
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LA COMARCA DE LAS HURDES

MAPA DE
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES

ProyectoyDirección:ADIC-HURDES
Textos:JuliánBlascoFuerte

Fotos:Foto-VídeoPatón,JuliánBlasco
Diseño,PreimpresiónyProducción:XXIEstudioGráfico

DepósitoLegal:BA-015-2002

JUNTADEEXTREMADURA
ConsejeríadeAgriculturayMedioAmbiente

PRODER

¡Qué no debes perderte en tu visita a Las Hurdes!
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05ARQUITECTURA

Entre los muchos atractivos con
que cuenta Las Hurdes llama la aten-
ción a los visitantes su original arquitec-
tura, convertida probablemente en una
de las señas que con mayor fuerza iden-
tifican a esta comarca y que, no sin difi-
cultades, ha podido conservarse con
excelentes muestras que podemos
conocer y disfrutar en muchas de sus
alquerías y poblaciones.
Entre las alquerías que mejor con-

servan las típicas construcciones hurda-
nas encontraremos las situadas en El
Gasco, Aceitunilla, La Horcajada, El
Moral, Asegur, Riomalo de Arriba, Ave-
llanar, Ovejuela, Fragosa, Martilandrán y
en la población de Casares de las Hurdes.
Otras Construcciones típicas hurda-

nas que el visitante encontrar fácil-
mente en un paseo por estas tierras
hurdanas son las majadas, los corrales,
las eras de trilla, los paredones, los chi-
queros o cortijos, las terrazas o banca-
les, los puentes, etc

GRABADOS RUPESTRES

En la actualidad se conocen un
total más de 20 conjuntos grabados
dentro de la zona de Las Hurdes, que
como característica principal es la que
su realización se ha hecho sobre pizarras
lisas más o menos horizontales y una
clara vinculación de estos conjuntos de
petroglifos a antiguos caminos o vere-
das algunas de ellas de uso cotidiano.
Algunos de estos conjuntos ofrecen

motivos representados que han hecho
considerar a los especialistas como un
conjunto independiente y con persona-
lidad propia. Llama la atención que
representan a algunos tipos de armas
cuya datación en algunos casos hay que
remontarse a época prerromana como
son las falcatas, cuchillos o puñales.
Junto con la representación de hue-

llas de los pies o podomorfos, así como
las estrellas de cinco puntas o Pentalfas
o representaciones antropomorfas.
Algunos de los más representativos

son: “Vegacha del Rozo” en Azabal,
“Tesito de los cuchillos” en el Castillo,
“El Huerto del Cura” en Aceitunilla, “El
Cancho de las herraduras” en Cambrón,
“La Piedra Rueca” en Casar de Palome-
ro, o “El Riscal” en Sauceda.

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL OLIVO,
EL ACEITE Y LA ACEITUNA

Ejemplar muestra acerca de este
histórico cultivo tan asentado por estas
tierras y que se ha convertido con su
producción aceitera en una referencia
de calidad al reconocerse su aceite con
la categoría de Denominación de Ori-
gen Gata-Hurdes.
Situado en un viejo molino y en un

paraje muy atractivo, el visitante puede
conocer el modo tradicional de cultivar
el olivo por estas tierras, la recolección
de aceitunas y todo el proceso de la
posterior producción del aceite, desde
la llegada al molino la prensa de las
aceituna.

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL AGUA
Y DEL MEDIO AMBIENTE

En la alquería de Cambrón (Cami-
nomorisco), en un paraje excepcional
junto al río y al bello y original puente, se
ubica El Centro de Interpretación del
Agua y elMedio Ambiente construido
para mostrar al visitante la magnífica flo-
ra y fauna de la comarca hurdana, decla-
rada zona ZEPA y que se extiende a lo
largo de casi todo el territorio hurdano.
Magníficas fotografías, paneles

explicativos y audiovisulaes nos presen-
tan las características tan especiales del
paisaje hurdano y la importancia del
agua en la vida y el laboreo de los agri-
cultores de la tierra. El entorno del Cen-
tro de Interpretación es un estupendo
ejemplo paisajístico de naturaleza hur-
dana entorno al río.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA VIVIENDA TRADICIONAL
HURDANA

Como homenaje a la arquitectura hur-
dana tan bella como original, en la atracti-
va alquería de El Gasco (Nuñomoral) se
encuentra el Centro de Interpretación de la
Casa Hurdana. El interior nos muestra un
buen ejemplo de estas construcciones que
presentan dos partes bien diferenciadas, la
destinada a cuestiones domésticas que
generalmente se compone de alcoba y
cocina hechas ambas de lanchas, siendo la
otra parte de este edificio la que se desti-
na al cobijo de los animales.
Utensilios domésticos y la recreación

de sus rincones se complementa con un
buen grupo de fotos y paneles didácticos
y explicativos.

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LA
ARTESANÍA

Ubicado en La Huetre (Casares de Las
Hurdes) repasa extensamente el mundo
de la artesanía hurdana tan original como
admirable. En estas muestras expuestas
para conocimiento sencillo, el visitante
puede observar las distintas tónicas arte-
sanales muy comunes en esta comarca.
Se pueden contemplar interesantes

trabajos realizados en piedra, madera,
mimbre y hojalata cuyo trabajo final se ve
en bellas flautas, tambores, cerámica, faro-
les, utensilios de mimbre, etc. .el reflejo de
una tradición transmitida de generación
en generación de muchos artesanos y arte-
sanas que han creado escuela y leyenda.

