decirle si 
quería montar en su vehículo, lo que ha hecho pensar a algunos estudiosos del 
tema que el tal “cocherito” no pasa de ser un pederasta, al igual que el barquero 
de Al pasar la barca – que llama bonita a la joven con dobles intenciones… Pero 
ése sería otro tema a tratar aparte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las versiones de esta canción son varias y variadas, dependiendo de la 
localidad. Una de ellas es: 

El cocherito, leré, 
me dijo anoche, leré 

que si quería, leré, 
montar en coche, leré. 

Y yo le dije, leré, 
con gran salero, leré 

no quiero coche, leré, 
que me mareo, leré. 

Niña bonita, leré, 
irás solita, leré, 

hasta tu aldea, leré. 
Ay cocherito, leré, 

si quiero coche, leré 
paso a pasito, leré, 

hasta mi aldea, leré. 
El nombre de María, 

que cinco letras tiene 
La M, la A, la R, 

la I, la A: MARÍA. 
El cocherito, leré, 

me dijo anoche, leré 
que si quería leré, 

montar en coche leré 
y yo le dije, leré, 

con gran salero, leré 
no quiero coche leré, 

que me mareo, leré. 
Si te mareas, leré, 
niña bonita, leré 

irás solita, leré, 
hasta tu aldea, leré 

Ay, cocherito leré, 
sí quiero coche leré 

paso a pasito leré, 
hasta mi aldea leré. 

 
 

 
 

Sobre el mareo también se dice: Si te mareas, leré 
a la botica, leré 

que el boticario, leré 
te de pastillas, leré. 

 
 Otra versión asegura que lo que dan en la botica es jarabe.  
 

En fin, que hay para todos los gustos. 
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      No somos capaces de separarnos del valle de Ladrillar y aprovechamos la coyuntura 

para re-descubrir lo que puede enseñarnos su entorno, que no es poco; como, por 

ejemplo, momentos muy lejanos que nos hablan de escenas no siempre pensadas 

sucediendo en nuestras montañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Por encima de La Viñuela nos encontramos esta formación rocosa que nos revela  

los primeros movimientos de la vida. Los movimientos hercinianos que modelaron la 

corteza terrestre y levantaron un antiguo suelo marino. En este devenir, una roca de 

gran tamaño chocó con otra y abrió en ella una sección horizontal a modo de tapa de un 

antiguo sarcófago que nos deja ver su interior: abultamientos en la superficie inferior de 

restos que dejaron animales primigenios de hace cientos de millones de años y su huella 

hueca en la historia del planeta en su parte superior. Todo un regalo contemplar la 

escena e interpretarla acompañado de la belleza del entorno. 

        La siguiente propuesta de viaje al pasado nos lleva a la época en que en las 

montañas hurdanas se hablaba latín, suponemos que entre otras lenguas que, quizás, 

habían pervivido desde la llegada de las tropas romanas a la Península Ibérica. 
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     Nos situamos en torno a los siglos III o IV de nuestra era. Sobre un cerro se alza una 

vivienda de ladrillos de adobe, tejado con robustas tégulas romanas y enlosado con 

amplias planchas de cerámica. La casa quizás pasa desapercibida entre un bosque de 

encinas, pero desde su emplazamiento se divisa todo el valle. Un valle lleno de silencio 

menos por el rugir del río Ladrillar abajo y, en frente, la majestuosidad de la sierra 

repleta de aves y otros animales, moradores, como estos pocos seres humanos, de un 

enclave que nos fascina aún más transportados a la luz de aquel sol y aquel aire. 
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          Traemos a esta sección de libros una nueva novela, entre varias que tenemos en 

lista de espera, cuya gran parte de la acción se desarrolla en nuestra zona geográfica. Su 

título es: Bobo (Fernando Silva Ortiz, Universo de Letras, 2021). 

     Subrayamos lo de “zona geográfica” porque en esta obra de 454 páginas sucede lo 

que en algunas otras: las reseñas publicitarias insisten en localizarla en la comarca de 

Las Hurdes cuando, en realidad, el espacio de la acción no está muy bien definido y se 

desenvuelve en ese montañoso triángulo imaginario de Las Hurdes-Batuecas-La Alberca. 

     Esta novela de acción -mucha, por cierto- se divide en dos partes o libros. El primero 

de ellos arranca en tiempos de posguerra y se desarrolla en el mundo rural, a veces 

idealizado en la novela y poco riguroso con la realidad, del oeste peninsular, Portugal 

incluido. La segunda parte, más corta, cruza el charco y sitúa al protagonista (el pastor 

hurdano Bobo) en los Estados Unidos de América. Este hecho nos lleva a emparentar la 

novela Bobo con otra que apareció hace exactamente un siglo y que llevaba por título: 

Don Cazuelo o el Seños de Macerrada (P. Prieto de Castro, Madrid, 1922). Ambas obras 

se parecen incluso algo en su argumento principal: Una familia “hurdana” con conflictos 

en su tierra natal -normalmente por abusos de los poderosos- tiene que huir de su tierra 

natal y terminan en América donde, sorprendentemente, va a alcanzar un estatus nunca 

imaginado para gente de una procedencia tan humilde. 

     Para los que les gusten las películas de acción seguramente esta novela les 

enganchará pues se mueve desde un inicio un poco rural costumbrista a desatarse los 

acontecimientos e intrigas cual En busca del Arca perdida y terminar inopinadamente 

pareciéndose a las tres entregas de El Padrino. 

     Material real de la comarca de Las Hurdes se discierne poco en esta novela. Algunos 

errores que comenten otros escritores como creer que en los años 60 Las Hurdes ya 

estaban llenas de turistas; las monedas del emperador Trajano que se encontraron en 

Las Batuequillas en el siglo XVII o el apodo del protagonista: Bobo, que a nosotros nos 

lleva a relacionarlo con El bobo de Coria o Juan Calabazas, procedente también de 

nuestra comarca, la cual abandona y prospera hasta llegar a la mismísima corte de Felipe 

IV y ser retrato dos veces por el insigne pintor Diego de Velázquez. Juan Calabazas, 

curiosamente, tiene, así mismo, su propia saga novelística. 
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       Nuestra comarca comienza a retomar de forma activa su calendario de eventos 

anuales tras el largo periodo de la pandemia. En los últimos meses destacamos tres de 

ellos: Fiesta de la Carvochá y la Chicharrona en la alquería de Mesegal, la VIII Feria 

Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, en Caminomorisco y la VIII Ruta 

Senderista Valle del Esperaban, en el municipio de Pinofranqueado. 

 

   El 29 de octubre se reunieron de nuevo las corrobrah jurdanah en Mesegal para revivir 

antiguos ritos: la jogará de ánimas, en busca de la Chicharrona, los conjuros del zajorí, 

la aparición del Chicharrón, la danza del pan de las ánimas, la prueba de la polienta, el 

comadreuh y el compadreuh…       
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