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Presentación

>>Bienvenidos a La Alberca, apa-
sionados visitantes, curiosos, 
perseguidores de belleza, paz, 
sosiego, paseos y buen comer.

La Alberca hermosa y serena se 
muestra al mundo como un lu-
gar de retiro donde el alma y el 
cuerpo encuentran remansos de 
paz para aquellos que huyen del 
mundanal ruido y de las prisas. 

Un paseo por sus calles nos trasla-
da a otros tiempos, a otros mundos, 
perderse por sus rincones y plazue-
las es tarea obligada y uno de los 
mayores placeres para los que bus-
can paisajes pintorescos, trazados 

imposibles de belleza singular, fa-
chadas equilibristas y juegos de lu-
ces y sombras que alegran nuestra 
vista. El marrano de San Antón pa-
seando por las calles nos anunciará 
que es lugar este de buen jamón y 
de repente el alma se nos encoge-
rá al oír el tañido de la esquila que 
nos anuncia que es el momento 
de las ánimas. Tradiciones vivas 
que se viven ante nuestros ojos.

Los olores y sabores de esta tie-
rra responderán los paladares 
más exigentes y un paseo por el 
mítico y legendario valle de Las 
Batuecas nos recordará que to-
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davía existen lugares exóticos 
de belleza natural por descubrir.

La Alberca embruja a quien se 
acerca para conocerla, La Alber-
ca acoge a todas aquellas perso-
nas que quieren disfrutar de la 
singularidad de su arquitectura, 
La Alberca acoge con amabili-
dad a todos los que nos visitan.

Lugar de costumbres, tradiciones 
y ritos centenarios bien guardados 
con amor y rigor para el asombro 
de ojos bien enseñados a lo pecu-
liar, ritos y costumbres que nos 
sumergen en las brumas del mis-
terio y nos muestran el amor de 
los albercanos por lo ancestral.

La Alberca abrazada por un entor-
no de naturaleza explosiva de ver-
dor que refresca el espíritu, de los 
que gustan perderse por senderos 
y veredas, paisajes cambiantes que 
nos hacen saber que las estaciones 
existen para disfrute de la vista.

La Alberca es buen lugar para comer 
y reposar, de charla tranquila y du-
radera y un lugar donde uno corre 
el peligro de abandonar todo lo que 
conoce, liar los bártulos y hacer de 
ella lugar final de parada y fondan



La Alberca 
>>Su nombre procede de la pa-
labra hebrea bereka con el ar-
tículo árabe al, Al-Bereka que 
significa lugar de aguas, haciendo 
clara referencia a la abundancia 
de esta que existe en el entorno. 

El paisaje urbano tiene claras in-
fluencias árabes tanto en la trama 
urbana, con calles sinuosas y estre-
chas en las que apenas penetra el 

sol, así como en la forma de cons-
truir las viviendas. Fue señorío re-
al hasta que el rey D. Fernando de 
Aragón lo cedió a la Casa de Alba, 
bajo la dependencia jurisdiccional 
de la villa extremeña de Granadilla.  

Ha sido y es un pueblo muy bien 
documentado por numerosas pu-
blicaciones literarias junto con 

revistas y todo ello unido a la fo-
tografía, la pintura, el cine… 

Fotógrafos como José Ortiz Echa-
güe, el alemán Kurt Hielscher, Ruth 
Matilda Anderson enviada por la 
institución neoyorquina Hispanic 
Society en 1930 y 1931 refleja los 
diversos aspectos de la indumen-
taria tradicional de La Alberca. 
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Así, D. Miguel de Unamuno de-
cía cuando, en 1934, quería huir 
ya del bullicio parlamentario: 
“De las Batuecas a La Alberca, a 
ese pueblo -y tan pueblo- recogi-
do entre castaños, al pie de la Pe-
ña de Francia. Esas casas caseras, 
de piedra de berruecos serranos 
y de madera, de madera renegri-
da por lluvias y por humo de ho-
gares, esas casas que abrigan bajo 
los anchos aleros de sus tejados un 
mundo de recuerdos cotidianos, 
todos iguales. Relicarios de la dul-
ce continuidad de la vida popular”.