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE
INFORMACIÓN GENERAL
DE LA COMARCA

Situado en Riomalo de Arriba, alquería
de Ladrillar, el Centro de Interpretación e
Información de Las Hurdes nos invita a un
paseo por una completa visión de las tradi-
ciones culturales, artesanales, gastronómi-
cas e incluso leyendas y mitología hurdana.
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nos/as, se encuentra el Aula de Naturale-
za de Pinofranqueado, un equipamiento
básico que cuenta con una zona de acam-
pada, instalaciones fijas de cocina, baño y
sala de reuniones.

MIRADOR DE LAS CARRASCAS

Coronado ya el puerto de los Casares,
justo en su cima, salida o entrada por la
parte de Ciudad Rodrigo, cogemos una
antigua pista forestal que nos introduce
de nuevo en Las Hurdes, concretamente
en el valle del río Ladrillar. A unos 2 kiló-
metros del cruce anterior, hay un mirador
a la izquierda (Mirador de Las Carrascas)
desde donde podemos observar, por su
lado norte, todo el valle del río Ladrillar, y
por su lado sur, la sierra de la corredera con
sus alquerías agrupadas.
Este precioso mirador se encuentra en

la sierra que separa Riomalo de Arriba con
Casares, desde él se tienen magnificas vis-
tas a ambos valles. A vista de pájaro podrá
contemplar el Puerto de los Casares,
espectaculares vistas de la sierra de la
corredera o la maravillosa visión de las
montañas hurdanas hasta el infinito, toda
una experiencia para el cuerpo y para el
espíritu.

MIRADOR DE LAS ESTRELLAS

Junto al calvario en Casares de Las Hur-
des podemos disfrutar de un fantástico
mirador, que por su situación se convierte
en un lugar privilegiado para observar las
estrellas. Dispone de área de descanso y
mesas de interpretación de la vía láctea.

NACIMIENTO
DEL RÍO HURDANO

Curso alto, próximo al muro de con-
tención de la PRESA de CASARES DE LAS
HURDES para abastecimiento de agua
potable y vista parcial de la PISTA que per-
mite llegar en coche hasta este paraje de
singular belleza.
Entre Casares y Carabusino hay una

pista de acceso a una de las presas de
abastecimiento de agua de la zona, llama-
da “la majá robledo”, dentro del paisaje
más espectacular del nacimiento del río
Hurdano.
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Mediante fotografías y paneles inter-
pretativos se exponen didácticamente tra-
diciones folklóricas y artesanales junto
con costumbres gastronómicas o festivas
de los diversos municipios hurdanos.
El entorno de este Centro lo confor-

man un buen número de edificios hurda-
nos cuyas características son de las más
representativas de la arquitectura de la
comarca.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA APICULTURA

Situado en Ovejuela, alquería que
pertenece a Pinofranqueado y que pre-
senta en su centro una magnífica y exten-
sa muestra del mundo de la apicultura tan
ligado a la vida de los habitantes de Las
Hurdes, con paneles explicativos y utensi-
lios que nos guían perfectamente por este
mundo tan atractivo como sorprendente
de la elaboración por parte de las abejas
de la miel, la cera y el polen, su posterior
recolección por el apicultor, convirtiéndo-
se estos productos tan naturales como
seculares en una clara base económica de
muchos de los pobladores de Las Hurdes.

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DE LAS HURDES

Recomendamos la vista al Centro de
Documentación de Las Hurdes situado en
Pinofranqueado, auténtico referente cultu-
ral hurdano, interesante lugar de investiga-
ción y de interpretación de la cultura hur-
dana a lo largo de los tiempos. En él podre-
mos indagar sobre la leyenda negra de Las
Hurdes, ver la película de Buñuel “Las Hur-
des Tierra sin Pan”, ver diferentes exposi-
ciones sobre la historia de la comarca y la
película de Buñuel, así como recibir las
correspondientes aclaraciones por parte del
personal responsable del mismo referentes
a momentos históricos de la comarca.

LA ENRAMÁ

Con más de siglo y medio de antigüe-
dad, la fiesta de La Enramá se celebra el fin

de semana más próximo al día 24 de agos-
to en la población de Pinofranqueado con-
memorándose a San Bartolomé o San Bertol.
Declarada Fiesta de Interés Turístico

Regional, La Enramá consiste en el empa-
rejamiento por unos días de mozos y
mozas solteros del pueblo con la sana
intención de que algunos o algunas de
estas parejas continúen con una relación
de noviazgo en un futuro.
El jueves del fin de semana en que se

celebra este festejo, los mozos sortean
entre ellos los posibles emparejamientos-
desde el torreón de Pinofranqueado, don-
de los cantaores sacan la papeleta con los
nombres de las parejas.
El viernes y sábado las mozas realizan

y confeccionan unos vistosos ramilletes
con flores silvestres que con un lazo de
seda blanco, colocarán en la solapa de la
chaqueta del novio el día de San Bertol
cuando los mozos trajeados se acercan a
buscar su pareja acompañados por el tam-
borilero, según marca el ritual. Destaca la
denominada jota del arco.

EL CARNAVAL HURDANO

Perdido en los tiempos su origen y
rodeado de costumbres y mitos ancestrales,
probablemente el Carnaval Hurdano, es sin
duda una de las festividades rurales más
entrañable de la Comarca de Las Hurdes.
Al colorido propio de este festejo y a

la masiva participación de mayores y jóve-
nes, se unen personajes caracterizados,en
los que se observan tradiciones históricas e
incluso algunas que se remontan a épocas
prerromanas. Entre estos personajes nos lla-
ma la atención los conocidos con el nombre
del burru Antrueju el Machu Lanú, La Mona
de peleles, comoLaTarara, El Cenizu, elObis-
pu Jurdanu, los diabrilluh y losmozos del Gui-
naldu; observándose una curiosa y llamativa
persistencia de dualidad hombre animal, tan
propia de culturas agrícolas ganaderas.

