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HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  
  

  
uunnaa  iiddeeaa::  
  

eenn  llaass  Batuecas-Sierra  de  FranciaBatuecas-Sierra de Francia,,  RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa::  
ppoorr  eell  GGRR--1100::  rroobblleeddaalleess,,  eerrmmiittaass  yy  hhuueerrttooss  aatteerrrraazzaaddooss;;    

vviillllaass  ddeeccllaarraaddaass  CCoonnjjuunnttooss  HHiissttóórriiccooss  eenn  llaa  SSiieerrrraa  ddee  FFrraanncciiaa::  

Al carnaval de Ciudad Rodrigo se le conoce como Carnaval de Toro y es considerado 
como uno de los más antiguos de España. Existe un documento de la época de los Reyes 
Católicos, fechado en 1493, en el que se recrimina a la ciudad por los excesos de gastos 
de sus fiestas taurinas. Y desde entonces, los encierros, las capeas y los festivales de 
toros son lo más conocido de la celebración. Y de todos ellos, el espectáculo más 
destacado es el encierro a caballo, en el que caballistas y garrochistas conducen a los 
toros bravos por el campo salmantino hasta la ciudad.  

No hay que olvidar como factor determinante de la representatividad del toro en la 
fiesta, es que la ciudad está enclavada en pleno Campo Charro, comarca considerada 
como tierra perfecta por sus condiciones naturales para la cría del toro bravo. 

En la provincia de Salamanca existen más de ciento cincuenta ganaderías de reses 
bravas, hecho que puede dar una idea del arraigo e importancia económica y social de 
este animal. En algunas de las pinturas rupestres descubiertas en la zona, se pueden ver, 
junto al caballo, otro animal con cornamenta relacionado a labores ganaderas. 

Durante la Guerra Civil, a pesar de la tragedia que representó la contienda, se 
continuaron celebrando los carnavales, aunque de forma más discreta; pero durante el 
franquismo, continuó la celebración pasando a denominarse, en los programas oficiales, 
como "Fiesta Tradicional”, con los mismos contenidos, disfraces y encierros. 



LLa  AlbercaLa  AlbercaaLa AlA blbererccaa::  ppllaazzaa  MMaayyoorr,,  ccaassaass  ddee  ppiieeddrraa,,  mmaaddeerraa  yy  aaddoobbee,,  
iinnssccrriippcciioonneess  eenn  llooss  ddiinntteelleess  ppaarraa  pprrootteeggeerr  aa  ssuuss  dduueeññooss,,  

yy  llaa  eessqquuiillaa  ddee  llaass  ÁÁnniimmaass,,  uunnaa  aannttiigguuaa  ttrraaddiicciióónn  ddee  llaa  vviillllaa;;  
Miranda  del  CastañarMiranda del Castañar::  mmuurraallllaa  iinnttaaccttaa  ddeell  ssiigglloo  XXIIII  yy  ccaassttiilllloo;;  
El Carnaval de Ciudad Rodrigo, Conjunto Histórico Artístico, 
murallas medievales reformadas para la defensa artillera 

  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  
  

ggaassttrroonnoommííaa  ddee  mmaattaannzzaa  yy  llaa  nnoocchhee  ddeell  SSáábbaaddoo  
 

cena medieval con platos tradicionales elaborados con productos del cerdo. 
Por la noche, dos emisarios y un tamborilero acudirán a recoger a los comensales con 

antorchas a la entrada del hotel, y los conducirán hasta el comedor donde se celebrará tan 
distinguido ágape; unos actores durante la cena realizarán diversos cuadros teatralizados que 

harán revivir el siglo XV, que se inicia con la ceremonia de 
presentación y el nombramiento de caballero y dama de 
honor… 

El espectáculo comienza con un fragmento en castellano 
antiguo sobre la cocina, la corte y la calidad de los manjares; 
al comienzo llegarán el señor y la señora del castillo a saludar 
a los presentes, y se contará el romance de los condes y otros 
viejos relatos con situaciones cómicas; se asistirá a un juicio 
en el que siempre sale mejor parado aquel que le interesaba 
al señor del castillo, ya que también es el juez; habrá 
canciones de un juglar, algún lance de amor y juegos o 
danzas de sociedad en los que podrán participar quienes lo 
deseen.  

Al finalizar, tendrá lugar el baile fin de la primavera en la misma sala y al término, como en 
otros años, se realizará el tradicional y singular baile de los faroles encendidos con el salón 
apagado; servicio de bar. 

