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No hay mejor manera 
de tomar el pulso a lo 
que sucede en Casti-

lla y León que echar un vistazo 
a las páginas de la revista que 
el lector sujeta en sus manos. 
Cuando el paisaje cambia de 
color gracias al cambio de esta-
ción el habitante de la comuni-
dad, y de forma especial el visi-
tante, tiene ante sí un completo 
menú de ocio y cultura. 

La comunidad acaba de cele-
brar la fiesta del 23 de Abril y el 
equipo de ‘Más Castilla y León’ 
ha estado presente en buena 
parte de las citas culturales or-
ganizadas en la estela de esta 
cita anual, que en gran medida 
está contribuyendo a que dos 
millones y medio de personas 
se identifiquen un poco más 
con su territorio.

Más allá de la celebración en 

Villalar, los ecos de esta con-
vocatoria han llegado a todos 
los rincones de la comunidad 
gracias a la programación desa-
rrollada por la Fundación Villa-
lar-Castilla y León, que ha vuel-
to a demostrar que 
la música y la cultura 
son el mejor medio 
para destacar las se-
ñas de identidad de 
este territorio abier-
to y entrañable, cuyo 
horizonte encierra 
algunas claves de la 
historia de España. 
Como la propia bata-
lla de Villalar, un episodio épico 
y triste -como lo son todos los 
conflictos bélicos- que dentro 
de dos años celebrará su quinto 
centenario.

En esta ocasión la fecha del 
23 de Abril nos sirve de excusa 

para repasar un panorama de 
ocio, arte y patrimonio en su 
sentido más amplio, empezan-
do por la nueva edición de Las 
Edades del Hombre. La muestra 
invita a recorrer tres templos 

emblemáticos de Ler-
ma, al mismo tiempo 
que propone al visi-
tante un recorrido por 
paisajes y localidades 
del Arlanza burgalés. 
Se trata de una buena 
ocasión para subrayar 
la importancia del pa-
trimonio atesorado por 
la comunidad, y de for-

ma especial para llamar la aten-
ción sobre cómo el fenómeno 
religioso sirvió durante siglos de 
impulso al espíritu creativo de 
los artistas. Citas culturales que 
encierran las esencias de un te-
rritorio único.
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LAs edades 
se hacen espíritu

Fotografía: Manuel Balles
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LAs edades 
se hacen espíritu

L
a nueva edición de Las Edades 
del Hombre tiene por protago-
nistas a los ángeles, esos seres 

espirituales que habitan en la ima-
ginación de los hombres y que pro-
tagonizan infinidad de relatos des-
de que las religiones monoteístas 
aparecieron sobre la faz de la tierra. 
Intermediarios y custodios, su sen-

5

Lerma acoge hasta noviembre la edición 
número 24 de Las Edades del Hombre. También 
la más mágica, al girar en torno a esos seres 
espirituales, compañeros de los humanos y que 
habitan en sus sueños, que son los ángeles

tido etimológico es el de mensajeros, y nos traen la 
buena nueva de las artes plásticas en tres templos 
de Lerma, en el Arlanza burgalés.

El visitante recorre las calles de esta ciudad que 
fue celtíbera, romana y árabe para recordar que los 
ángeles se han representado desde el antiguo tes-
tamento bajo un aspecto y una conducta humanas. 

Su iconografía está fundamentada en figuras 
gráciles y bellas, de rostro dulce y complementa-

La hospitalidad de Abraham
Anónimo flamenco
Mediados del siglo XVII
Óleo sobre cobre
Catedral de El Burgo de Osma 
(Soria) 
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Ángel de la guarda o custodio
Aniello Stellato (documentado 
entre 1602 y 1643) Hacia 1613
Madera dorada y policromada
Monasterio de San Blas. Madres 
Dominicas. Lerma (Burgos)
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das con su atributo más diferencia-
dor, las alas.

Las sedes elegidas por la Funda-
ción Las Edades del Hombre para 
‘Angeli’ son tres templos emblemá-
ticos de su historia. La ermita de 

Nuestra Señora de la Piedad es, jun-
to con el Arco de la Cárcel, el edificio 
más antiguo de la localidad. Se trata 
de la primitiva iglesia de San Juan 
Bautista, que con las intervenciones 
y nuevas edificaciones quedó rele-
gada a ermita. En la actualidad se 
utiliza como sala de exposiciones.

La segunda de las sedes es la igle-
sia de San Pedro, cuyas característi-
cas estilísticas parecen indicar que 
fue ejecutada en el siglo XIII. Cons-
ta de planta de salón articulada en 
tres naves cubiertas por bóvedas de 
crucería con combados, presbiterio 
y girola y torre a los pies. Su inte-
rior, muy ornamentado, alberga ele-
mentos de enorme interés, como el 
retablo mayor, el coro, los órganos 
y la estatua orante de don Cristóbal 
de Rojas. 

La terna se cierra con el monaste-
rio de la Ascensión, fundado en 1604 
por Mariana de Padilla y Manrique. 
Estuvo habitado hasta hace pocos 
años. El conjunto arquitectónico 
está caracterizado por una gran sen-
cillez. 

San Gabriel arcángel
Gregorio Fernández 
1606-1607
Madera de pino policromada
Iglesia parroquial de San Miguel y 
San Julián. Valladolid
Procedencia: Retablo de la antigua 
parroquia de San Miguel, desaparecida

CAPÍTULO I: ¡ÁNGELES DEL 
SEÑOR, BENDECID AL SEÑOR! 
El antiguo testamento presenta al dios de los ju-
díos como un soberano, acompañado por un ejér-
cito celestial que realza el esplendor de su majestad 
y establece un vínculo de comunicación entre el 
cielo y la tierra. En esta corte de servidores se ha-

“Los ángeles son 
mensajeros, 
intermediarios 
entre el cielo 
y la tierra”
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llan los querubines, que sostienen el 
trono divino, y también los serafi-
nes, que cantan su gloria. Por otra 
parte, los ángeles buenos velan por 
los hombres y presentan a Dios sus 
oraciones.