LA MATANZA TRADICIONAL
HURDANA

La matanza tradicional hurdana se ha
convertido en un festejo atractivo y multi-

tudinario al que acuden anualmente tan-
to vecinos de la comarca como visitantes
de otras poblaciones cercanas y lejanas,
que observan y participan de una de las
tradiciones con más arraigo que tiene
estas localidades extremeñas.
La anual costumbre de sacrificar al

cerdo engordado durante el año en los
meses de noviembre o diciembre se ha
convertido así en un día de encuentro
para la los hurdanos y quienes tienen el
gusto de visitarles, y en un ejemplo de
conservación de costumbres populares
que incluso está resultando una interesan-
te demostración didáctica para las nuevas
generaciones.
La degustación de los productos deri-

vados del cerdo y elaborados durante este
festejo, se acompaña del buen vino de la
zona y la animación de grupos de tambo-
rileros, no faltando asociaciones de bailes
regionales de la comarca que se unen así a
este día festivo, rodeado de costumbres y
mitos ancestrales.

MEANDROS DEL
RÍO MALVELLIDO

Las Hurdes presentan una particular
fisonomía condicionada por los materiales
geológicos que componen el substrato por
el que discurren los principales ríos de la
zona: Ladrillar, Hurdano, Malvellido, Espe-
rabán y Los Ángeles. Estos cauces, a su
paso por Las Hurdes, dan como resultado
magníficos y bellos parajes, que como en
el valle del río Malvellido añaden al intrin-
cado paisaje definido por estrechos, pro-
fundos y sinuosos valles la labor capricho-
sa de la naturaleza en forma de especta-
culares meandros, y el trabajo de los hur-
danos que ha contribuido a embellecer el
paisaje con sus terrazas y bancales.

MEANDRO DE MELERO

Definido por muchas revistas espe-
cializadas en turismo como uno de los
lugares más bellos e impactantes de la
geografía española, este meandro que
dibuja el curso del río Alagón en sus pro-
ximidades a la localidad de Riomalo de

Abajo, llega en las épocas en que mayor
volumen de agua se acumula en el Panta-
no Gabriel y Galán a formar casi un islote.
En el mismo es posible realizar diversas
actividades de naturaleza, tales como la
observación de aves, descenso en canoa,
rutas en catamarán, pesca, etc. En las
inmediaciones de este meandro se
encuentran las ruinas de los despoblados
de Arrofranco y Martinebrón, así como en
la correspondiente época es un magnífico
lugar para observar la berrea. Desde Rio-
malo de Abajo existe una pista que da
acceso al propio meandro, así como a un
pequeño mirador.

BANCALES/TERRAZAS EN
MARTILANDRÁN/FRAGOSA

A las formas que la caprichosa natura-
leza le ha dado a las laderas del valle del río
Malvellido en forma de meandros, estre-
chos, profundos y sinuosos valles, en las
proximidades de las localidades de Fragosa
y Martilandrán es posible deleitarnos con
el paisaje cultural que los hurdanos se han
encargado de dar a estos bellos parajes.
Los hurdanos con sus manos se han encar-
gado de realizar una gran cantidad de
paredones, terrazas o bancales que confie-
ren a estos parajes un encanto especial,
tanto es así que Miguel de Unamuno en su
visita a estas tierras sentenció:“la tierra cul-
tivada de las Hurdes, es la hija de dolores,
de afanes, de sudores de angustia sin
cuento y, si en todas las partes del mundo
los hombres son hijos de la tierra, en Las
Hurdes la Tierra es hija de los hombres”.

CHORRO DE LA MIACERA
O MEANCERA

Para visitar este impresionante espec-
táculo de agua cayendo desde más de 100
metros de altura hay que llegar hasta el
Gasco. El Gasco está situado a los pies de
la sierra de la Corredera en plena comarca
de Las Hurdes, junto al nacimiento de río
de Malvellido. Siguiendo el curso de
dicho río y antes de llegar al lugar donde
se le une el arroyo de la Miacera, nos des-
viamos a la derecha por un sendero que se

traza entre pequeños huertos que simbo-
lizan el trabajo realizado por el hombre
hurdano. Nuestro destino sirve de recom-
pensa al poder contemplar un chorro de
agua que se precipita desde unos 150
metros. El agua que cae va tropezando
con el paredón de piedra hasta llegar a la
hondonada donde el turista puede parar-
se a contemplar el espectáculo. El chorro
legendario está enclavado en un lugar de
gran interés paisajístico, constituyendo un
auténtico regalo de la naturaleza.

CHORRO DE LOS ÁNGELES

De la carretera que va al pueblo de
Ovejuela, sale a la izquierda la pista que
nos llevará a las ruinas del convento de
Los Ángeles, el cual lo dejaremos a nues-
tra izquierda. Un tramo más arriba se
encuentra el mirador para ver el Chorro de
Los Ángeles de más de 100 metros de caí-
da, todo el trayecto proporciona unas
espectaculares vistas y la escucha de soni-
dos de pájaros y golpes de agua.
Junto al mirador encontramos una

pequeña vereda que nos lleva al paraje
denominado LasMinas, y al nacimiento del
río Los Ángeles de gran interés natural. Su
cauce registra su mayor caudal durante las
semanas que siguen a los periodos de llu-
vias primaverales u otoñales. Durante el
recorrido es conveniente tener los prismáti-
cos a mano para intentar descubrir la iden-
tidad de los distintos animales que pueblan
este entorno, básicamente aves rapaces y
carroñeras como el majestuoso buitre leo-
nado y algunos tipos de águilas (conejera).
En sus proximidades: Las ruinas del

Convento de los Ángeles y El puente de
los Machos,.