 Menú de matanza: embutidos de la zona, sopa castellana, y delicatessen del cerdo a la 
vieja usanza; morro, torreznos de tocino, chichas, hígado, costillas y las muy especiales 
carrilleras; postre, vino y pan; si apetece, se puede traer un disfraz medieval 

 
sábado, mañana: senderismo por caminos de origen medieval 

De las cinco villas que están declaradas Conjunto Histórico-Artístico en la Sierra de 
Francia, tres serán visitadas en este programa: La Alberca, Mogarraz y Miranda del 
Castañar. Durante siglos, los antiguos caminos fueron la única vía de comunicación entre 
ellas; recuperados actualmente, forman parte de su patrimonio tradicional 

 
Senderismo con interpretación del entorno por un 

tramo del GR-10, saliendo de La Alberca por el camino 
llamado de “las Raices”, en cuyo itinerario se han situado 
esculturas de arte moderno realizadas por artistas 
jóvenes, que ponen el contrapunto en un entorno 
frondoso. 

Tras cruzar un puente, una senda forestal atraviesa 
un bosque de robles y castaños con algunos ejemplares 
centenarios. Pasado el área de la Fuente del Castaño, se 
llega a uno de los lugares de mayor interés, en medio del 
robledal: la ermita de Majadas Viejas, construida con 
algunos materiales de época visigótica con un pórtico 
románico, protegido por un porche y un púlpito exterior 
de granito; muy cerca ser encuentra un antiguo pozo de 
piedra. 

Cerca de este recinto sagrado hay una rústica cruz de 
madera sobre un enorme montón de cantos o piedras 
que han sido arrojadas como ofrenda por los peregrinos 
que iban al santuario de la Peña de Francia. El camino 



sigue atravesando una amplia zona boscosa con un paisaje diverso, donde en un punto se 
verá en el horizonte la silueta de la Peña. 

Hasta el mirador de El Viborero, desde el que se domina Monforte de la Sierra, el 
sendero sigue paralelo a una acequia de riego. Se accede a aquél por la zona alta del 
pueblo, junto a la iglesia; es un pequeño núcleo agrícola de casas blancas en medio de la 
vegetación 

Se sale de Monforte por la ermita del Humilladero, del siglo XVIII. Siguiendo el GR el 
camino desciende hacia el puente que cruza el arroyo Milanos; este recorrido es parte de la 
senda “del Agua” una tramo agradable en el que el sonido del agua va a estar presente 
durante la andadura, por la abundancia de cauces por los que discurre. 

Al llegar al mirador de La Heredad, habrá una espléndida vista de Mogarraz; bordeando 
una loma se transita por un paraje bellísimo entre robles, castaños, alisos, avellanos… Se 
descenderá por un barranco en el que se hunde el río Bocino, para ladear luego entre 
huertos y terrazas con pequeños viñedos, olivos y cerezos,. Tras una corta pendiente se 
entra en la villa de Mogarraz; Incluye tansfer para recoger los coches; duración tres 
horas 

 
Mogarraz está situado, como 

el resto de los pequeños pueblos 
medievales de la Sierra de 
Francia, en medio de bosques y 
montañas. La mayor parte de sus 
edificios son de una arquitectura 
popular de gran belleza, que se 
levantaron en el siglo XVIII; 
calles estrechas, entramados de 
madera, piedra y adobe, balcones 
llenos de geranios, escalones de 
granito, olor de bodegas…; fue 
una de las pocas juderías 
conversas al cristianismo 

Se mantienen viejos oficios 
heredados desde la edad media: 
carpinteros, herreros orfebres, bordadoras y zapateros, 

Habrá que ver la Cruz de los Judíos, del siglo XVII, que destaca por su capitel 
decorado con calaveras; la ermita del Humilladero, del siglo XVIII, situado a la entrada 
del pueblo; la Torre Campanario, del siglo XVII, que tuvo función de vigilancia, defensa y 
refugio; varias fuentes como la del Humilladero que recoge el agua en una pila bautismal, 
o. la de Cabo la Aldea; la iglesia de Ntra. Sra. de las Nieves con cúpula de media naranja, o 
la curiosa plaza Mayor que se utiliza de ruedo para los toros en las fiestas patronales… 
 
visita guiada a La Alberca, interpretando su urbanismo 

La Alberca es una de las primeras poblaciones españolas declarada Conjunto Histórico 
Artístico. Se nota la influencia árabe y judía en sus calles sinuosas y estrechas; 
igualmente los judíos dejaron su impronta en el nombre: "Bereka" o lugar de aguas, que 
forma con el artículo “Al-Bereka”. 