El 5 de agosto de 1913 Unamuno 
llegó a La Alberca tras realizar un 

viaje por las Hurdes con sus ami-
gos Maurice Legendre y Jacques 
Chevalier. Legendre hispanista 
francés, dirigió la Casa Velázquez 
en Madrid, pasó largas tempora-
das en La Alberca, nombrado hijo 
adoptivo cuenta con un busto en la 
localidad. En 1922 acompañó a la 
Comisión Sanitaria presidida por 
el doctor Gregorio Marañón, esta 
comisión preparó la visita del rey 
Alfonso XIII en junio del mismo 
año y posteriormente en 1933 dio 
origen al documental de Luis Bu-
ñuel “Las Hurdes, tierra sin pan”.

La Alberca con esta arquitectu-
ra popular, por la originalidad de 
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sus calles empedradas, sus plazas 
y tantos rincones que se han man-
tenido inalterables durante siglos, 
ha servido de escenario de pelí-
culas como Marcelino Pan y Vino, 
El Lazarillo de Tormes, El Valle de 
las Espadas, El Gran Secreto, Santa 
Teresa, La Guerrilla, La marrana… 

Es ya un tópico decir que La Alberca 
es un pueblo amigo de los pintores, 
esa arquitectura, esas gentes fueron 
retratadas por Joaquín Sorolla pa-
ra la Hispanic Society of America, 
por la Escuela Madrileña de Cerá-
mica, José Gerrero y tantos otros. 
El pintor valenciano Ismael Blat 
con sus gestiones y trabajos in-

tervino para que la Alberca fuera 
declarada Monumento Histórico 
Artístico Nacional en 1940, con-
servando así su ambiente de uno 
de los pueblos más típicos de Es-
paña, que ha sido, es y será lugar 
evocador e inspirador para ar-
tistas nacionales y extranjeros. A 
ello te invitamos amigo visitanten
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Arquitectura
>>Uno de los más hermosos pa-
trimonios que otorga a La Alber-
ca buena parte de la personalidad 
y del atractivo que tiene para todo 
tipo de visitantes es el de su arqui-
tectura popular, ejemplarmente 
expresada en la casa tradicional. 
Una arquitectura hecha con los 
materiales del entorno: el granito 
y la madera de castaño. Se alza la 
planta baja con piedras y lanchas de 
granito, que configuran los muros 
y marcos de las puertas, con sus ro-
bustos dinteles. Dinteles con fechas 
de fundación de las casas, con ins-
cripciones, signos y anagramas re-
ligiosos, que quieren ser profesión 

visible de fe. Cada una de las plantas 
superiores con su precioso entra-
mado de madera relleno de piedras 
y argamasa, va sobresaliendo sobre 
la inferior en la que se asienta, has-
ta llegar casi a tocarse los aleros de 
los tejados de las casas que se ha-
llan frente a frente, lo que hace que 
en las calles se produzca un mi-
lagroso juego de luces y sombras.

Las casas conservan el estilo se-
rrano con las fachadas con ale-
ros a punto de juntarse, con sus 
entramados de madera, piedra 
y adobe; con las balconadas co-
rridas, rebosantes de floresn
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El marrano de San Antón
>>Continuando con la tradición, 
todos los años el 13 de junio festi-
vidad de San  Antonio de  Padua, 
se suelta un cerdo que previamente 
ha sido bendecido, pasará su vi-
da deambulando por las calles de 

La Alberca, donde será alimen-
tado por todos los vecinos hasta 
el 17 de enero, día de San Antón, 
que será sorteado en la Plaza Ma-
yor siendo la recaudación obte-
nida para alguna causa benéfica. 

En estos siete meses el cerdo con-
vivirá con vecinos y turistas. Pa-
ra los turistas es un atractivo, son 
muchas las personas que viene 
preguntando por el, mientras 
que para los habitantes de La Al-
berca lo ven como algo normal. 