CHORRITERO DE OVEJUELA

Cascada de unos 40- 50 mts entre
pizarras, que cae hasta una poza orlada
de sauces y alisos. Utilizando el antiguo
camino que los hortelanos de esta zona
han usado siempre para llegar a sus
pequeñas huertas, nos dirigimos hasta la
piscina natural de Ovejuela que dejamos
a nuestra izquierda para ascender por una

zona de monte bajo hasta buscar la gar-
ganta del río Ovejuela, observando a
nuestra izquierda el recorrido sinuoso que
realiza este río sobre estas serranías. Unos
cientos de metros antes de llegar al Chorro
este se presenta majestuoso ante los ojos
del visitante, que encontrará en cualquier
época del año un admirable verdor fruto
del microclima que rodea a estos parajes.
La ruta finaliza justo a los pies del

Chorro de Ovejuela, que dispone de una
hermosa poza de aguas cristalinas que
invita al baño en época de calor después
de este ascenso.

ARCO DE ERÍAS

Arco de probable origen árabe a la entra-
da de la población. Merece la pena destacar
tambíen su Almazara de aceite construida
con típicas pizarras hurdanas. Dos petroglifos
cercanos, el de Las Erías y el Tesito de los
Cuchillos. El pueblo o alquería conserva en su
construcción su estructura propia, casas
pequeñas con sus muros en redondo, edifica-
das con piedra y barro; tejados de pizarra,bal-
conadas sujetas en vigas de pizarra, pasiles
que unen distintas viviendas, calles estrechas
sin dar paso a vehículos; y lo que esmás apre-
ciado por su arte, el antiguo arco que da
entrada al pueblo por la parte antigua.

FIESTA MAYOR
DE LAS HURDES

El primer fin de semana de agosto se
celebra en Las Hurdes la Fiesta Mayor, fes-
tejo que aúna a toda la Comarca de Las
Hurdes y que tiene la particularidad de
que dicha celebración se realiza cada año
en uno de los seis municipios que confor-
man dicha Comarca.
Con algo más de dos décadas de exis-

tencia, esta festividad ha ido cobrando
una gran importancia entre los habitantes
de Las Hurdes, prolongándose la celebra-
ción durante una semana, disfrutándose
de un buen número de actividades cultu-
rales donde no faltan demostraciones fol-
klóricas, artesanales y gastronómicas.
Actividades todas ellas que son el deleite
de propios y extraños.

A la par que se consolida año tras año
la confraternidad entre todos los habitan-
tes de Las Hurdes y el indudable senti-
miento de comarca que existe entre ellos.

PISCINAS NATURALES

Para disfrute de los habitantes de
estas tierras y para quienes los visitan en
épocas veraniegas, la mayoría de las
poblaciones hurdanas, aprovechando su
orografía y el paso de las aguas limpias y
claras de sus ríos y arroyos, poseen mag-
níficas zonas de baños en forma de pisci-
nas naturales enclavadas en plena natura-
leza, algunas de las más representativas
son los casos de: Pinofranqueado, Las
Mestas, Riomalo de Abajo, Caminomoris-
co, Casar de Palomero, Azabal, Vegas de
Coria o Nuñomoral,

VALLE DE LOS TEJOS

En la Garganta del Cerezal se encuen-
tra el Valle de los Tejos. La agrupación de
Los Tejos del Cerezal, especie muy escasa,
es la mejor conservada en Extremadura.
Se encuentra en el paraje de “Los Tejares”
Para su protección en el año 1999 se

estableció un área Periférica de Protección
que ocupa una superficie de 13 hectáreas,
que viene definida al norte por el lugar
donde desemboca en el arroyo Cerezal,
por el este un pequeño arroyo y al sur por
la curva de la cota 1.050.
Este árbol es una de las especies más

antiguas de Europa, sin duda una verda-
dera reliquia botánica que aún pervive en
Los Tejales de El Cerezal en Las Hurdes,
que desde el 27 de Abril de 1999 se cons-
tituyó en el primer espacio protegido de
Las Hurdes.

ENEBRO DE LAS MESTAS

En la localidad de las Mestas, perte-
neciente al municipio de Ladrillar, a pocos
metros de su iglesia se localiza este Ene-
bro. Cuyas principales características son :
Altura: 14metros, Perímetro de tronco:
2,20 metros, Edad aproximada: 450 años.

El Enebro, he sido declarado árbol
singular de Extremadura, y tiene una
silueta atípica ya que su tronco es grue-
so, muy alto, limpio de ramaje, sólo
coronado en su extremo por una copa
extrañamente péndula. A unos nueve
metros de altura, desde un mismo pun-
to, se ramifica en numerosos cimales
con disposición enmarañada que, al
principio, se elevan pero rápidamente se
arquean hasta tomar disposición péndu-
la, llegando la ramillería secundaria a
poca distancia de la base.

