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En esta ocasión nos dirigimos al vértice norte de la provincia para conocer la comarca
de Las Hurdes. Siguiendo los pasos de Alfonso XIII recorreremos los escarpados paisajes
hurdanos: espectaculares saltos de agua, ríos que esculpen meandros, bosques,
acequias, huertos y bancales modelando la tierra... porque como dijo Unamuno "Si en
todas partes el hombre es hijo de la tierra, en Las Hurdes la tierra es hija de los hombres".

notas
www.mancomunidadhurdes.org
Vegas de Coria. Tel: 927 434 123

¿sabías que..?
A instancias del doctor
Marañón, el monarca Alfonso
XIII visitó Las Hurdes en
junio de 1922, viaje que
a la postre resultó una
acción muy directa en
el desarrollo de la
comarca y que hoy da
nombre a la ruta que
proponemos.
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Señal de la ruta

Las Hurdes (Arrocerezal)

Centro de I. del Olivo (Casar de Palomero)

Empezaremos nuestra ruta por Las Hurdes en Casar de
Palomero, su localidad más sureña. Aquí coexistieron las tres
culturas del Medievo y así lo han querido representar, en las
placas que contienen el nombre de las calles, con una cruz, una
media luna y una estrella, según fueran originalmente
habitadas por cristianos, musulmanes o judíos. Paseando por
estas calles y siguiendo las indicaciones llegaremos a una
antigua almazara, ya en las afueras, convertida en centro de
interpretación del Olivo.
Tras los pasos de Alfonso XIII: Las Hurdes
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En Las Hurdes hay
numerosos centros
temáticos: del Olivo en
Casar de Palomero, del
Agua y el Medio Ambiente en
Cambrón, de la Casa Hurdana
en El Gasco, de la Artesanía en
La Huetre y de Información en
Riomalo de Arriba. No obstante
estos centros no tienen horario
estable, por lo que conviene
llamar antes al 927 434 136 / 23 o
a las oﬁcinas de turismo para
ver las posibilidades de visitarlos.

C. I. del Agua y el Madio Ambiente (Cambróm)

ic
os

Seguiremos viaje hasta Pinofranqueado, junto al río Los
Ángeles, que además de su piscina natural, ofrece un agradable
paseo aguas arriba hasta la carretera de la Sauceda. Después
visitaremos el centro de Documentación de Las Hurdes, un
espacio para la conservación y divulgación de la cultura
hurdana, antes de seguir hasta Caminomorisco y pasar por su
curiosa casa de cultura, sede también de la oﬁcina de turismo,
que sigue los modelos constructivos de la comarca.

Continuamos hacia el norte haciendo una parada en Cambrón,
cuyo centro de interpretación del Agua y el Medio Ambiente
merece una visita sólo por la belleza del paraje donde se ubica.
Después a Vegas de Coria, pasando por Cambroncino, donde
giraremos por la CC-55 para remontar el cauce del río Hurdano.

tradiciones
La Enramá, Fiesta de Interés
Turístico Regional, se celebra
en Pinofranqueado alrededor
del 24 de agosto. Consiste en
un emparejamiento temporal
de los mozos y las mozas del
pueblo con el ﬁn de facilitar
futuros noviazgos; ellas
confeccionan un ramo para la
pareja que le toque en suerte,
de ahí el nombre de
la ﬁesta. Otra
tradición de
gran arraigo es
el Carnaval
Hurdano,
que cada
año se celebra
en una
localidad distinta
de la comarca.

notas

Carnaval
Hurdano

Of. turismo Caminomorisco
Tel: 927 435 212
Of. turismo Casares de Hurdes
Tel: 927 676 191
www.centrodocumentacionhurdes.com

el: 927 674 133

¿sabías que..?
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Pinofranqueado

Estofado de níscalos

Es tradicional el cabrito asado, cuchifrito, o en
caldereta. También los guisos de habichuelos,
pipos, potajes de alubias con berzas, patatas meneás,
rebujones... y los mojes de peces de sus ríos. Originales
ensaladas como la de limón, y setas, aportando los sabores
del bosque a no pocos platos; todos ellos con buen aceite
D.O. Gata-Hurdes. De postre piñonates, jigus curinus,
socochones... y licores de orujo con miel, madroños, cerezas...

Tras los pasos de Alfonso XIII: Las Hurdes

Diurética, analgésica,
cicatrizante, antiséptica,
febrífuga, sedante, energética...
La miel es el producto natural
conocido con mayores
propiedades; y la de Las Hurdes
es inmejorable. Multiﬂorales, de
brezo, romero... hazte con
alguna de las comercializadas
por los numerosos productores
locales.