CAPÍTULO II: 
LOS ÁNGELES LE SERVÍAN 
Capítulo dedicado a los ángeles vin-
culados a la vida de Jesús, según los 
relatos evangélicos. Gabriel aparece 
en el evangelio lucano anunciando a 
la virgen María la buena nueva de su 

Protección de la madre de Dios 
(llamada ‘Virgen de la escalera’) 
Anónimo
Primera mitad del siglo XIII
Escultura labrada en granito
Monasterio de Nuestra Señora de la 
Asunción. San Miguel de las 
Dueñas-Congosto (León)

Las Edades del Hombre. Angeli

RECORRIDO EXPOSITIVO
Ermita de la Piedad - Iglesia de San Pedro - 
Monasterio de la Ascensión

HORARIOS
Ermita de la Piedad / Iglesia de San Pedro
Martes a viernes: de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20 h 
Monasterio de la Ascensión
Martes a viernes: de 10.30 a 14.30 h y de 16.15 
a 20.15 h
Sábados, domingos y festivos: de 10.30 a 
20.30 h

ENTRADAS
Angeli: 5 €
Angeli+Colegiata de Covarrubias+Santo 
Domingo de Silos: 10 €
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maternidad. La noche de Navidad, 
un ángel anuncia a los pastores de 
Belén el nacimiento del mesías... 

 
CAPÍTULO III: SANTO, SANTO, 
SANTO ES EL SEÑOR
Contemplamos aquí a los ángeles en 
la vida de la Iglesia católica y en la 
existencia humana. Se destaca espe-

cialmente su presencia 
en la liturgia, y se celebra 

su memoria a lo largo del 
año. Desde la infancia hasta la 

muerte, la vida humana está ro-
deada por la compañía, la protección 

y la intercesión de los ángeles, según la 
fe cristiana. 

CAPÍTULO IV: ÁNGELES Y DEMONIOS
Este capítulo nos hace volver la vista a esos otros 
ángeles que eligieron rechazar radical e irrevoca-
blemente a Dios y su reino. Según el relato de la 
exposición, “saben que están condenados para 
siempre, actúan en el mundo por hostilidad hacia 
Dios, atacan a los hombres incitándoles a pecar, y 
acechan a los cristianos para que abandonen su fe 
o actúen contra ella, oponiéndose así al plan divino 
de salvación”.

San Miguel arcángel
Luis Salvador Carmona
1742
Madera policromada
Parroquia de Santa Mari-
na. Vergara (Guipúzcoa) 
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CAPÍTULO V: LA NUEVA JERUSALÉN
Finaliza la muestra con imágenes de la Jerusalén 
celeste. Un mensaje de despedida. “Los cielos nue-
vos y la tierra nueva son una buena noticia, que 
llena de esperanza el corazón del hombre, creado, 
redimido y santificado gracias al amor de Dios”. Su 
patria es el cielo y su destino es encon-
trarse cara a cara con su 
dios y disfrutar de 
su amor. Como 
se nos in-
dica, “la 
p l e n i -
t u d 

Políptico de San Miguel 
Arcángel 
Juan de Flandes
1506-1507
Óleo sobre tabla de 
madera de pino
Museo Catedralicio
Catedral de Salamanca 

de la salvación y la consumación de 
la obra de Dios será que sus criatu-
ras, los hombres, justificados por la 
muerte y la resurrección de Cristo, y 
los ángeles, objeto de su complacen-
cia, vivan eternamente en su com-
pañía”.
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Fotografía: Manuel Balles



H ay momentos en los que 
tienes el destino muy cla-
ro, miras hacia delante y 

piensas “voy a ir hasta el final” y 
llegas al final de la carretera, sin 
cruzar el umbral, parando exac-
tamente en el límite que marca la 
frontera geográfica, porque quie-
res quedarte en casa. 

Justo en ese punto encuentras 
un paisaje que dirías lejano, mi-
ras las señales dudando, para 
cerciorarte de que estás en León, 
y tienes que asegurarte de que 
no hay ningún sello de más en 

el pasaporte porque te dirías ¿en 
Argentina? ¿en Chile?

Llegar a Maraña es que te inva-
da una sensación de grandeza, 
un valle rodeado de montañas 
que alcanzan los 2.000 metros de 
altitud, un decorado en constante 
cambio que pasa de los frondo-
sos verdes, a los ocres y anaran-
jados, para llegar a la pureza del 
blanco que combina con todo, y 
sobre todo, con una estancia de 
tranquilidad y sosiego, de bien-
estar y cercanía contigo y con 
quien ha decidido acompañarte.

Encontramos en este rincón de 
Castilla y León esa grandiosidad 
natural que muchas veces busca-
mos muy lejos, sin darnos cuenta 
de que muy cerquita nos esperan, 
sin ninguna prisa, unos paisajes 
que esconden más de lo que po-
demos imaginar cuando fantasea-
mos con alejarnos.

Viajar adopta mil formas y ma-
neras según se entiendan la vida y 
las aventuras. El estilo de nuestro 
viaje marca la ropa y el calzado 
que metemos en la maleta, de-
termina dónde reservamos para 

Maraña, 
en lo más alto de León

12
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comer y dormir, posiblemente 
perfila también el tipo de lectura, 
y todo esto lo definen nuestras 
ganas y nuestra búsqueda de… 
¿Qué buscamos esta vez?

