El programa previsto es el siguiente:
07:00 (hora española) – Salida de Salamanca
08:30 (hora portuguesa) – Concentración y desayuno en Alcongosta
09:00 - Inicio de la ruta (recorrido: 12 kms.)
13:00 - Almuerzo en Alcongosta
14:30 – Magusto en la plaza de Alcongosta
17:00 - Actividad de cierre
17:30 – Regreso a Salamanca
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SERRA DA GARDUNHA
“RUTA DE LA CASTAÑA Y MAGUSTO
TRADICIONAL EN ALCONGOSTA”
de granito.
Descripción de la actividad.
Se realizará una ruta de 12 kms. por la
sierra de la Gardunha y, tras el almuerzo, participaremos en el magusto
(fiesta tradicional portuguesa en la
que se enciende un fuego para asar las
castañas) con animación musical en la
plaza de la aldea de Alcongosta. La
“Rota dos Castanheiros” es una actividad que organiza anualmente en
noviembre la Junta de Freguesia de
Alcongosta y Gardunha Viva, la asociación de montañismo de Fundão
El marco geográfico: la Serra da
Gardunha.
La Serra da Gardunha es un brazo de
la Serra da Estrela con unos 20 km de
largo y 1224 metros de altitud máxima, constituida por una inmensa mole

Se encuentra en la región de la Beira
Baixa, entre el Duero y el Tajo, delimitada por los ríos Zêzere y Pônsul .
Aquí están las fuentes del río Ocreza,
que vierte sus aguas en el rio Tejo, o
Tajo.
Antiguamente sus colinas estaban
ocupadas por densos bosques de castaños, que había mandado plantar el
rey D Dinis.
Desde hace unos años, los incendios
han ido destruyendo los bosques
existentes. Hoy en día la sierra es un
manto verde de sotobosque, pero sin
los grandes bosques de antaño, sobreviviendo pequeños bosquecillo de
pinares y robles.
Esta zona es la capital de la produc-

ción de la deliciosa cereza en Portugal, recogida en las freguesías de
Alcongosta y Souto da Casa.

En la Serra da Gardunha podemos
visitar numerosos miradores, desde
donde disfrutaremos de una excelente
panorámica de la Cova da Beira y la
Serra da Estrela, Belmonte y Covilhã
hacia el Norte y las planicies de las
tierras de Castelo Branco, Idanha-aNova y Penamacor si miramos hacia
el Sur y el Este, respectivamente.
Situado en la falda de la sierra de
Gardunha, Fundão es un importante
centro agrícola de Cova da Beira, en
el que se destaca el cultivo de la cereza, tan importante que le confiere
derecho a la celebración de una gran
fiesta en junio, en el pueblo de Alcongosta. Con un territorio muy fértil
y rico en minerales (volframio, estaño, plomo y plata), el municipio ha
vivido también de florecientes plantas fabriles, sobre todo del sector
textil. De ese pasado industrial, se ha
recualificado la antigua molienda de
cereales, que es actualmente un mo-

derno y dinámico espacio museológico,
con varias vertientes culturales: A Cidade do Engenho e das Artes (La Ciudad del Ingenio y de las Artes). Rico en
monumentos, el municipio abarca las
aldeas históricas de Castelo Novo y
Alpedrinha, características y bien preservadas.

que unía Alpedrinha y Alcongosta y
de la cual aún existen vestigios.
Alcongosta se enorgullece de sus
típicas calles y casas, rodeadas de
tierras de cultivo, y de sus tradiciones
antiguas, tan visibles en la artesanía
aquí producida. Destacan la Casa de
Guarda, desde donde se tiene una
estupenda panorámica, la Iglesia Matriz, las Capillas de Santa Bárbara, de
São Sebastião y la del Espíritu Santo,
el ya referido camino romano, el
agradable Merendero de Serra, y los
muchos talleres de artesanía que se
encuentran en toda la freguesía, especializados en mimbre, y también en la
elaboración de instrumentos musicales artesanales.

Alcongosta.
Alcongosta es un pueblo serrano típico,
en el corazón de la Sierra de la Gardunha, famoso por la gran producción
de cerezas y cestos de mimbre.
El pueblo está rodeado de verdes y
floridos campos de cerezas, castaños y
pinos, proporcionando paisajes maravillosos, especialmente en primavera.
Aunque sin muchos datos históricos
que lo confirmen, se piensa que este
territorio ya habría tenido asentamientos humanos en épocas anteriores a la
formación de la nación portuguesa.
Prueba de eso es el propio topónimo
que derivará de la palabra latina "Congosta", que significa “camino estrecho”. Por aquí pasaba la vía romana

El magusto en Portugal.
El magusto es la celebración de la
fiesta de la castaña en Portugal. En
esta fiesta la gente se hace bromas, se
manchan con las cenizas y cantan
canciones. Se realiza en fechas festivas: en el día de San Simón, en el Día
de Todos los Santos o en el día de San

Martín.

En Aldeia Viçosa el "Magusto da
Velha" es una tradición local. Leite
de Vasconcelos consideraba al magusto como el vestigio de un antiguo
sacrificio en honor de los muertos y
refiere que en Barqueiros era tradición preparar, a media noche, una
mesa con castañas para que los muertos de la familia fuesen a comer; nadie más tocaba las castañas porque se
decía que estaban “babadas de los
difuntos”.
La celebración del magusto está asociado a una leyenda que decía que un
soldado romano, al pasar a caballo
vio a un mendigo casi desnudo, como
no tenía nada para darle, cortó su
capa por la mitad con su espada; estaba un día lluvioso y se dice que en
ese preciso momento paró de llover,
de ahí viene la expresión: "Verano de
San Martín".

Guías:
José Antonio Frías
Jesús Ortega