La historia del marrano de San 
Antón es sencilla, antiguamente 
todos los vecinos tenían un cer-

do que cebaban durante el año y 
mataban en invierno para abaste-
cerse, por ello lo más probable es 
que ese cerdo se criara de forma 
comunitaria  y bien se le entregara  
a la iglesia del pueblo o se repar-
tiera entre los más desfavorecidos.

En la actualidad cada año se 
apoya a un proyecto solidario. 

Animamos a todos a participar en 
la rifa que se celebrará en enero, 
no se preocupen al plantearse qué 
hacer si les toca el cerdo, si no lo 
quieren podrán llevarse a cambio 
un lote de embutidos ya curadon
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Semana Santa
>>Con motivo de la Semana San-
ta,  La Alberca se convierte en un 
pueblo abierto a todos los visi-
tantes y turistas que desean co-
nocer, más de cerca, uno de los 
principales atractivos. Punto de 
encuentro de las mas profundas 
raíces religiosas, con la grandeza 
y solemnidad del ritual procesio-
nal representado por las cofradías 
y por el inigualable valor artís-
tico de las obras de imaginiería. 

El Domingo de Ramos delante del 
crucero en la Plaza Mayor dará lugar 
la bendición de los ramos y lectura 
del Evangelio. A continuación se 
forma la procesión hacia la iglesia. 

El Jueves Santo no hay procesiones 
pero si la celebración de la misa 
en la que se conmemora la última 
cena de Jesús con los Apóstoles y 
el lavatorio de los pies. El alcalde 
y el juez entregan sus respectivos 
bastones de mando, en acto de 
sumisión, para colocarlos delan-
te del Sagrario en El Monumento. 

El grupo Cateja Teatro represen-
ta cada Jueves Santo por la noche 
La Pasión Viviente en el atrio de 
la iglesia de La Alberca. Más de 
50 personas ponen en escena los 
momentos más importantes de 
los últimos días de la vida de Je-
sús, además de su pasión y muerte. 
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El Viernes Santo por la maña-
na tiene lugar la primera de sus 
procesiones El Vía-Crucis, popu-
larmente conocida como la de “Jui-
tas”. Se llenan las calles para acoger 
a vecinos y visitantes, deseosos de 
vivir el momento tan sublime co-
mo es el encuentro del paso del 
Ecce-Homo y del paso de la Virgen 
de los Dolores, donde se predica 
la cuarta estación:” Jesús encuen-
tra a su madre” y continúa la pro-
cesión con el lento y majestuoso 
discurrir de los pasos y cofrades. 

La procesión del Santo Sepulcro 
también llamada El Entierro, junto 
al paso de Cristo yacente irán los 

cofrades ataviados con capa negra 
y velas. La procesión saldrá por la 
tarde, entre dos luces, con los rezos 
del rosario y los cánticos de piedad. 

Unos la seguirán motivados por 
su fe, otros, por el compromiso de 
mantener viva una tradición que 
heredaron de sus mayores, otros 
por ser una manifestación cultu-
ral que pone en la calle un patri-
monio de excelente calidad  que, 
además cuando pasan por zonas 
de arquitectura singular como es 
La Alberca permiten una cone-
xión de especial belleza que no 
puede dejar de ser contemplada. 
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Por la noche saldrá la procesión 
del Silencio, en esta sale el paso 
de la Dolorosa, los fieles y los co-
frades llevan velas, la  procesión 
transcurre en silencio para acom-
pañar a la Virgen en estos difíciles 
momentos. Cuando sale la ima-
gen enlutada y sobria, es difícil 
no identificarse con la sensación 
de pérdida por los seres queridos.

El Sábado Santo o Sábado de Gloria 
es precisamente en la plaza mayor 
de La Alberca donde se provoca el 
encuentro de la Virgen con Jesús 
Resucitado (Alleluya). Cada paso 
llegará por un itinerario diferente 
y esperará uno  enfrente del otro 

hasta que el reloj de la torre repita 
las doce campanadas, en ese mo-
mento el sacerdote se acerca hacía 
la Virgen, la inciensa y se le quita el 
manto negro  que la ha estado cu-
briendo, se tiran cohetes, se toca el 
tamboril, y repican las campanas. 