Cabañas Patagónicas es el lu-
gar perfecto. Sin saber muy bien 
lo que estás buscando, en el mis-
mo momento de la llegada sabes 
que lo has encontrado. Una cáli-
da acogida por parte de los pro-
pietarios da paso a la entrada en 
una de las cabañas.

Esta vez no es simplemente 
una habitación de hotel, y hay 
que reconocer que es fácil per-
derse en las explicaciones de 
funcionamiento, porque al entrar 
quedas hipnotizado por el gran 
ventanal con vistas al macizo de 
Mampodre.

Cabañas Patagónicas se en-
cuentra a menos de 30 minutos 
en coche del parque nacional de 
los Picos de Europa, a unos 90 
kilómetros de León. Cierto es 
que para llegar hay que cruzar 
varios puertos de montaña, pero 
alejarse de las autovías se con-
vierte en un ejercicio necesario 
que te obliga a bajar el ritmo, a 
fijarte bien, concentrado en lo 
que tienes delante y te rodea. 
Dirigirte al alojamiento por esas 
carreteras de montaña te hace ir 
desconectando gradualmente de 

las prisas, los excesos de cober-
tura y la saturación del día a día.

No nos podemos resistir a bus-
car un restaurante para degustar 
el cabrito y algún guisado de cor-
dero, pero aprovechamos la co-
cina bien equipada de la cabaña 
para echar mano de las pequeñas 
producciones de queso de oveja 
y cabra, el queso picón no pue-
de faltar y por supuesto la ceci-
na. Admirar el paisaje tomando 
como jardín particular el valle 
de Maraña, degustando un orujo 
de arándanos mientras alzamos 
la vista para contemplar la cima 
del Buitre.

Según la duración de la estan-
cia, llegaremos más cerca o más 
lejos, pero de manera inevitable 
nos ponemos a recorrer la infini-
dad de senderos para admirar los 
picos de Valjarto, ir al encuentro 
de los meandros del río Riosol, 
las minas de Mercurio o ascender 
al Pico Remelende con sus 1.888 
metros de altura.

Soñando despiertos vamos en 
busca de un bosque de verdade-
ro cuento, el hayedo de Zalam-
bral. Un lugar más escondido 
que otros cercanos, más recóndi-
to, porque su acceso es un poco 

más complicado, pero posible-
mente por esa razón la experien-
cia de disfrutar del nacimiento 
del arroyo Zalambral es todavía 
más especial.

Disfrutar y vivir la naturaleza 
en estado puro durante toda la 
jornada, para recogerse con la 
caída de la tarde en el refugio 
construido en madera de cedro 
japonés que hemos elegido para 
nuestra estancia. Una sencillez 
que marida a la perfección con 
nuestro espíritu en ese momen-
to, porque la calidez y el confort 
alcanzan niveles de lujo cuando 
todo está en armonía.

Descubrir el destino, descubrir 
el hotel… descubrir un hotel, 
descubrir un destino… descubrir 
Castilla y León.

“Encontramos en 
este rincón esa 

grandiosidad natural 
que muchas veces 

buscamos muy 
lejos”

Parque Regional Montaña 
de Riaño y Mampodre
Calle Viforco, 19

Maraña, León

www.cabanaspatagonicas.es

cabañas patagónicas
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A la montaña!

!
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N A T U R A L E Z A

Las nueve provincias 
de la Comunidad tie-
nen buenos espacios 

para la actividad en 
montaña. Solo hay 
que optar por uno 

que nos guste y en el 
que podamos hacer 

lo que deseamos. Es-
tas son algunas pro-

puestas de Fdmescyl

E
l despertar de la primavera siem-
pre parece relanzar el ánimo. La 
naturaleza engalana los muchos 

y diversos ecosistemas que la mon-
taña posee en Castilla y León. No hay 
ninguno en el que, por una u otra 
razón, falten razones para pasar jor-
nadas de disfrute al aire libre. Son 
también casi infinitas las activida-
des que se pueden hacer, desde un 
agradable paseo hasta la escalada 
más técnica. Todos tenemos nuestra 
opción para el ocio en la montaña.

Las nueve provincias de la Co-
munidad ofrecen lugares a los que 
es posible acudir tanto en solita-
rio como con amigos y familiares. 
Compañía agradable y el sitio per-
fecto. ¿Se puede pedir más? Desde la 
Federación de Deportes de Montaña, 
Escalada y Senderismo de Castilla y 
León (Fdmescyl) se proponen algu-
nas de las innumerables y apasio-
nantes actividades para la llegada 
del tiempo más estival.  B

er
na

rd
o 

M
én

de
z 
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Si lo que buscas es ‘darte un paseo’ por la 
historia, el suroeste de la provincia de Sala-
manca puede ser una opción muy interesan-
te. Desde allí, con una pequeña incursión en 
territorio portugués, visitaremos muchos de 
los lugares que marcaron desde el Paleolíti-
co Superior hasta la independencia del país 
vecino.

Entre la localidad salmantina de Ciudad 
Rodrigo y la población lusa de Almeida se 
encuentra la ruta GR 80 ‘Ciudades Amu-
ralladas’, un sendero compuesto por cinco 
etapas que superan los 100 kilómetros y que 
invitan a ser surcados con una bicicleta de 
montaña. A través de sus diferentes tramos 
encontraremos distintos enclaves en los que 
se escribieron muchas páginas de nuestra 
historia. 

Entre ellos destacan El Real Fuerte de la 
Concepción de Osuna, Los Boliches de La 
Torre, la Estación Arqueológica de Siega 
Verde –declarada Patrimonio Mundial por la 
Unesco-, Fuentes de Oñoro o la propia loca-
lidad de Almeida, objetivo de innumerables 
ataques bélicos por su ubicación estratégica.