MADROÑERA DE
GUIJARRO BLANCO

La Madroñera de Guijarro Blanco se
encuentra situada en el Valle de Guijarro
Blanco muy cerca de la alquería de El
Castillo. Sus principales características:
Especie: Arbutusunedo Madroño, Altu-
ra: 10 metros, Perímetro de tronco: 4,70
metros, Perímetro de base: 1,30 metros,
Edad aproximada: centenario.
Esta soberbia madroñera, reconocida

como árbol Singular de Extremadura,
presenta una altura inusual de 10 metros,
su tronco es rojizo y agrietado, corto, con
copa espesa y redondeada. Sus flores son
entre blanco y azuladas de 1 a 1,5 cm. .

CAMPANARIO DE CASARES

Antiguo campanario realizado en
piedra, magnífico ejemplo de la arqui-
tectura tradicional hurdana. Este campa-
nario era utilizado antiguamente para
llamar a los lugareños a reunión. En su
entorno, en la localidad de Casares de
Las Hurdes, encontraremos bellos rinco-
nes representativos de la arquitectura
tradicional hurdana.

DESPOBLADO DE EL MORAL

Desde la localidad de Horcajo tene-
mos la posibilidad e realizar la Ruta al
interesante despoblado del Moral: apenas
a 30 minutos andando desde la localidad,
el sendero termina en un despoblado uti-
lizado antiguamente como cobijo de los
rebaños en la transhumancia hacia tierras
salmantinas. Espectacular ejemplo de
arquitectura tradicional hurdana.
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VOLCÁN DE EL GASCO

Este Monumento Natural, que per-
tenece a la Red de Espacios Protegidos
de Extremadura, está situado en el
denominado pico del Castillo, a escasa
distancia de El Gasco y fue declarado
Lugar de Interés Científico el 29 de julio
del año 2003 (Sociedad Geológica de
España, la Sociedad Española para la
Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero y el Laboratorio de Geología
Planetaria del Centro de Astrobiología).
Tras estudios petrográficos y mineralógi-
cos se ha llegado a la conclusión de que
el impacto de este meteorito contra las
montañas hurdanas, fechado entre uno
y dos millones de años, originaría la
más que probable existencia del ele-
mento ringwoodita (rw), un material
que se produce al caer un elemento
meteórico de una altura superior los 600
kilómetros y a una velocidad superior a
los 40 kilómetros por segundo. La pre-
sencia de ringwoodita identifica al lugar
como algo único a nivel mundial.
En las inmediaciones del mismo se

pueden observar vestigios de un castro
de la Edad del Hierro según señalan
estudios recientes.

VALLE DE ARROBATUEQUILLA

En la localidad de Rubiaco, justo en
la otra margen del río Hurdano, se
encuentra La Batuequilla, divisada a lo
lejos y camuflada por una exuberante y
rica vegetación de madroños, brezo,
acebo, jaguarzo, enebro, etc., que
acompaña a todo el valle que le da su
nombre “Arrobatuequilla”. Por entre
estos parajes rebolotean magníficos
ejemplares del buitre negro y la cigüeña
negra, hoy por hoy es uno de los mejo-
res lugares de la comarca para la obser-
vación de aves. Es de destacar la cono-
cida como chorrerra de arrobatuequilla.

VALLE DE LAS BATUECAS

Declarado como Parque natural en
el año 1978 y con una extensión de
35.000 hectáreas, el P.N. de Las Batue-
cas, supone un magnifico ejemplo de
soto-bosque mediterráneo donde pervi-
ven especies entre otras como la cabra

montés, el jabalí, el corzo, el buitre negro y
águila real. Todos ellos en medio de gran-
des formaciones vegetales, en las que des-
tacan: Pinos silvestres, castañares, encina-
res, madroñeras, acebos, enebros, etc
Cabe destacar la presencia dentro del

mismo del denominado Monasterio del
Desierto de San José de Las Batuecas, así
como la proliferación de diversos abrigos
naturales que albergan diferentes pinturas
rupestres.

SANTUARIO DEL DESIERTO DE SAN
JOSÉ DE LAS BATUECAS

En el Valle de Las Batuecas se encuen-
tra un convento de los Padres Carmelitas
que se instalaron en 1599, levantando el
convento del Santo Desierto de San José del
Monte, en la falda de las montañas se
encuentran unas veinte ermitas construidas
por los ermitaños del convento que años
atrás se retiraban para hacer oración. Boni-
to lugar para el retiro, descanso, calma y
tranquilidad, así como para disfrutar de la
paz en medio de la naturaleza. Posibilidad
para realizar numerosas rutas de senderis-
mo, pinturas rupestres, salto de agua, etc

MEANDRO DEL
RÍO ESPERABÁN EN ERÍAS

Preciosas vistas las del espectacular
meandro que describe el río Esperabán a
su paso por la localidad de Erías, en Pino-
franqueado. Para poder apreciar este
meandro desde una buena perspectiva es
necesario hacerlo desde la carretera que
une esta localidad con la próxima de La
Aldehuela, desde un pequeño mirador
que existe a tal efecto justo enfrente de la
localidad de Las Erías.

OFICINA DE TURISMO

Caminomorisco ha recreado una idea-
lización de la vivienda tradicional hurdana
para convertirla en su casa de la cultura.
En su interior es fácil encontrar algún tipo
de exposición, y es la sede de la única ofi-
cina comarcal de turismo. Edificio de
arquitectura típica pero de reciente edifi-
cación. Un edificio que se ha construido
respetando la arquitectura popular hurda-
na, utilizando los mismos materiales
como son la piedra y pizarra.