El Domingo de Resurección antes 
de la misa tendrá lugar la procesión 
con la patrona del pueblo la Virgen de 
la Asunción alrededor de la iglesia. 

Te invitamos y damos a cono-
cer a cuantos deseen sentir en 
vivo la experiencia de una Se-
mana Santa única, diferente, ex-
clusiva y genial en cada pason
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Fiestas de Pascua
>>La Alberca un pueblo en el que 
la expresión “Donde la Historia se 
vive” acompaña al nombre y cobra 
sentido cada vez que el calendario 
nos trae las celebraciones de las fies-
tas que año tras año el pueblo  revive. 

En esta ocasión nos referiremos a 
las Fiestas de Pascua como son el 
Día del Pendón y el Día del Trago. 

“el Día Del PenDón”

El lunes de Pascua se celebra la 
festividad conocida como Día del 
Pendón, con la que se recuerda 
la batalla de las Matancias, cuan-
do las tropas lusitanas andaban 
al pillaje por la zona de Ciudad 

Rodrigo se alargaron más de la 
cuenta hasta adentrarse en tér-
minos albercanos y fue entonces  
cuando las mujeres albercanas 
consiguieron arrebatar al ejército 
portugués el Pendón del prior de 
Ocrato, allá por el s.XV en plena  
guerra civil castellana que enfren-
tó a Isabel la Católica y a Juana la 
Beltraneja por el trono de Castilla.

Se coloca el Pendón por la maña-
na en el balcón del ayuntamien-
to y a mediodía los quintos se 
acercan a la Plaza Mayor vesti-
dos con los trajes tradicionales y 
a caballo, para recoger la bandera 
y portarla en una especie de pro-
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cesión precedidos por un joven 
tamborilero de La Alberca hasta 
la ermita de San Blas, donde la co-
locarán en lo alto de la espadaña. 

Antes de comenzar el recorrido las 
quintas, también ataviadas con los 
trajes típicos albercanos, leerán el 
manifiesto fechado a 7 de mayo de 
1547, antiguo edicto de la duque-
sa de Alba,  que ordenaba el fes-
tejo conmemorativo de la heroica 
labor de las mujeres albercanas. 

Una vez colocado el Pendón en la es-
padaña, los quintos agasajan a todos 
los asistentes con vino y hornazo. 

Por la tarde serán las mujeres las en-
cargadas de recoger el Pendón para 
llevarlo de nuevo al ayuntamiento. 
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“el Día Del trago”

El Día del Trago es el día de la octava 
de Pascua. Se celebra justo después 
de pasada una semana de la con-
memoración del Día del Pendón. 

La costumbre es que el ayunta-
miento invite a vino a todos los 
vecinos y visitantes en ambas ce-
lebraciones, como indica un do-
cumento de la duquesa de Alba  
en el que Dña. María de Toledo 
manda al concejo de La Alberca a 
que reparta vino, pero indica que 
el consumo debe ser justo y mo-
derado y no debe haber desorden.

Para cumplir esta orden, se utiliza-
ban, y se siguen usando 6 ánforas 
de cobre denominadas galletas y 
seis pares de vasos dobles de pla-
ta conocidos como barquillos. El 
vino se repartirá junto con obleas 
y bizcochos, y será repartido por 
los escancianos que son los hom-
bres casados durante el último año. 

El acto que se celebra por la tarde 
está amenizado por los tambori-
leros del pueblo y se podrá disfru-
tar de los bailes típicos serranos 
que no pueden faltar en cualquier 
fiesta albercana que se precien
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Moza de Ánimas
>>En La Alberca perviven muchas tradi-
ciones pero tal vez la que cuenta con ma-
yor arraigo sea el culto y devoción a las 
Ánimas Benditas. Todos los días del año, 
al oscurecer, sale la esquila de las Ánimas 
recorriendo todo el pueblo, una mujer que 
ha hecho una manda o promesa recorre to-
das las esquinas albercanas tocando la es-
quila, entonando una salmodia y rezando. 

