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  VLLooss  ccaarrnnaavvaalleess  mmááss  aarrrraaiiggaaddooss……  Viiaajjeess  aarrtteessaannooss  

uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  
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ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
--CCáácceerreess--  

 

EEll  ccaarrnnaavvaall  ddee  oorriiggeenn  ttrriibbaall  mmááss  ssoorrpprreennddeennttee  

en la comarca de las Hurdes,  
una antigua mascarada para espantar los males invernales… 

…esperando una primavera fructífera de buenas cosechas 
escenificación de las estampas del carnaval Jurdano: 

el rey del Antruejo, el desfile de las Carantoñas, la Vaca Pinta, 
el macho lanúo, la tía Rechonchona, el obispu Jurdano… 

y se participara de un potaje comunitario de alubias con matanza 
  

miradores de las Hurdes Altas, con pequeñas alquerías,  
meandros el río Malvellido, por donde vaga la Santa Compaña… 

y Chorro de la Meancera 
 
  

  
eell  lluuggaarr    

Las Hurdes es una comarca intensamente vegetal y boscosa, donde 
predominan las encinas y los alcornoques; la comarca fue hasta mediados del 
siglo XX un lugar remoto y de difícil comunicación, que dio pie a muchos 
mitos y leyendas, fieles reflejos de los miedos y cultos ancestrales 

Las pequeñas alquerías son reflejos de su pasado; los pueblos 
musulmanes dejaron huella en la agricultura; en el siglo XV, gran parte de 
sus tierras perteneceron a la casa de Alba; en el siglo XVII se gestó en el 
resto de España una leyenda, que hablaba de que en Las Hurdes habitaban 
gentes salvajes y sin civilizar, y de ello se hizo eco la literatura.  

Hoy es un importante centro de producción agropecuaria: cerezas, frutales, 
jamones, aceites, aceitunas y sobre todo miel  
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

El carnaval Jurdano es sin duda uno de los mas desconocidos antruejos 
que tiene una raíz común con aquéllos otros que, en tierras de León y 
Zamora principalmente, rememoran el espíritu de las antiguas mascaradas 
que realizaban en invierno algunas tribus de origen agrícola, y donde siempre 
hay algún personaje que se identifica con el bien y otro con el mal. 
  
  
  
  



llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
Durante la mañana del sábado se realizará un itinerario guiado, saliendo 

de Vegas de Coria hacia los miradores de las Hurdes Altas, uno de los 
espacios más representativos de la comarca hurdana; se pasará por 
pequeñas alquerías que todavía conservan sus casas con la arquitectura 
tradicional, como Nuñomoral o Casares de las Hurdes, el municipio más alto 
de la comarca conocido como Balcón de las Hurdes, rodeado de montañas 
cubiertas de pinares, castañares y robledos; se descenderá por la alquería de 
Riomalo de Arriba -tres horas- 

Comenzará el Carnaval en el pueblo que este año le corresponda; como a 
mediodía, sacarán de su casa al rey del Antruejo, que será paseado a lomos 
de un burro por toda la alquería y será profusamente bautizado por las tías 
que llevan la ceniza, mientras le vitorean todos los tamborileros de la 
comarca…; los presentes serán obsequiados con aguardiente, perrunillas, 
matajambres y ponchi Jurdano…; a la hora de comer se ofrecerán judías 
“Peorrah” con “Tajáh del Gurrinu”, un comunal potaje de alubias con 
tropezones de matanza, acompañado de buen vino de pitarras y café con 
aguardiente…; y avanzada la tarde comenzará la representación de las 
estampas de carnaval con el desfile de las Carantoñas, la mojiganga de la 
Vaca Pinta, la aparición del macho lanúo y la danza de la osa, la Aráu de la 
Boa, y el importante momento del parto de la tía Rechonchona, azotada por 
los diabrílluh…; el antruejo finalizará con la bendición del obispu Jurdano y la 
quema del morcillu, que es la representación local de la figura de don Carnal. 

El domingo por la mañana, senderismo e interpretación siguiendo el río 
Malvellido, partiendo de la alquería de Martilandrán, que como otras muchas, 
según una leyenda, tenía relación con pobladores judíos…; se seguirá un 
cauce estrecho y profundo que zigzaguea sobre un suelo de pizarras entre 
bancales; se llegará al chorro de la Meancera, una de las caídas de agua más 
conocidas de las Hurdes, en medio de un paraje de gran belleza; próximo, se 
encuentra el llamado volcán del Gasco, donde impactó de un meteorito hace 
más de un millón de años; al pueblo de El Gasco se accede por un sendero 
entre pequeños huertos ganados a la ladera… -tres horas y media- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (**/***) en Vegas de Coria en el centro de las Hurdes Altas, con 
pensión completa desde la cena del sábado a la comida del domingo. 
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   116 € 
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados 

desde Madrid 
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