Ciudades Amuralladas, en Salamanca
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N A T U R A L E Z A

Cada vez son más quienes se animan a prac-
ticar la escalada, un deporte muy completo 
en el que se ejercita la coordinación, la elas-
ticidad y la fuerza. Ya sea en rocódromos o 
sobre las paredes verticales de una monta-
ña, los escaladores tienen en Castilla y León 
innumerables alternativas para practicar 
esta modalidad. 

Si lo que deseas es salir a descubrir nue-
vos rincones y hacer deporte en contacto 
con la naturaleza, la provincia de Palencia 
cuenta con uno de los entornos más popu-
lares para escalar. En la localidad de Gama, 
cerca de Aguilar de Campoo (Palencia), se 
encuentra la zona de escalada deportiva de 
Recuevas, un lugar excepcional en el que su 
roca caliza ofrece multitud de alternativas, 
tanto en variedad como en dificultad. 

Allí tendrás la oportunidad de encontrar 
nuevos retos y de descubrir los increíbles 
paisajes del espacio natural protegido de 
Las Tuerces, donde el río Pisuerga se abre 
paso formando el espectacular Cañón de la 
Horadada.

¿Conoces los beneficios que tiene la marcha 
nórdica para la salud? La marcha nórdica sur-
gió en Finlandia hace un siglo como alternativa 
veraniega al esquí de fondo y hoy en día está 
reconocida como una de las actividades físicas 
más completas. 

Se centra en el uso de unos bastones espe-
ciales para caminar, que utilizados con una 
técnica adecuada permiten trabajar todo el 
cuerpo y consumir un 40% más de energía que 
durante una marcha convencional. Son nume-
rosos los estudios que recogen la marcha nór-
dica como un hábito saludable ya que, además 
de ayudar a perder peso, puede disminuir el 
riesgo de padecer cardiopatías, asma, diabetes 
tipo 2 y artritis, siendo también menos lesiva 
para las articulaciones que otros deportes.

En Valladolid son muchas las personas que, 
ayudadas por monitores para perfeccionar su 
técnica, practican diariamente este deporte. 
Incluso, algunas de ellas, participan habitual-
mente en competiciones como los Campeona-
tos de Castilla y León, cuya siguiente edición 
se celebrará en el Parque de las Contiendas de 
la capital el 2 de junio.

Marcha nórdica en Valladolid

Escalada en Gama
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Desde los Picos de Urbión hasta 
los Arribes del Duero transcurre 
el GR 14 ‘La Senda del Duero’, 
dejando a su paso por la pro-
vincia de Zamora algunos de los 
senderos más recomendables 
para recorrer a pie o también en 
bicicleta.

En la localidad zamorana de 
Pereruela tomaremos la Calzada 
Mirandesa para disfrutar pa-
seando de esta construcción de 
origen romano, que tiene como 
grandes alicientes los puentes 
de Urrieta y Sogo, datados de la 
misma época. 

Una buena época para aden-
trarnos en esta aventura son los 
meses de primavera, en los que 
la vegetación acompaña con 
esplendor la histórica ruta que 
bordea los paisajes increíbles de 
los Arribes del Duero.

El Valle de Valdeón (León) ofrece un sin-
fín de actividades deportivas relaciona-
das con el mundo de las montañas. Una 
de las más populares es la vía ferrata de 
Cordiñanes, en León, que permite reco-
rrer de una manera alternativa diferentes 
rincones del Parque Nacional de Picos de 
Europa. 

Las vías ferratas son una actividad a 
medio camino entre el senderismo de 
montaña y la escalada. Discurren por 
paredes rocosas equipadas con elemen-
tos de seguridad como cables, grapas y 
pasamanos que permiten al usuario dis-
frutar de sensaciones propias del mundo 
del alpinismo sin la necesidad de poseer 
grandes conocimientos técnicos. Sus 
tramos aéreos de gran altura hacen de 
este deporte una actividad no apta para 
personas que sufren vértigo.

La vía ferrata de Cordiñanes, con 1.200 
metros de recorrido y 300 metros de 
desnivel, es una de las más espectacula-
res del país y cuenta con un asombroso 
puente tibetano como una de sus señas 
de identidad.

Recorriendo la Calzada Mirandesa

La vía ferrata de Codiñanes
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N A T U R A L E Z A

Senderis-mo, escalada, barranquismo, marcha nórdica... todo es posible en Castilla y León
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El parque natural del Cañón del Río Lobos 
es una visita obligada para todo amante 
de la naturaleza. Sus paisajes hacen de 
este espacio soriano un escenario impre-
sionante en el que la erosión de las aguas 
dibuja un profundo cañón calizo con gran-
des acantilados, cuevas, simas y acuíferos.

Para descubrirlo puedes adentrarte en 
alguna de sus rutas de senderismo. Algu-
nos de ellos te llevarán a la vistosa ermita 
de San Bartolomé y otros te permitirán 
conocer su fauna con el buitre leonado 
como principal referente. 

Si lo que quieres es compartir expe-
riencias con otros senderistas el Club de 
Montaña los Pelendones de San Leonardo 
de Yagüe puede ayudarte. 

Desde esta asociación organizan bonitas 
rutas por esta zona y además, afortuna-
damente, son grandes conocedores del 
Cañón del Río Lobos.

Otra alternativa para los amantes de la 
aventura es la de subirte a una bicicleta 
para recorrer algunos caminos del parque 
natural, ya que muchas de estas rutas son 
aptas para disfrutarlas sobre ruedas.

Ruta del Cañón del Río Lobos

Burgos posee una amplia red de senderos 
homologados y a través de ella es posible 
descubrir caminando algunos de sus rinco-
nes menos conocidos. Uno de ellos puede 
ser la colosal Peña Colorada, una eleva-
ción sobre la que se erige la ermita de San 
Pantaleón de Losa, situada en la población 
con la que comparte nombre.