Su singularidad: un centro histórico 
donde más que un edificio o 
monumento   prominente, destaca el 
conjunto de su arquitectura 
tradicional popular de estructura 
medieval, aunque el aspecto actual 
provenga más del siglo XVIII, cuando 
debido a una época de prosperidad se 
reconstruye gran parte del casco 
urbano. Las fachadas están 
levantadas sobre bases de granito, 
desde las que se alzan entramados de 
madera y adobe entre dos y cuatro 
plantas Son muy características las 
fachadas orientadas a barlovento, 
donde en invierno vienen las 



ventiscas, que se cubren de tablones imbricados. 
Una parte de la población de La Alberca se asienta 

sobre un castro prerromano; en el siglo XV pasó a 
depender de la Casa de Alba como gran parte de la 
Sierra de Francia, llagando a ser las cercanas Hurdes un 
dehesa de La Alberca. 

 
Visita con guía interpretador a la población, 

recorriendo sus calles y explicando su origen, 
curiosidades, leyendas, elementos de las casas 
albercanas, marcadas por la economía que se basaba 
en la agricultura y la ganadería. 

Llaman la atención los dinteles de las puertas en 
piedra, distintas inscripciones religiosas, que pudieran 
indicar que sus moradores eran conversos y utilizaban 
este método para reafirmar su fe. 

De antiguo, en la parte baja de las viviendas se 
situaban los establos; presentan a veces pilares 
exteriores de madera o de piedra para sujetar los pisos 
superiores, que sobresalen de la línea de la fachada y 
se rematan con grandes aleros para proteger a los 
viandantes de las inclemencias del tiempo. Las calles 
están empedradas a base de cantos para facilitar el drenaje de las aguas de lluvia. 

La Plaza Mayor es un recinto irregular con soportales que conservan la disposición 
original con hileras de columnas graníticas y 
fachadas recorridas por dos series de 
balcones; hay una fuente y un crucero del 
siglo XVIII. Los soportales del Ayuntamiento  
llevan sobre las columnas capiteles toscanos 
y en la planta baja estuvo la antigua cárcel, 
de la que se conserva una fuerte reja; es la 
actual oficina de información turística.  

Durante el recorrido se pasará por la 
Casa Ducal, que fue la residencia del 
administrador de rentas de ducado de Alba, 
la Casa de la Inquisición, el monumento de 
granito dedicado al marrano de San Antón; 
y también por delante de la Hornacina u 
Osario de la Ánimas, donde hay un candil 

flanqueado por dos cráneos, elemento relacionado con la Moza de Ánimas 
De su iglesia neoclásica destaca una gran torre construida en el siglo XVI, costeada por 

los primeros Duques de Alba, donde aparece en un ángulo su escudo de armas, y un 
interesante púlpito en granito policromado de la misma época. Y se conocerá el lugar donde 
se celebra en Agosto La Loa, tras llamar las campanas a los vecinos; es un auto 
sacramental de origen medieval en el que se escenifica la victoria del bien sobre el mal, 
destacando la peculiaridad de sus personajes, como un monstruo con cuerpo y cabeza de 
chivo y con siete cabezas de serpiente, que representa los pecados capitales… 

Son también muy conocidos su artesanía, los embutidos madurados en secaderos de la 
sierra y los turrones; duración: hora y media. 

  
.al atardecer,  
el encuentro con la Moza de Ánimas 

Durante la visita a La Alberca, se coincidirá con tres 
sombras vestidas de negro, caminando despacio, 
mientras rezan… Todos los días del año, con frío o calor, 
con llueva o nieve, al atardecer se oye por las calles de 
la villa, el tañer de una campana acompañada de un 
salmo y el bisbiseo de un rezo como fondo; luego 
suenan tres toques con la esquila y comienza otra 
salmodia… 

Es la Moza de Ánimas, acompañada por otras 
mujeres, que hace un recorrido por las calles del  

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAlpito


pueblo, parándose en determinadas esquinas para llamar a la oración a los vecinos. 
 

domingo, mañana: casco antiguo de Ciudad de Rodrigo y… 
…el encierro y el desencierro del carnaval 

El encierro es, sin duda, el evento estrella el domingo de carnaval en Ciudad Rodrigo; 
el recorrido que realizan los toros desde los corrales en una calle de la periferia del centro 
histórico, hasta un coso construido de manera artesanal en la plaza Mayor, tiene 
aproximadamente un kilómetro. Durante la vista se accederá a algunos de los 
emplazamientos de mejor perspectiva para disfrutar de las carreras. 