La mujer se para en cada una de las esquinas 
toca tres veces la esquila y entona la salmo-
dia, da otros tres toques y vuelve a entonar, 
cesa la salmodia, toca por última vez otros 
tres toques y continúa su camino. Y así hasta 
que recorre todo el pueblo , esquina a esqui-
na, hasta el día siguiente, que vuelve a salirn
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Corpus Christi
>>En La Alberca como en otros 
tantos lugares de España  en los que 
la raigambre tradicional tiene gran 
importancia, son los momentos fes-
tivos  donde se advierte el carácter 
ceremonioso de los albercanos, su 
ritualidad, la religiosidad popular y 
las manifestaciones que las rodean.

La Alberca ofrece a quien la vi-
sita durante las fiestas, un nuevo 
aliciente dada la originalidad de 
su viva tradición, fielmente con-
servada hasta nuestros días. En 
estos momentos festivos se pue-
den contemplar los bordados 
serranos, que junto con su indu-

mentaria y folklore han llamado 
poderosamente la atención de 
todos cuantos de una u otra for-
ma tuvieron relación con ella. 

La fiesta del Corpus Christi es una 
de las más hermosas celebraciones 
albercanas, se engalanan las ven-
tanas y los balcones de tan bella 
localidad por donde va a pasar la 
procesión con paños bordados rea-
lizados sobre lienzo, se ponen alta-
res por las calles y tras la procesión 
se celebra el Ofertorio donde se 
pueden contemplar los trajes tra-
dicionales. Fue declarada Fiesta de 
Interés Turístico Regional en 2011.  
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Es un día especial para contemplar la in-
dumentaria albercana tradicional, con cin-
co trajes femeninos y dos masculinos.

El traje de Vistas es el más espectacular, con-
siderado como el de mayor riqueza de la pe-
nínsula. Es un traje femenino de ceremonia, 
destaca sobre todo por su hechura y porque 
va acompañado de muchas joyas en el que 
sobresalen collares y brazaleras. Por su gran 
personalidad fue elegido por Joaquín Soro-
lla entre los más representativos de Españan



22

>>Tienen especial relieve las fies-
tas patronales en honor a la Virgen 
de la Asunción, con su Ofertorio y 
danzas la mañana del 15 de agosto y 
la representación de “La Loa” la ma-
ñana del 16, fueron declaradas de 
Interés Turístico Nacional en 1965.

Diagosto

Se conoce como El Diagosto, el 15 
de agosto, Fiesta de la Asunción de 
la Virgen, patrona de La Alberca. A 
primera hora de la mañana, es un 
tamborilero el que abre el día gran-
de por las calles. A media mañana, 

Fiestas 
Patronales
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se reúnen en la Plaza Mayor las au-
toridades, cofrades, mayordomos 
y danzarines, todos ataviados con 
los trajes tradicionales y se diri-
gen a la Iglesia Parroquial, donde 
tiene lugar la Misa Mayor. A con-
tinuación, tiene lugar la Procesión 
de la Virgen de la Asunción entre 
las calles engalanadas con colchas, 
paños y flores y con sus vecinos 
ataviados con los trajes típicos al-
bercanos. A continuación, tras ins-
talar a la Virgen en el flanco sur 
de la Plaza, se procede al ritual del 
Ofertorio y a los bailes de danzari-
nes que tejen y destejen el ramon
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Loa a la Asunción de la Virgen 
>>El alma de un pueblo se expresa 
de muy diversas maneras, y de forma 
particular en las fiestas religiosas. 

La Loa es un auto sacramental que 
se representa en La Alberca cada 
mañana del 16 de agosto dentro 
del marco de las fiestas patronales . 

La Loa es una composición dra-
mática breve de teatro popular y 
con características del teatro se-
militúrgico medieval, al mezclar 
elementos religiosos con profanos. 

En este auto aparece en escena el 
mundo pastoril entremezclado con  
el religioso, los pastores van a la fies-
ta de la Virgen, el demonio trata de 

impedírselo, y el ángel obstaculiza 
su acción. Al final siempre vence el 
ángel, quedando así de manifiesto  
en el público la conclusión didácti-
ca del triunfo del Bien sobre el Mal.