Esta peculiar ermita de estilo románico 
está enmarcada en el corazón de la comar-
ca de las Merindades, al norte de Burgos, 
donde las montañas y los parques fores-
tales nos regalan algunos de los paisajes 
más bonitos de la comunidad. Recorriendo 
el sendero PRC-BU 62, un trayecto de 16 
kilómetros de distancia, podremos aden-
trarnos en ellos.

Por si sus monumentos y paisajes no 
fueran suficientes, existen leyendas que 
relacionan esta zona con el Santo Grial, 
un relato misterioso que sorprenderá a los 
viajeros más curiosos.

Descubriendo la Peña Colorada
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N A T U R A L E Z A

El proyecto ‘Corremontes’, impulsado por 
la Federación de Deportes de Montaña, Es-
calada y Senderismo de Castilla y León con 
la colaboración de Areva Valsaín, promueve 
la actividad física en la infancia con un tras-
fondo educativo, saludable y respetuoso 
con el medioambiente.

Se trata de pruebas no competitivas en 
las que los más pequeños, acompañados 
de sus padres o de monitores, disfrutan de 
la naturaleza mientras hacen deporte. En 
Segovia, concretamente en La Granja de 
San Ildefonso (Segovia), se celebran algu-
nos de los corremontes más populares de 
Castilla y León, como el que tiene lugar jun-
to a la carrera por montaña ‘K22 Peñalara’. 

Para esta edición, programada para el 5 
de mayo, los jóvenes participantes tendrán 
la oportunidad de probar un nuevo variante 
denominado ‘plogging’, en la que ‘correrán 
por el planeta’ recogiendo a su paso los 
restos de basura que se encuentren. 

Corremontes, para la infancia

La provincia de Ávila es un auténtico paraíso 
para los amantes de los deportes de aventura. 
En su orografía se esconden algunos de los 
mejores barrancos del país y son muchos los 
aventureros que, año tras año, se acercan para 
descubrirlos.

Saltos, rápel, cascadas, pozas… ¡Y adrenali-
na, mucha adrenalina! El barranquismo es uno 
de los deportes de montaña más populares y 
requiere de una buena técnica y los materiales 
adecuados para poder practicarlo con segu-
ridad. Son varias las empresas y asociaciones 
que imparten cursos y actividades de inicia-
ción en barrancos de esta zona, por lo que una 
excursión a la Sierra de Gredos puede ser un 
buen plan para este verano. 

Por si fuera poco, también existen eventos 
destinados a los más expertos, como el II 
Encuentro Nacional de Barranquismo ‘Sierra de 
Gredos’. Esta reunión se celebrará del 28 al 30 
de junio en la localidad abulense de Candeleda 
y acogerá a numerosos deportistas llegados 
desde todos los rincones del país. Allí descen-
derán los barrancos más destacados de la zona 
y disfrutarán de las charlas y vivencias de otros 
barranquistas. 

Paraíso del barranquismo
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Un año más, la fiesta de Castilla y León ha 
demostrado que la cultura es el mejor vehículo 
de transmisión, la mejor fórmula para defender 
las señas de identidad de una tierra abierta y 
entrañable. La Fundación Villalar-Castilla y León 
hizo que la convocatoria se viviera y se sintiera 
en todas las provincias de la comunidad

A
ún resuenan los ecos de la celebración del 23 de 
Abril, fiesta de Castilla y León, que este año ha 
contado con un extenso programa en las nueve 

provincias de la comunidad. Exposiciones, música, 
teatro y recreaciones históricas se han repartido por 
la geografía regional gracias al trabajo desarrollado 
desde la Fundación Villalar, la entidad constituida 
en 2003 para defender las señas de identidad de 
Castilla y León.

La fundación nació con el objetivo de fomentar 
los valores esenciales de la comunidad establecidos 

en su Estatuto de Autonomía, como 
la lengua y el patrimonio histórico, 
artístico y cultural. Así rezan sus es-
tatutos y así lo ha cumplido a lo lar-
go de la segunda quincena de abril, 
con epicentro en la localidad valliso-
letana de Villalar de los Comuneros, 
donde tiene su sede y donde cada 23 
de abril una concentración popular 
recuerda la batalla desarrollada en 
1521 entre las tropas comuneras y las 

Un 23 de Abril 
para todos
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fuerzas leales al emperador Carlos V.
A pesar de las malas previsiones 

meteorológicas, fueron muchos mi-
les las personas que se acercaron a 
Villalar a tomar parte en una cele-
bración que ya es cita obligada para 
muchos ciudadanos de las nueve 
provincias. No faltaron a la cita las 
casetas y ‘stands’ de todo tipo de or-
ganizaciones y asociaciones, además 
de numerosos espacios dedicados a 
la cultura y la gastronomía.

La Casa de la Cultura acogió duran-
te todo el día la exposición ‘Castilla 
y León, camino al futuro’, y toda la 
localidad de Villalar se vio recorri-
da por los miles de visitantes, por el 
tradicional pasacalles de dulzainas y 
tamboriles, en esta ocasión a cargo 
de la zamorana Asociación Cultural 
El Serrano, y por la batukada del gru-
po Batuccadoos.

También en el marco de la campa, la 
carpa instalada por la Fundación Villalar 

acogió la actuación de la compañía Ató-
pico Teatro ‘Ancha es Castilla. La más loca historia 
jamás contada’, además de la proyección del docu-
mental ‘¡Folk! Una mirada a la música tradicional’. 
Mientras, en el escenario principal se sucedieron las 
actuaciones de conjuntos como La Bazanca, Abrojo 
o el Nuevo Mester de Juglaría. 