PUENTE DE LOS MACHOS

El puente de los Machos, construido
en el siglo XIII, sobre las aguas del río de
los Ángeles para poder cruzar con el gana-
do en épocas de crecida. Su construcción
se realizó a base de piedra seca sin arga-
masa ni ningún otro tipo de fijador, extra-
ída de las canteras de pizarra de la zona.
Su impecable conservación habla de su
solidez y de la pericia de sus constructores.

RUINAS DEL CONVENTO
DE LOS ANGELES

Las ruinas del Convento de los Ánge-
les (S. XIII), Monasterio franciscano de
principios del siglo XIII, en él habitó San
Pedro de Alcántara. Su construcción
siguió las pautas de la arquitectura de la
zona y empleó los mismos elementos:
pizarra, madera y barro. Durante varios
siglos los monjes que lo habitaron se
encargaron de mantener viva la Fe en los
habitantes de la zona, a pesar de los
enfrentamientos que mantuvieron con
ellos en momentos puntuales. La canti-
dad de leyendas relativas a este hecho en
la población es muy numerosa.

PUENTE DE ARROCAMBRÓN

Junto al Centro de Interpretación del
Agua y Medio Ambiente de la localidad
de Cambrón, construido en el siglo XIII,
sobre las aguas del arroyo de Cambrón
para poder cruzar personas y ganado en
épocas de crecida. Su construcción se rea-
lizó a base de piedra seca sin argamasa ni
ningún otro tipo de fijador, extraída de las
canteras de pizarra de la zona. Su impeca-
ble conservación habla de su solidez y de
la pericia de sus constructores.

IGLESIA DE SANTA CATALINA

La localidad de Cambroncino posee la
construcción religiosa más interesante e
importante de la Comarca de Las Hurdes.
Nos referimos a la Iglesia de Santa Catalina,
conocida popularmente como la Iglesia de
“Las Lástimas”. Es de finales del siglo XVII,
realizada en mampostería de pizarra. Des-
taca su atractiva portada clasicista y repre-
senta siglos de historia en estas tierras.

ARTESANÍA HURDANA

“En Las Hurdes la artesanía no es un
tópico. El artesano hurdano expresa artís-
ticamente con sus manos la belleza, la
naturaleza, la tradición o simplemente la
utilidad de las cosas que crea”
Tomando como materias primas lo

que la naturaleza ha brindado siglos tras
siglos, madera, piedras, piedras de volca-
nes, pizarras, ramas, raíces, barro, corcho y
trabajando con sus propias manos bordan-
do, tallando, moldeando, golpeando, lim-
piando o trenzando alfareros, las bordado-
ras, carpinteros, fragüeros, hojalateros,
miniaturistas, cesteros y un sinfín de arte-
sanos han logrado mantener hasta nues-
tros días, preservándolos para años futu-
ros, viejos oficios artesanales en otras lati-
tudes ya desaparecidos.
En la mayoría de las cuarenta y cuatro

poblaciones de la Comarca de Las Hurdes
encontraremos a un hombre o a una mujer
que, por necesidad doméstica y como com-
plemento económico familiar, realiza algu-
na labor artesanal digna de admiración.

PRODUCTOS TÍPICOS

Entre sus productos más afamados des-
tacamos sus productos apícolas, mundial-
mente reconocidos, su miel y su polen, jun-
to a su exquisita aceite de oliva con Deno-
minación de Origen, sus riquísimas aceitu-
nas de mesa, sus apreciados embutidos y
jamones, y como no sus riquísimas cerezas.
Diferentes tipos de mieles de gran cali-

dad, conseguidas en estos montes donde la
madroñera, brezo, romero o las olorosas flo-
res campestres le dan un carácter especial.
Con esas laboriosas abejas que a su vez ejer-
cen de agentes polinizadores de todo tipo
de árboles frutales como son los cerezos,
consiguiendo vestir de fiesta con sus flores
las montañas y al acabar la primavera, ofre-
cen su fruto como exquisito manjar.
Donde los bancales de viejos olivos

que nos deleitan con sus gustosas aceitu-
nas de mesa, las cuales maduras son el ori-
gen de un apreciado oro oleoso con deno-
minación de origen, Gata-Hurdes.
Tampoco faltan las carnes para enga-

lanar nuestras mesas, ya sean de cerdo, o
los exquisitos cabritos que pacen tranqui-
lamente en los valles de esta comarca. Y
los embutidos y jamones deliciosos al más
exigente paladar.

CHORRERÓN DEL TAJO

Conocido también como “Salto del
Alavea”. Observable desde el mirador con
el mismo nombre y desde donde se pue-
de contemplar el bello efecto que ofrece
las aguas del río Alavea en su caída tan
espectacular. A muy poca distancia de
Caminomorisco y con acceso señalizado.

BARRIO JUDÍO DE CASAR
DE PALOMERO

Casar de Palomero, lugar de encuen-
tro de tres culturas (árabe, cristiana y
judía). En el año 911 el pueblo fue toma-
do por las tropas del imperio árabe. Este
asentamiento árabe originó la construc-
ción de una mezquita para desarrollar sus
actos religiosos. Pero al acabar el imperio
árabe sobre el 1.002, el pueblo es recon-
quistado por el Reino de León.
A partir de esa fecha en el pueblo

conviven tres culturas, la cristiana, funda-
mentalmente militar y eclesiástica; la
judía, que eran mercaderes y comercian-
tes y por último la musulmana que se
dedicaban a la orfebrería y manufacturas.