Se celebra a las 
11:00 h. y es el festejo 
más concurrido en todo 
el antruejo 
mirobrigense; es un 
momento fantástico 
donde se mezclan 
caballos, toros y 
corredores por el circuito 
acotado que desemboca 
en el centro de la plaza, 
cubierto su suelo de 
arena. Aquí se celebran 
unas capeas donde se sueltan los toros de uno en uno para el disfrute de maletillas, 
aficionados y público en general, sin que sufran los animales daño alguno.  

Luego, una de las peculiaridades de esta fiesta es el desencierro, durante el que se 
devuelven los toros de la plaza a los corrales situados en una dehesa conocida como  
Casasola, estableciéndose el circuito por otros lugares del centro, que crean unas bellas 
estampas urbanas que no te puedes perder. 

 
El sábado se realizó un encierro con toros de cartón piedra que realizan una parte del 

recorrido, en el que los más pequeños emulan y sienten esas sensaciones que se tienen al 
correr delante de los toros de verdad, recortándolos o toreándolos; es un festejo donde 
participan familias entre la diversión y el humor 

 

Ciudad Rodrigo -Monumento Histórico Artístico-. 
Con el ambiente de encierros y capeas una visita guiada a la ciudad -con las limitaciones 

de los propios carnavales-. 
 
La ciudad está situada a muy pocos kilómetros de la frontera portuguesa y conserva un 

extenso patrimonio monumental en el interior de su recinto amurallado. Su configuración 
urbana responde a una población fortificada de característica militar, por su situación 
fronteriza. 

Su origen fue un primitivo castro vetón, conquistado después por romanos que lo 
convirtieron en un punto neurálgico para sus campañas contra las guerrillas lusitanas. A 
partir del siglo XII se rodearía la población de murallas que fueron reformadas 
posteriormente en el siglo XVIII para adaptarlas a la defensa artillera, conservándose hoy 
en su integridad.; mas tarde se establecería como Sede episcopal, iniciándose la 
construcción de su magnífica catedral. El alcázar fue levantado durante la segunda mitad 
del siglo XIV por Enrique II de Trastamara, como baluarte contra los musulmanes.  

Los siglos XV y XVI serían los de mayor esplendor de la ciudad; se construyeron 
innumerables monumentos religiosos, palacios y casas solariegas, que dan actualmente a 
su conjunto urbano un aire señorial. 

 
Visita guiada a la ciudad monumental, con contenido histórico, haciendo referencia a 

varias leyendas y curiosidades, como la de Rey Fernando II y la paloma, la razón de los 



escudos inclinados, la del Obispo que 
resucitó, la de la mujer serpiente, la del 
capitán Mala Sombra y otras muchas. 

El edificio, sin duda más importante, 
es la catedral (S, XII) -Monumento 
Nacional-, bajo la advocación de 
Nuestra Señora Santa María;  está 
orientada al Este y se comenzó con un 
proyecto tardorrománico que conserva 
en buena medida por su perímetro exterior; uno de sus ángulos está soterrado en la 
muralla. Presenta tres portadas, entre ellas el Pórtico del Perdón o de la Gloria, sobre la 
que se levanta la gran mole de la torre, y la Puerta de las Cadenas 

Destacan, dentro de este monumento, la capilla mayor (S. XVI), con su girola y 
contrafuertes; el altar de alabastro, un sepulcro esculpido con dos ángeles tenantes que 
portan el escudo de los fallecidos; el claustro, de planta cuadrada (S. XIV-XVI),con 
galerías de arcos apuntados y capiteles vegetales, donde fue enterrado el cantero que 
dirigió la obra; el coro catedralicio de finales del S. XV, con dos líneas de sillería, dos 
órganos restaurados, y cerrado por una reja forjada (S. XVII) 

El alcázar, actual Parador de Turismo,  domina el escarpe rocoso que constituye la 
parte más elevada de la ciudad; destaca la torre del homenaje (S. XVI), de tres plantas, 
con ventanas ojivales, y rodeada por una muralla con torres de defensa., a la que se 
podrá acceder; desde allí se podrán observar restos de la muralla medieval  