Ángel Ibáñez, presidente de la Fundación Villalar, 
señala que la jornada del 23 de Abril le dejó muy 
buenas sensaciones, puesto que se trata “del acto 
más relevante de cuantos celebramos a lo largo 
del año”. “Todas las actividades programadas se 
llevaron a cabo con éxito, las actuaciones musica-
les contaron con una calurosa acogida y, pese a las 
amenazas de mal tiempo, el día respetó las ganas 
de los paisanos de disfrutar activamente de nuestra 
festividad”, recalca.

Para Ibáñez, merece la pena trabajar para que au-
mente la identificación entre la comunidad y sus 
habitantes. “No solo es positivo, sino que es de vital 

Numeroso pú-

blico se acercó 

a la carpa de la 

Fundación Villa-

lar instalada en 

la campa
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Recreación histórica de 
las jornadas previas a la 
batalla de Villalar.



25

importancia, puesto que una socie-
dad que conoce sus raíces es una so-
ciedad que luchará por mantenerlas”. 
De hecho, “encontrará en esa ‘pelea’ 
la verdadera identidad que unifi-
ca, que genera un proyecto común 
donde sentirse parte de algo impor-
tante”. Por eso “desde la institución 
es nuestro objetivo fomentar la cele-
bración del 23 de Abril y de cuantas 
sumen a lo largo del año para forjar 
lazos más fuertes alrededor de la 
identidad que compartimos”.

El presidente de la Fundación Vi-
llalar destaca como elementos para 
tejer esa identidad común  la lengua 
“como legado vital que permite la 
conexión con millones de personas 
en el mundo”, el patrimonio 
artístico, histórico y cultural, 
“reflejo de un pasado glorio-
so y de un porvenir esperan-
zador; teniendo siempre en 
cuenta las características pro-
pias de cada una de las nueve 
provincias”.

También anticipa que, más 

allá del día de Villalar, “la fundación está en constan-
te movimiento durante todo el año”. De hecho, “aún 
tenemos la suerte de disfrutar de algunas activida-
des provinciales en torno al día de la comunidad 
durante el mes de mayo”. También hay programas 
que suscitarán mucho interés, como el Encuentro 
de Creadores de Castilla y León, en junio y dirigido 
a creadores de artes plásticas, artes escénicas, mú-
sica, literatura y creación audiovisual.

Una vez más, queda demostrado que la cultura 
es la herramienta más adecuada para reforzar las 
señas de identidad de una comunidad abierta y en-
trañable como es Castilla y León.

También en el marco de la campa, la carpa ins-
talada por la Fundación Villalar acogió la actuación 
de la compañía Atópico Teatro ‘Ancha es Castilla. 
La más loca historia jamás contada’, además de 
la proyección del documental ‘¡Folk! Una mirada 
a la música tradicional’. Mientras, en el escenario 

principal se sucedieron las actuaciones de 
conjuntos como La Bazanca, Abrojo o el 
Nuevo Mester de Juglaría. Una vez más, se 
demostró que la cultura es el mejor medio 
de comunicación. También la mejor ma-
nera de reforzar las señas de identidad de 
una comunidad abierta y entrañable como 
es Castilla y León.  

“Lengua y
arte como 
señas de 
identidad”

Ángel Ibáñez, 
presidente de la 

Fundación Villalar, 
durante la jornada.
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En el contexto de las celebraciones por el 23 de 
Abril, el presidente de la Junta de Castilla y León, 
Juan Vicente Herrera, hizo entrega de los Pre-

mios Castilla y León, en un acto celebrado en el Cen-
tro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. En su edi-
ción correspondiente a 2018, los Premios Castilla y 
León recaían en Vicente Rives Arnau, en su categoría 
de Investigación Científica y Técnica e Innovación; 

en el Museo Nacional de Escultura, en 
la categoría de Artes; José Luis Puer-
to, merecedor del Premio Castilla y 
León de las Letras; Álex Grijelmo, en 
el de Ciencias Sociales y Humanida-
des, mientras que el Premio Castilla 
y León del Deporte recaía en el Gru-
po de Piragüistas de Castilla y León, 

Los mejores de 
Castilla y León
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y el de Valores Humanos y Sociales, 
en Aclad, Asociación de Ayuda al Dro-
godependiente. Como punto final a la 
gala de entrega de los Premios actua-
ba el cantautor Amancio Prada, que 
ha interpretado la obra ‘Siete Premios 
de Castilla y León’.

Respecto al Museo Nacional de Es-
cultura, el jurado acordaba por una-
nimidad concederle el premio en la 
categoría de Artes “por ser una insti-
tución nacional de carácter ejemplar 
con sede en Valladolid, que desde su 
creación ha contribuido de forma de-
cisiva a la conservación, custodia y 
difusión del patrimonio escultórico” 
de la escuela castellana, y que “tras-
ciende a nuestra tierra por albergar 
piezas de incalculable valor artístico 
de otros territorios”. El jurado ha que-
rido también destacar su carácter di-
námico, vivo, que se manifiesta en su 

completa y magnífica programación. En lo relativo 
al poeta José Luis Puerto, Premio Castilla y León de 
las Letras, el jurado destacaba “su brillante trayecto-
ria en el ámbito literario, plasmada en la promoción 
de revistas y colecciones editoriales de prestigio, y 
en una amplia obra poética”, mientras que para el 
periodista burgalés Álex Grijelmo el galardón era 
merecido “por sus libros y otras publicaciones, con-
ferencias y programas de radio, incidiendo sobre el 
buen uso del español en los medios de comunica-
ción, así como la divulgación de sus trabajos en los 
países hispanoamericanos”.

El cantautor Amancio Prada puso el toque musical a una jornada en la que la cultura fue protagonista 
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protagonista

Hay que tener cuidado 
cuando se entrevista a 
Juncal Rivero, la nueva 

propietaria del concurso Miss y 
Mister España. Despierta, incisi-
va y ágil en las respuestas, esta 
vallisoletana nacida en el barrio 
de la Rondilla las caza al vuelo y 
contrataca.

