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participar en un “serano” o reunión junto al fuego… 
con una carvochá y la rememoración de la noche de Ánimas… 

en LLaass  HHuurrddeess  AAllttaass  
se contarán historias de espíritus, apariciones y hechos inexplicables, 

entre carne a la brasa, vino de pitarras y manjares hurdanos… 
(y acudirán vecinos que participaron en un programa de Iker Jiménez) 

 

el valle mágico de Batuecas, lugar de eremitas y leyendas 
alquerías de las Hurdes Altas, representativas de la comarca hurdana 

el mundo de la miel y su cata, molinos espectaculares  meandros 
el valle del río Malvellido por donde dicen que andan almas en pena… 

vviieennddoo  eell  ddooccuummeennttaall  ddee  LLuuiiss  BBuuññuueell  yy  lluueeggoo  llooss  eesscceennaarriiooss  rreeaalleess 
 
  

  
eell  lluuggaarr    

En la comarca de las Hurdes se podrá apreciar hoy la mano de los árabes 
en sus huertas aterrazadas; en el siglo XV gran parte de estas tierras 
pertenecían a la casa de Alba; en el siglo XVII corrió la leyenda de que las 
habitaban gentes salvajes y sin civilizar; pero a principios del XX, las ideas 
regeneracionistas propició un interés por ellas de parte de intelectuales y 
filántropos… 

Presenciar antiguos ritos, leyendas y hechos inexplicables,  que 
ceremonian personajes ancestrales cuyo origen se sitúa en la tradición 
agrícola del Samahín celta, durante el día de las Ánimas y la reunión junto 
a la hoguera 

Recorrer una parte de su paisaje más profundo que es intensamente 
vegetal y boscoso, en el que encinas y robles otoñan entre la hoja verde y 
perenne de los alcornoques; y donde en las pequeñas alquerías, muchas de 
ellas aisladas, se conserva un singular urbanismo: gruesos paredones 
circulares que recuerdan los castros celtas; y algunos de los viejos oficios 
artesanales. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
ssáábbaaddoo  

El día de Todos los Santos introducción al imaginario hurdano:, en la 
alquería de Mesegar acontecerá un ritual sorprendente: La Carvochá o 
asado de castañas, pero en la creencia de que en las ascuas se calientan las 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



almas de los antepasados…; el Samahín o el final de las cosechas, con 
tamborileros y gaiteros, esquila de Ánimas y otras encarnaciones simbólicas 
entre comida y bebida…; y el descenso desde lo alto de la sierra de La 
Chicharrona con la autorización para realizar la matanza y alejar a las 
brujas… 

Presenciar y comentar las distintas escenas del documental de Buñuel, Las 
Hurdes tierra sin pan, como introducción histórica a la cultura de la 
comarca; un controvertido documental de 27 minutos de duración, dirigido 
por Luis Buñuel y rodado en 1932, que representó un crudo alegato basado 
en una visión del director respecto al atraso atávico en el que permanecían 
Las Hurdes, donde hasta el pan era desconocido…; pero el cortometraje 
obedecía más a provocar un movimiento de rebeldía contra la sociedad 
burguesa, utilizando el escándalo como arma principal… 

En Caminomorisco, se realizará un serano, una reunión o velada que 
sucedían al caer la tarde y se prolongaban hasta bien entrada la noche; se 
contaban desde la actualidad del pueblo, las historias de cada día, incluso 
alguna habladuría…: se encenderá y bendecirá la hoguera de Ánimas o 
chimenea y cualquiera de los presentes podrán arrojar en ella un objeto del 
que quieran desprenderse o, escrito en un papel, aquellos recuerdos o 
experiencias del año anterior que merezcan ser consumidos por las llamas…; 
un grupo de hurdanos, que colaboraron en un reciente programa de Iker 
Jiménez, conocedores de muchos de los oscuros misterios, mitos, leyendas y 
tradiciones ancestrales, narrarán sus experiencias… 

Finalizará con una degustación a modo de cena de productos 
tradicionales hurdanos que concluirá con un típico asado de carnes y vino 
de pitarras 
DDoommiinnggoo  

Desde Vegas de Coria, itinerario guiado, por los miradores de las 
Hurdes Altas, uno de los espacios más representativos de la comarca 
hurdana, pasando por algunas pequeñas alquerías que todavía conservan sus 
casas con la arquitectura tradicional; Nuñomoral, núcleo urbano con paredes 
de cantería; Casares de las Hurdes, conocida como el Balcón de las Hurdes; 
la alquería de Carabusino con una única calle muy estrecha; el puerto de los 
Casares, desde el que se observará un espectacular paisaje lunar; el mirador 
de las Estrellas; la alquería de Riomalo de Arriba entre bosques de castaños y 
robles;  

Visita e interpretación de las explotaciones apícolas en el pueblo de Las 
Mestas: la vida en la colmena, proceso de la producción de miel y el polen; 
cata de distintas mieles  

Por la tarde, aproximación al Centro de Interpretación del agua situado 
en un antiguo molino de aceite en la alquería de El Cambrón, para valorar la 
influencia del agua en la comarca, sobre el paisaje y sus efectos en la 
economía  

Duración: dos horas 
LLuunneess  

Caminar por el valle mágico de Batuecas, que fue lugar de eremitas, y 
que alimentaba leyendas como la que se creía que habitaban demonios y 
sectas ocultas; senderismo e interpretación de las culturas que habitaron 



los bosques del convento en la prehistoria y en la posterior vida monacal; 
abrigos con pinturas esquemáticas de rojos y ocres, como el Canchal de 
Cabras Pintas y Zarzalón; huertos y cenobios de monjes, angosturas del 
valle…; hay dos opciones:  

(A) excursión completa hasta la cascada; desnivel: 300 m; duración: 
cuatro horas 

 (B) sólo hasta los abrigos; desnivel: 100 m. duración: dos horas  
 

eell  aalloojjaammiieennttoo    
Hotel rural (**) en Pinofranqueado, en el centro de las Hurdes Altas, 

pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del lunes; 
dos noches y tres jornadas de actividad 
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   229 € 
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados 

desde Madrid 
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