 
En el recinto fortificado, de unos dos kilómetros de perímetro, donde se levantan 

cinco torres, quedan restos de la parte más primitiva de las murallas de época medieval, 
así como una cerca de argamasa y 
guijarro, que se extendía por el arrabal; 
el conjunto fue remodelado a comienzos 
del s. XVIII para instalar la artillería 
moderna; se construyeron fosos, 
baluartes y revellines, se distribuyeron 
garitas de vigilancia, se amplió el adarve, 
facilitando el acceso de los cañones y los 
movimientos de las tropas… Actualmente 
presenta un aspecto estrellado 

De las puertas de la muralla, quedan 
seis; frente a la catedral se encuentra la 

del Rey, conocida como la Brecha, por haberse abierto en ese lugar, tanto durante la 
guerra de la Independencia como, un siglo antes, en la de Sucesión, entrando por allí los 
atacantes  

Dentro de sus murallas se encuentran más de quince plazas y plazuelas, entre grandes 
y pequeñas, sean porticadas o no, donde en algunas de ellas se establecían los mercados, 
tomando el nombre de los productos que se ofrecían (campo del trigo, del barro, del 
carbón, del lino, de las verduras…) 

En cuanto a su arquitectura civil, son innumerables las casonas y palacios, góticos y 
renacentistas, que hay en su centro histórico. 
contando con más  de 30 edificios catalogados; 
de su arquitectura religiosa cuenta con cerca de 
una docena de monasterios, conventos e iglesias; 
así como otros edificios de uso público, hospital, 
institución educativa, audiencia…,  

 
La Plaza mayor fue el centro de la ciudad, y 

en torno a ella se desenvolvió siempre toda la 
actividad económica, como lo demuestran los 
edificios que la circundaban (desde las carnicerías 

http://turismociudadrodrigo.com/altar-de-alabastro/


públicas y el mercado chico a las oficinas de escribanos y notarios); hoy queda 
el Ayuntamiento (S. XVI) entre dos torrecillas cilíndricas, donde hay tres escudos, uno 
de ellos el del emperador Carlos V, y en la fachada se observa un pórtico en la parte 
inferior y una galería en la superior. Y la casa del marqués de Cerralbo, también 
construida en el S. XVI, con un friso plateresco que cubre la fachada, con adornos de 
medallones, grutescos y escudos de distintas familias.  

La casa de los Vazquez , de construcción gótica, con una portada abierta en un 
ángulo del edificio rematada con  unescudo; es oficna de 
Correos desde hace más de setenta años; la casa de la 
Marquesa de Cartago, de finales de S. XIX, de estilo 
neogótico, destacan en el dintel de la portada, los escudos de 
los propietarios, con un balcón esquinado; la casa de los 
Águila, de estilo renacentista (S. XVI-XVII) construida por 
uno de los alcaldes del alcázar, tiene una portada de grandes 
dovelas y un patio plateresco, actualmente es sala de 
exposiciones. 

La casa de los Miranda fue promovida por un canónigo 
de la catedral, y tiene una portada adintelada con escudos; el 
Palacio del Conde de Alba de Yeltes, reconstruido a 
comienzos del XVIII sobre otro anterior, resalta una 
gran portada barroca con arco de medio punto entre dos 
columnas, y fue posteriormente desde cuartel de Inválidos a 

depósito de suministros…; el palacio de los Ávila y Tiedra, comenzó a construirse a 
finales del s. XV por un alcalde de esta ciudad con un estilo de transición del gótico al 
plateresco, con una portada de dintel adovelado, con columnas rematadas por leones. 

Dentro de la arquitectura religiosa tenemos el palacio Episcopal de finales del s. XV, 
con la fachada principal íntegramente de sillería, y el escudo del obispo promotor de la 
obra; la iglesia de San Agustín, cuanto queda de un antiguo convento agustino, que 

tras la Desamortización se convirtió en pajar y actualmente es 
un colegio; la Capilla de Cerralbo, un edificio de 
estilo postherreriano, con tres retablos de nogal, donde unos 
de los marqueses convirtió una de las capillas en panteón 
familiar 

En el solar que ocupó un primitivo palacio de los marqueses 
de Cerralbo, se abrió la plaza llamada del Buen Alcalde, 
donde se celebra el mercado de frutas y verduras un día a la 
semana; duración de la visita: dos horas y media 

Visita a un original museo del orinal, con más de 1.300 
piezas de distintas épocas, desde el siglo XIII al XX, de 
distintas formas y tamaños, de hombre o de mujer, de viaje, 
desde miniaturas de casas de muñecas hasta bacines de más 
de medio metro; de materiales diferentes, barro, cerámica, 

latón, piedra, hojalata, porcelana, madera, cerámica, cobre, aluminio, cristal, hierro, 
esmaltados, oro, plata y platino, pintados a mano… procedentes de 27 países. 