Colmenas
tradicionales
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1953
Erupción volcán

2001
Impacto meteorito

2003
Fortiﬁcación (castro)
vitriﬁcada o fundición
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El Volcán del
Gasco es
Lugar de
Interés
Cientíﬁco por
la aparición
de rocas
porosas de
aspecto
volcánico que
sólo se
originan
sometidas a
un aumento
extremo de la
temperatura.
Se han
expuesto
algunas
hipótesis para
explicarlo:

ite
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Meandro del Malvellido (Martinlandrán)

Mirador de las Estrellas (Casares de Hurdes)

Volvemos a Nuñomoral para continuar camino hacia el norte,
retomando el curso del río Hurdano, para pasar por Asegur y
dirigirnos a Casa Rubia y La Huetre, donde se encuentra el
centro de interpretación de la Artesanía. Después
retrocedemos para seguir por Heras y Casares de Hurdes,
parando en el mirador de las Estrellas antes de llegar a la
localidad de Carabusino y seguir hasta Robledo.
La importante red de
arroyos y ríos que modela
el paisaje hurdano es uno de
sus valores más relevantes:
piscinas naturales, meandros como
el del Melero en el río Alagón, o los
del Esperabán y el Malvellido; y
saltos de agua como la Miacera en El
Gasco o el Chorrituelo en Ovejuela,
componen algunas de las estampas
más reconocibles de la comarca.

Chhorro de la Miacera en El Gasco

¿Sabías que..?

Las típicas casas hurdanas, con sus
techumbres de lanchas de pizarra negra, se
distribuyen en calles estrechas y empinadas que
se adaptan en muchas ocasiones a un terreno
profundamente desnivelado, lo que explica sus
peculiares formas. Fuera de la ruta de Alfonso XIII, las
alquerías de Ovejuela, Avellanar o Aceitunilla, entre
otras, conservan buenos ejemplos.

pa
isa
je

Las Hurdes presentan
numerosos petroglifos o
grabados rupestres que
datan desde la Edad del
Hierro hasta la
romanización. En total son 15
los conjuntos señalizados
que podemos visitar, con
diferentes niveles de
diﬁcultad: descárgate la guía
para descubrirlos.

y

Visita...
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Guía Arte Rupestre Hurdes
www.mancomunidadhurdes.org/guia/grabados.pdf

A
gu
a

notas

Serpenteando junto a los meandros del río Hurdano pasaremos
por Rubiacos y Nuñomoral, donde nos desviaremos a Cerezal
para seguir el curso del río Malvellido hasta Martinlandrán,
Fragosa y ﬁnalmente El Gasco, donde se encuentra el centro
de interpretación de la Casa Hurdana. Estas alquerías
mantienen buenas muestras de la arquitectura tradicional
hurdana y el río ofrece espectaculares vistas de sus meandros.

Tras los pasos de Alfonso XIII: Las Hurdes
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Desde el puerto de Robledo, límite provincial con Salamanca,
nos dirigimos hacia Riomalo de Arriba, población de la que ya
obtendremos una vista impresionante en el mirador de la
Carrasquera. Después Ladrillar, Cabezo y Las Mestas, donde
veremos su enebro de la miera, reconocido Árbol Singular.
Finalmente a Riomalo de Abajo para acercarnos al mirador de
la Antigua y contemplar el espectacular meandro del Melero.

notas
Asociación turismo ATHUR
Tel: 927 436 410
http://turismopatanegra.com/las-hurdes/comarca/

ADIC Hurdes
Tel: 927 435 301
www.todohurdes.com
GR 10
www.senderosdelsistemacentral.com/comarca/6/las-hurdes

Ladrillar

Mirador de la Antigua y meandro del Melero
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Existen más de 30 senderos en Las Hurdes,
además del GR 10 que las cruza. Los más
recomendables y mejor equipados son: Senda de
Alfonso XIII (PR-CC 212), La Antigua, Tejos del Cerezal,
Madroña de Guijarroblanco, Verea del Correo, Lombo de
las Viñas, Picos de Altamira, Martinlandrán-Chorro de la
Miacera, Majá Robledo y Verea de los Pescadores.
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Feria Internacional de Apicultura y Turismo:
principios de noviembre en Caminomorisco.
Mercado de San Andrés: el 30 de noviembre,
desde 1894, en Pinofranqueado; artesanía y
productos locales y para la matanza del cerdo.
Setas: abundantes por toda la comarca.
Aceitunas: principalmente Manzanilla
Cacereña, se cosechan de verdeo para mesa y
después para el aceite D.O. Gata-Hurdes.

Primavera
Feria Medieval y de la Artesanía: ﬁnales de
abril en Casar de Palomero.
Matanza tradicional hurdana: en marzo o
abril, cada año en una localidad.
Ruta senderista Alfonso XIII: en abril se
convoca esta marcha popular de 22 km entre
Casares de las Hurdes y Las Mestas.
Semana Santa: en toda la comarca, y en Las
Mestas la Pascua de Flores.
Tras los pasos de Alfonso XIII: Las Hurdes

Invierno
Carnaval Hurdano: en febrero, cada año en
una localidad de la comarca.
San Blas: el 3 de febrero en Nuñomoral,
danzas del Ramo y el Paleo en honor al santo.
La Carbochá: el 1 de noviembre, día de Todos
los Santos, se asan castañas al aire libre.
Chorros: saltos de agua especialmente
espectaculares en esta época por las
abundantes lluvias.

Verano
Enramá: el 23 de agosto en Pinofranqueado;
Fiesta de Interés Turístico Regional.
Piscinas naturales: en casi todos los pueblos.
Fiesta Mayor de Las Hurdes: el primer
domingo de agosto cada año en una
localidad; folclore, artesanía y gastronomía.
El robo de la Albehaca: el 14 de agosto en
Aceitunilla, los mozos roban ramilletes de
albahaca de las macetas al son del tamboril.
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