EL TAMBORILERO

“El soniquete del tamboril y la gaita
inunda las calles de la arquería o el pue-
blo, e incluso su música alcanza suave-
mente hasta los más hondos rincones de
estos valles de ensueño, obligando con
estas melodías tan familiares a levantar la
cabeza y sonreir a algunos de sus hortela-
nos, que dan los últimos retoques al huer-
to antes de arreglarse para la fiesta. La
chiquillería corre alrededor de este super-
hombre hurdano, que reparte durante
horas sabios consejos y música de antaño,
la misma que escucharon antaño sus
padres y abuelos”.
Autodidacta y creativo, el tamborile-

ro hurdano se ha convertido en un perso-
naje festivo omnipresente en toda la
comarca, aportando con su música la nota
alegre y musical tanto en celebraciones
familiares como populares.
La tradición folklórica y musical hurda-

na se apoya en tres instrumentos tradicio-
nales: el tamboril, la gaita y las castañuelas,
tres instrumentos que utilizan un buen
número de músicos hurdanos, que han

conseguido guardar hasta nuestros días vie-
jas melodías y canciones tradicionales arro-
pados por un buen número de grupos de
bailes entre los que destacan la jota jurdana,
los ramos, el picau jurdanu, el baile de las
morcillas, la jaba, la charra, la espiga, el val-
dobino y otras más, conforman un amplio
abanico de danzas que por fortuna y gracias
a la labor de los grupos folklóricos hurdanos
actuales no han quedado en el olvido.

GASTRONOMÍA

El clima y el buen hacer de hortela-
nos, ganaderos, agricultores, apicultores,
productores de embutidos y jamones y
cocineros han contribuido a que los pro-
ductos naturales elaborados en Las Hur-
des formen parte indispensable de una
gastronomía hurdana con sabores de
siempre, esos sabores que gustan al visi-
tante de comprobar y apreciar en los res-
taurantes y mesones de estas tierras.
Lo natural impregna los productos de

esta comarca, siendo fruto de las tradicio-
nales formas de cultivos, crianza y elabora-
ción culinaria de embutidos, jamones y pla-
tos t�icos. Su cocina se sustenta mayorita-
riamente de los productos hurdanos; esta
simbiosis garantiza la exquisitez de sus pla-
tos y la pervivencia de recetas hurdanas de
padres a hijos y que en estas latitudes se
han sabido conservar durante siglos.
Por lo que se refiere a platos elabora-

dos, no podremos perdernos su Ensalada de
limones y/o naranjas, pata de cordero, cabri-
to al ajillo, cabrito a la caldereta, cabrito asa-
do, gazpacho cojondillo, migas, tortilla de
espárragos, castañas con leche, patatas
meneás, moje de peces, peces fritos, etc .

RUTAS EN LA NATURALEZA

Difícil resulta entre tantos paisajes y
rincones bellos elegir y sugerir al amante
del senderismo o aquellos que disfrutan
recorriendo la comarca en bicicleta o en
coche unas rutas para que conozcan y dis-
fruten esta bella comarca, quizá recomen-
dar La Ruta del Rey Alfonso XIII por ser la
más completa para realizar en un puente o
fin de semana. Al margen de esta suge-
rencia quedamos a su parecer caminar,
pedalear o recorrer nuestra comarca, por
alguna de sus más de 25 rutas, con combi-
naciones de su agrado, el propósito de

conocer Las Hurdes su ritmo y así disfru-
tar de estas tierras donde su imaginación,
las leyendas y la naturaleza son combina-
ciones sorprendentes.
Las Hurdes, Paraíso micológico. Entre

las especies más comunes en la zona
encontraremos: Capuchina (Tricholoma
portentosum), Níscalos (Lactarius delicio-
sus), Parasol (Macrolepiota procera),
Boletos (Boletus edulis), Amanita de los
césares (A. Cesárea), Seta de monte (Cla-
varia Botrytis), o Seta de madroñera
(Ranaria Aurea).
Ruta en Catamarán por el Embalse

Gabriel y Galán hasta Granadilla.

SUS GENTES: COSTUMBRES,
TRADICIONES Y SABER POPULAR

Sin duda el atractivo más sugerente
de esta comarca, el que llena de satisfac-
ción al visitante, es la cordialidad y la ama-
bilidad de las gentes hurdanas. A esta
constante se suman costumbres, tradicio-
nes y un saber popular de un valor cultu-
ral admirable y que se observa y se aprecia
en cualquier municipio o en cualquiera de
sus alquerías de esta comarca extremeña.
Todas las estaciones del año Las Hur-

des tiene alguna fiesta importante y atrac-
tiva que celebrar, festejo y celebración que
hace cordialmente extensivo a los visitan-
tes; así fue antaño y así continúa siendo
en la actualidad, lógico en una tierra don-
de la amabilidad y la hospitalidad de sus
gentes es una constante secular.
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BASÍLICA DE LA CRUZ BENDITA

Recomendamos al viajero la visita de
la Basílica de la Cruz Bendita (S.XVIII), y
de la Parroquia del Espíritu Santo, antigua
mezquita (S.XVIII) como grandes cons-
trucciones religiosas. Cuenta la historia
que las poblaciones judías y cristianas que
eran las mayoritarias tenían entre si unas
difíciles relaciones debido a sus diferen-
cias religiosas que estallarían el Viernes
Santo de 1.488 cuando los judíos apedre-
an la Cruz del puerto del Gamo. El duque
de Alba condenó a los judíos y mandó
convertir su sinagoga en templo cristiano.
En 1706 se construye la basílica de la Cruz
Bendita en lo que fue la sinagoga.