Se escenifica sobre un tablado co-
locado en la plaza de la Iglesia, 
Solano Bajero. Como en los dra-
mas semilitúrgicos se representa 
la Loa junto al atrio del templo. 
El vozarrón de Lucifer, las explo-
siones y los versos tan significa-
tivos conmueven al público en el 
Solano, esta plaza que comunica 
la iglesia con la Plaza mayor con-
vertida en magnífico corral de 
comedias totalmente medievaln.
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Artesanía
>>La artesanía comprende obras 
y trabajos realizados manual-
mente, tiene la particularidad de 
variar dependiendo del paisa-
je, el clima y la historia del lugar. 

Destacamos los bordados y la talla 
de madera, que se viene elaboran-
do desde tiempo inmemorial por 
la originalidad de sus diseños, re-

flejo de culturas y tradiciones que 
han confluido en la localidad. Sin 
olvidar a los orives, una de las arte-
sanías con mayor personalidad en 
la Sierra de Francia que se mantie-
ne en pleno vigor en la actualidad.

Su cometido es la elaboración 
de las distintas alhajas o joyas 
que se llevan en los trajes tra-

dicionales, masculinos y feme-
ninos, realizadas en oro y plata.

Mucha simbología encierran es-
tos diseños, ya sea en la combi-
nación de puntos y colores como 
en materiales. Motivos que han 
sido plasmados por manos alber-
canas tanto en cerámicas primo-
rosas, como en tallas de madera.n
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Gastronomía 
>>La Alberca es una zona bien 
conocida por su excelente gastro-
nomía. Sus platos elaborados de 
forma artesanal son uno de los 
mayores reclamos, ya que cuenta 
con una excelente y variada des-
pensa de materias primas. Des-
tacan los embutidos procedentes 

del cerdo ibérico elaborados en la 
zona y las carnes a la brasa, el li-
món serrano, hornazos, patatas 
“meneas” todo ello regado con 
los excelentes vinos de la Sierra.   

Con respecto a los dulces, son fa-
mosos sus turrones, elaborados 

de forma totalmente artesanal 
desde hace más de dos siglos por 
las turroneras albercanas,  y las 
obleas, bizcochos y perrunillas, 
la miel de la Sierra de Francia es 
de excelente calidad en todas sus 
variedades. Dulces muy enraiza-
dos con la cultura de La Albercan
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Entorno
>>La Alberca situada en el cora-
zón del Parque Natural Las Ba-
tuecas-Sierra de Francia y zona 
de Reserva de la Biosfera, conser-
va una naturaleza apenas alterada 
por el hombre, es un espacio na-
tural único, con hermosos valles, 
altas cumbres y frondosos bosques 
donde reinan la cabra montés, el 
corzo, el jabalí, el águila real y la ci-
güeña negra. Cuenta con una gran 
riqueza micológica, muy variada 
debido a su enorme biodiversidad. 

Es un magnífico enclave natural pa-
ra desarrollar actividades de sende-
rismo, el GR10 atraviesa el Parque 
con un tramo de 44,5 km, también 

encontramos 16 senderos locales, 
dos sendas cicloturistas y dos sen-
das accesibles. Hay cuatro caminos 
en los que el arte contemporáneo 
y la naturaleza se hermanan, ca-
minos circulares, que invitan al 
paseante a dejarse sorprender y 
regresar con otras sensaciones.

En las cumbres más altas del Par-
que Natural llegamos a la Peña 
de Francia con sus 1.723 metros 
de altitud y su inconfundible si-
lueta, es un paraje que no pue-
de dejar de visitarse. La belleza 
de su entorno, las incomparables 
vistas panorámicas que pueden 
divisarse hacia los cuatro pun-

tos cardinales y el extraordinario 
interés religioso y monumental 
del santuario erigido en la cum-
bre son sus principales atractivos. 

Perteneciente al término muni-
cipal de La Alberca el Valle de 
Las Batuecas, situado en el lí-
mite con Las Hurdes cacereñas, 
caracterizado por lo agreste de 
su terreno, lo frondoso de su ve-
getación, su especial clima y la 
apacibilidad de su entorno. Un 
verdadero jardín botánico en el 
que están representadas todas las 
especies del mundo mediterráneon