¿Que alguien le pregunta si 
en el certamen solo se valora la 
belleza? Ella se revuelve y deja 

claro que, por supuesto, podría 
tratarse de un concurso centrado 
exclusivamente en el físico de los 
concursantes. “No sé por qué la 
belleza se discrimina tanto; voy a 
tener que empezar a pedir inclu-
sión en la sociedad”, recalca con 
cierto sarcasmo, pero uno diría 
que sin mala uva. 

Lo cierto es que la convocato-
ria también busca talento en su 
regreso a España ocho años des-

pués, y Juncal ha tomado las rien-
das para sacar adelante el concur-
so con todas las consecuencias. 
Su intención es que la elección de 
Miss y Mister España reaparezca 
en televisión, en el popular for-
mato de ‘talent show’, como Ope-
ración Triunfo o La Voz. De este 
modo podría verse a los candida-
tos y valorar la convivencia pero 
también su talento o su potencial 
para la interpretación, la moda, la 

JUNCAL 
RIVERO

Modelo, presentadora, actriz de cine y 
teatro, Juncal Rivero da un nuevo giro a 
su carrera y se reinventa como empresaria. 
Es la nueva responsable del concurso de 
Miss y Mister España, en una versión más 
acorde con los tiempos que vivimos y que 
podría adoptar el formato de ‘talent show’, 
al modo de Operación Triunfo. Un certa-
men para hermanar belleza y talento

R
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do
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a

“Ser Miss 
España me 
ayudó a 
cumplir mis 
sueños”
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protagonista

Juncal Rivero, 
en una de las 
últimas campañas 
publicitarias que 
ha protagonizado.
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protagonista

comunicación o la canción. 
Sería un certamen enfocado al 

entretenimiento, que ofrecerá di-
versión al público, mientras que a 
los candidatos les dará “la oportu-
nidad de cumplir un sueño que, 
tal vez, viviendo en un pueblo 
apartado no podrían cumplir”.

Se trataría de que esos chi-
cos y chicas tengan una puerta 
abierta a un nuevo mundo, “una 

oportunidad que luego hay que 
aprovechar y en la que hay que 
luchar para salir adelante”. Como 
la propia Juncal, la hija de una 
familia obrera que se presentó 
al concurso de Miss España casi 
por casualidad y que, gracias a 
su talento y a un esfuerzo que no 
siempre se aprecia, ha triunfado 
en los mundos de la moda, el tea-
tro, la televisión y el cine. Por 

cierto, reconoce que la etapa más 
dura fue “la de maniquí” y que 
su verdadera vocación frustrada 
es la del ballet clásico. Durante 
años fue, nada menos, alumna de 
la bailarina y coreógrafa Mariem-
ma, con quien se profesaba un 
cariño mutuo.

Sus caminos acabaron por se-
pararse, pero la experiencia 

vivida junto a Mariem-
Esta hija de una familia obre-ra se presentó al concurso de Miss España casi por casualidad

“Los jardines de las 
Moreras, en  
Valladolid, donde  
pasé mi infancia”

“El lechazo asado.  
Entre los vinos, me 
quedo con los de  
Ribera del Duero”

Me entretiene mucho 
Arturo Pérez-Reverte. 
En el mundo del cine, 
Isabel Coixet

La Orquesta 
Sinfónica de... 
No, ahora en serio: 
Luis Miguel

UN LUGAR UN PLATO UN ESCRITOR/ DIRECTOR UN MÚSICO



31

protagonista

ma se suma a un bagaje de viven-
cias y relaciones por el que Juncal 
no deja de estar agradecida. “El 
tiempo pasa deprisa y pienso en 
lo afortunada que he sido, y soy, 
de haber vivido tantas cosas, co-
nocido a tantas personas, norma-
les y relevantes, y de haber visto 
tanto mundo”, subraya.

Esta mujer de mundo es la que 
está llamada a actualizar el con-
curso de Miss y Mister España, 
que amplía su cantera hasta los 30 

años, no discrimina 
por el estado civil de 
las personas ni aparta 
a quienes tienen hijos, 
retoques estéticos o 
tatuajes sobre la piel. 
En su faceta de em-
presaria, Juncal Rivero espera 
que el certamen aporte los valores 
de respeto, honestidad, responsa-
bilidad, integridad y solidaridad. 
Una búsqueda de talento que no 
se detiene ante nada, “porque yo 

no me presenté para que me 
dijeran que era la más guapa; 

lo hice porque quería acercarme 
a mi sueño profesional y ese fue 
el medio. Este es mi objetivo aho-
ra que vuelve el certamen oficial 
después de ocho años”.

Diferentes 
momentos de la 
carrera de Miss 

España 1984.

“Pienso en lo afortu-
nada que he sido de 
haber vivido tantas 
cosas, conocido tan-
tas personas y haber 
visto tanto mundo”
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sabor

El mítico restaurante 
vallisoletano combina 
su pescado estrella con 
carnes y cocina de mer-
cado. Cuenta con once 
galardones, aparece en la 
guía ‘Bib Gourmand’ de 
Michelin y fue impulsor 
de la Feria de Día

32

Don Bacalao 
cumple 
35 años 
en Valladolid
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taloga como ‘el maestro de los maestros’: Luis Iri-
zar, quien también formó a otros cocineros como 
Karlos Arguiñano, Pedro Subijana o Martín Berasa-
tegui. Orgulloso de haber participado en los oríge-
nes de la ‘nueva cocina vasca’, comenzó a trabajar 
en la hostelería. La verdad es que no sabe muy bien 
por qué. No era una vocación muy arraigada ni te-
nía tradición familiar, pero había que buscarse la 
vida y así hizo. Comenzó a viajar por Guipúzcoa y 
le vino “el gusanillo” de traerlo a Valladolid, don-
de, por aquel entonces se desconocía  lo que era 
la ventresca de bonito, el cogote de merluza, los 
pimientos rellenos… Y lo trajo a Castilla y León.