 

 

 

Los eventos del Carnaval de Ciudad Rodrigo  
-por si se pudiera ir antes, o quedarte después…- 
 
El Campanazo: momento de inicio del carnaval del toro, donde se concentran peñas y 
público el viernes por la tarde junto al Árbol gordo, para luego dirigirse a la plaza 
realizando el trayecto a ritmo de charangas, y durante el trayecto se reparten 7000 
pañuelos color farinato a los asistentes; una vez en el coso, se destapa la campana se 
destapa y da su primer campanazo con el que se inician de las fiestas. 
El pregoncillo: el pregonero oficial hará su entrada en la plaza para dedicar unas palabras 
a los carnavaleros desde el ayuntamiento y así dar por iniciado el carnaval. 



Cogida de barreras: momento espectacular la noche del viernes, con un ambiente mágico 
en la plaza, acompañado nuevamente por charangas 
Baile de disfraces: en el Teatro nuevo “Fernando Arrabal” el sábado de carnaval. 
Desfile de carrozas: y grupos de humor que se celebra el lunes de Carnaval que ofrecen 
un momento lleno de imaginación y colorido. 
Charangas: habituales durante el carnaval, es obligado disfrutar un buen rato siguiendo a 
la charanga, bailando y saltando de forma desinhibida, encontrándoselas por cualquier calle 
y a cualquier hora. 
Orquestas y grupos de música: en la carpa municipal, durante los cinco días del 
carnaval siendo todas gratuitas; también habrá otros lugares donde se programa música en 
directo: en la colada, en el Palacio de Montarco y en el casino Mirobrigense… 
Zona de Peñas: un lugar situado en la plaza Buen Alcalde, no se puede vivir estos 
carnavales sin pasarse por ellí en donde se podrá ser agasajado con vino, cerveza y 
aperitivos, rodeado de buen ambiente. 
Zona de ferias: no faltan las conocidas atracciones de feria situadas en el mercado de 
abastos y abierta todos 
los días del Carnaval; se 
completan con puestos 
ambulantes, desde la 
plaza del buen alcalde, 
en pleno casco urbano 
que llegan a alcanzar el 
exterior  del centro 
monumental 
 

Al carnaval de Ciudad 
Rodrigo se le conoce 
como Carnaval de Toro y 
es considerado como 
uno de los más antiguos 
de España. Existe un 
documento de la época 
de los Reyes Católicos, 
fechado en 1493, en el que se recrimina a la ciudad por los excesos de gastos de sus 
fiestas taurinas. Y desde entonces, los encierros, las capeas y los festivales de toros son lo 
más conocido de la celebración. Y de todos ellos, el espectáculo más destacado es el 
encierro a caballo, en el que caballistas y garrochistas conducen a los toros bravos por el 
campo salmantino hasta la ciudad.  

No hay que olvidar como factor determinante de la representatividad del toro en la 
fiesta, es que la ciudad está enclavada en pleno Campo Charro, comarca considerada 
como tierra perfecta por sus condiciones naturales para la cría del toro bravo. 

En la provincia de Salamanca existen más de ciento cincuenta ganaderías de reses 
bravas, hecho que puede dar una idea del arraigo e importancia económica y social de este 
animal. En algunas de las pinturas rupestres descubiertas en la zona, se pueden ver, junto 
al caballo, otro animal con cornamenta relacionado a labores ganaderas. 

Durante la Guerra Civil, a pesar de la tragedia que representó la contienda, se 
continuaron celebrando los carnavales, aunque de forma más discreta; pero durante el 
franquismo, continuó la celebración pasando a denominarse, en los programas oficiales, 
como "Fiesta Tradicional”, con los mismos contenidos, disfraces y encierros. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hotel (***) Conde de Miranda, en Miranda del Castañar desde la comida del sábado, 
pensión completa hasta la comida del domingo, incluida la cena especial.  



Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.     142 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       18 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado          32 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid:  
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo           36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. en La Alberca o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
 
Itinerario: hasta Salamanca: Principal, Madrid, N-VI hasta Sanchidrián, desvío a San 
Pedro del Arroyo, Peñaranda, Salamanca. Alternativo: N-VI hasta Villacastín, Ávila, 
Peñaranda, Salamanca. Y hasta la Alberca, desde Salamanca, Vecinos, Tamames, El 
Cabaco, La Alberca. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, ropa 
informal de fiesta 
 

 
Hotel Conde Miranda (***) 
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