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 las celebraciones de las fiestas de Ostara… 

en LLaass  HHuurrddeess  AAllttaass  
 

el sábado, carvochá y noche de Ánimas,  
asistiendo a un “serano” o reunión junto al fuego… 

con historias de espíritus, apariciones y hechos inexplicables, 
entre carne a la brasa y vino de pitarras, 

con vecinos que participaron en un programa de Iker Jiménez… 
pprrooyyeecccciióónn  ddeell  ddooccuummeennttaall  ddee  LLuuiiss  BBuuññuueell  ““LLaass  HHuurrddeess,,  ttiieerrrraa  ssiinn  ppaann””  

yy  lluueeggoo  ssee  rreeccoorrrreerráánn  llooss  eesscceennaarriiooss  rreeaalleess:: 
alquerías de las Hurdes Altas, representativas de la comarca hurdana 

los meandros del río Malvellido y el chorro de la Meancera, 
el mundo de la miel y su cata, vino de pitarras y los molinos 

la majestuosa cascada del Chorlituelo en la alquería de Ovejuela, 
 
  

  
EEnn  eell  mmeess  ddee  MMaarrzzoo,,  llaass  ffiieessttaass  ddee  llaa  PPrriimmaavveerraa  

Entre los celtas, las fiestas de Ostara festejaban a partir del equinoccio de 
primavera, entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte, una 
celebración que era común en las antiguas culturas mediterráneas. 

Era la diosa Liebre, que representaba la rapidez, los recursos, la 
abundancia y la fertilidad; se exaltaba la juventud y el crecimiento; se 
suavizaban las temperaturas, había más horas de sol, comenzaba la floración 
y los bosques reverdecían; socialmente era tiempo de esperanza, alegría y 
felicidad 
  
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… 

Una parte de su paisaje más profundo es intensamente vegetal y boscoso, 
en el que se alterna la desnudez del invierno en encinas y robles junto a la 
hoja verde y perenne de los tejos o 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. 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Desde Ovejuela, uno de los pueblos más antiguos de toda la comarca 
hurdana, y que conserva parte de la arquitectura hurdana con calles 
empedradas y estrechas, franqueadas por casas con las paredes de piedra, 
senderismo a la cascada del Chorlituelo, de 70 metros de altura; se 
ascenderá por un valle entre fincas cercadas por antiguas construcciones de 
piedra seca para delimitar las propiedades o cercar el ganado y los cultivos; 

Desnivel: ciento cincuenta metros; duración: dos horas 
Recorrido de interpretación, con acceso a pie siguiendo el río Malvellido; 

se conocerá la alquería de Martilandrán, de típicas viviendas hurdanas, en su 
origen repoblada por judíos; el chorro de la Miacera, una de las caídas de 
agua que se despeña desde ciento cincuenta metros de altura, pulverizándose 
sobre una poza; el volcán del Gasco, y el Centro de Interpretación de la 
vivienda hurdana, en una típica casa restaurada  

Desnivel: trescientos metros; duración: tres horas 
Por la tarde/noche, 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 

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  

Duración: cuatro horas 
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 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hotel El Puente (**) Pinofranqueado, en el centro de la Comarca; 
pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del domingo; 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     132 € 
Suplemento habitación individual  (por noche)           13 €  
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado        27 € 
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: 10:00 h. en el propio hotel o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 

 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por es por 
medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, pequeño macuto.  
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