ERMITA DE LA CRUZ BENDITA

El jueves Santo de 1488 varios judíos
se reunieron a comer en una huerta en la
localidad de Casar de Palomero, a pleno
campo. La ley Cristiana de esa época
prohibía en forma directa que los judíos se
reunieran en jueves santo. Cuando un gru-
po de jóvenes cristianos se percató de este
hecho, enfurecidos agredieron ferozmente
a los comensales obligándoles a correr en
busca de refugio a sus hogares. La res-
puesta no podía hacerse esperar y así
como al día siguiente, mientras los cristia-
nos asistían al servicio religioso de viernes
Santo, los mismos judíos agredidos el día
anterior se juntaron en un prado, conocido
hasta hoy, como Puerto del Gamo, donde
se levantaba una gran cruz de madera.
Como venganza, los judíos derribaron la
cruz destruyéndola completamente.
En su conmemoración en ese santo

lugar fue levantada una ermita que aún
hoy en día puede ser visitada, y en cuyo
interior todos los años en la celebración
del día de la Cruz Bendita tiene lugar una
romería.

AULA DE LA NATURALEZA

El Aula de la Naturaleza de Pinofran-
queado es un recinto cerrado de algo
menos de una hectárea, situado entre el
camping de dicha localidad y el río Los
Ángeles. Ubicada en este entorno natural
y concebida para el desarrollo de progra-
mas de sensibilización medioambiental,
dirigidos a grupos organizados de alum-

42

43

44

45

47

48

49

50

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DE LAS HURDES
C/ La Era, 3 • 10630, Pinofranqueado
Telf, 927 67 41 33

OFICINA DE TURISMO DE LAS HURDES
Avenida de Las Hurdes s/n
Caminomorisco 10620 (Cáceres)
Teléfono: 927 435 329

MANDAD. DE MUNICIPIOS
C/ del Río, s/n
10623 Vegas de Coria- Nuñomoral
Telf. 927 43 41 23/36

CENTRO DE DESARROLLO RURAL
ADICHURDES
Avda. de Las Hurdes s/n
10620, Caminomorisco
Telf. 927 43 53 01

www.todohurdes.com
www.mancomunidadhurdes.org
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0033 C. I. DEL ACEITE Y LA ACEITUNA
0044 C. I. DEL AGUA
0055 C. I. VIVIENDA TRADICIONAL
0066 C.I. ARTESANÍA
0077 C.I. INFORMACIÓN GENERAL
0088 C.I. APICULTURA
0099 C. DE DOCUMENTACIÓN HURDES
1100 LA ENRAMÁ
1133 MEANDRO RÍO MALVELLIDO
1144 MEANDRO DE MELERO
1155 BANCALES / TERRAZAS MALVELLIDO
1166 CHORRO MEANCERA
1177 CHORRO LOS ÁNGELES
1188 CHORRITERO OVEJUELA
1199 ARCO DE ERÍAS
2222 VALLE DE LOS TEJOS
2233 ENEBRO DE LAS MESTAS
2244 MADROÑERA G. BLANCO
2255 CAMPANARIO CASARES HURDES
2266 DESPOBLADO DEL MORAL
2277 VOLCÁN DE EL GASCO
2288 VALLE DE ARROBATUEQUILLA
2299 VALLE DE LAS BATUECAS
3300 SAN JOSÉ DE LAS BATUECAS
3311 MEANDRO DEL RÍO ESPERABÁN
3322 OFICINA DE TURISMO
3333 PUENTE DE LOS MACHOS
3344 CONVENTO DE LOS ÁNGELES
3355 PUENTE DE ARROCAMBRÓN
3366 IGLESIA STA. CATALINA
3399 BASÍLICA CRUZ BENDITA
4400 ERMITA CRUZ BENDITA
4411 AULA NATURALEZA
4422 MIRADOR DE LAS CARRASCAS
4433 MIRADOR DE LAS ESTRELLAS
4444 NACIMIENTO RÍO HURDANO
4455 CHORRERÓN DEL TAJO
4466 BARRIO JUDIO CASAR DE PALOMERO

0011 FIN DE SEMANA POR LAS HURDES
0022 VEREA DE LOS ACEITUNEROS
0033 CHORRO DE LA MEANCERA
0044 VOLCÁN DEL GASCO
0055 PICO DE ALTAMIRA
0066 FUENTE ROBLEDO
0077 HELIPUERTO
0088 EL MORAL
0099 EL CHORRITERO DE OVEJUELA
1100 CIGÜEÑA NEGRA
1111 CHORRO DE LOS ÁNGELES
1122 DESPOBLADO DE LA HORCAJADA
1133 TEJOS DEL CEREZAL
1144 SENDA DE LOS COLMENEROS

RECURSOS NATURALES Y CULTURALES

RUTAS POR LAS HURDES

0011 ARQUITECTURA
0022 GRABADOS RUPESTRES
1111 CARNAVAL HURDANO
1122 MATANZA TRADICIONAL
2200 FIESTA MAYOR HURDES
2211 PISCINAS NATURALES
3377 ARTESANÍA HURDANA
3388 PRODUCTOS TÍPICOS
4477 TAMBORILERO
4488 GASTRONOMÍA
4499 RUTAS EN LA NATURALEZA
5500 COSTUMBRES Y TRADICIONES

RECURSOS COMUNES 
A TODA LA COMARCA

PINOFRANQUEADO
CAMINOMORISCO
VEGAS DE CORIA

GASOLINERAS
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RECURSOS NATURALES Y CULTURALES
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