“Los vascos viven para comer y nosotros come-
mos para vivir”. “Unos lomos de merluza con co-
cochas y angulas tenía que cobrarlos a 1.500 pese-
tas y los clientes preferían la rodaja de merluza”. 
Así que Alfonso García tuvo que reinventarse. Se 
fue a hacer un master de bacalao a Bilbao (porque 
en Valladolid sí que había tradición por ese pesca-
do) y reabrió el local como ‘Don Bacalao’. 

“Tuvimos que ‘cambiar el chip’ de los clientes 

E s el único restaurante de la 
ciudad de Valladolid en la 
guía ‘Bib Gourmand’, la ante-

sala de las estrellas Michelin (y que 
cataloga los mejores establecimien-
tos  por su relación calidad-precio) y 
su gerente fue uno de los precurso-
res de la Feria de Día y del Concurso 
Internacional de Pinchos Ciudad de 
Valladolid. Alfonso García García fue 
proveedor oficial de la Casa Real en 
Mallorca y cuenta con más de una 
decena de galardones en su haber. 
Este año, el restaurante Don Bacalao 
cumple 35 años y lo hace recuperan-
do recetas de antaño pero mante-
niendo su esencia, como su ‘bacalao 
a la taberna’.

Llegado de San Sebastián aunque 
nacido en el municipio vallisoleta-
no de Fompedraza, Alfonso García 
aprendió a cocinar con quien él ca-

La cocina de Alfonso 
García cuenta con 
once premios.
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porque en aquel momento no había poder adqui-
sitivo ni la afición que hay en el País Vasco de co-
mer”. 

Las claves del éxito
Invertir en tecnología y que el personal salga para 
aprender de otras cocinas para extrapolarlo, son las 
claves del éxito, asegura el cocinero gerente. García 
también destaca que “tenemos una despensa muy 
rica y la materia prima de calidad y local, es vital”, 
y reconoce que los viejos tiempos están volviendo 
a la cocina y “los derivados del cerdo, que antes se 
utilizaban para hacer embutido, ahora se utilizan 
como platos principales”. De hecho, actualmente, el 

plato estrella de Don Bacalao ha sido 
recuperado de “cuando la gente de 
campo se iba a las tabernas”.

Eso sí, la clientela ha bajado mu-
cho entre semana porque “nos he-
mos europeizado y se trabajan mu-
chas horas; antes se tomaban unos 
vinos por ahí al salir de trabajar y 
ahora solo lo hacen los jubilados” y  
“ahora tenemos que dar tapas”.

“En Valladolid somos muchos res-
taurantes y falta demanda”. Así de 
tajante se muestra Alfonso García, 
que hace hincapié en la importancia 
de ganar premios. “Son importantí-
simos”. Y lo sabe de buena tinta ya 
que cuenta con once galardones. Su 
restaurante se abrió hace 35 en la 
plaza de las Brígidas pero “la gente 
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es muy olvidadiza. Son distin-
tas generaciones y están na-
ciendo muchos negocios”.

“Ahora todo el mundo quiere ser 
cocinero porque hay una exaltación 
en televisión pero cuando yo em-
pecé no era así”, recuerda García, 
quien asegura que se sufragó un 
viaje a Málaga para inspirarse en su 
feria y llevarla a Valladolid.

Ferias y Concursos
Y es que la Feria de Día de las Fies-
tas de la Virgen de San Lorenzo es 
ya una tradición, pero hace varias 
décadas eran las casetas regionales 
de Parquesol las que daban de co-
mer a los pucelanos y visitantes. “En 
la ciudad solo había teatro y toros 
y la gente no alternaba”. Así, cuatro 
hosteleros de Valladolid (fue junto 
a los responsables de El Hidalgo, el 

Puerto Chico y Molpeceres) se fueron a Málaga en 
un coche sin aire acondicionado para ver su Feria. 
“Al principio nos costó porque la gente era reacia. 
El primer año fuimos 40 establecimientos; ahora 
son más de 100”.

Carne y pescado
El nombre del restaurante puede llevar a equívocos. 
A pesar de que su especialidad es el bacalao, traba-
jan mucho la cocina de mercado, carnes y otros 
pescados. “Si hoy hay espárragos, cocinamos con 
espárragos, si hay alcachofas, pues alcachofas… Y 
para muestra un botón: en el menú degustación 
que ofrecen, formado por seis platos más un pos-
tre, después de los aperitivos se come un plato de 
bacalao y otro de carne. Un menú que renuevan 
cada mes.    

“En Valladolid somos muchos restaurantes y cada día más cocineros, pero  falta demanda”

Plaza Sta. Brígida, 5, 47003 Valladolid
Abierto de martes a domingo a mediodía
983 34 39 37
www.restaurantedonbacalao.com

DON BACALAO
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gar obligado de visita para todos los 
amantes del lechazo, tanto ganaderos 
como profesionales y amantes de la 
gastronomía. Alimentos de Palencia, 
la marca de calidad que impulsa la Di-

La capital palentina ha sido a lo largo de dos días 
el centro neurálgico de la oveja churra. Los días 
6 y 7 de abril ha tenido lugar el Mercado Comar-

cal de Ganado de Palencia en la Feria Nacional de 
Ganado Ovino Selecto de Raza Churra. Ha sido el lu-

El lechazo CHURRO se 
encumbra en Palencia
La ciudad palentina ha celebrado durante el segundo fin 
de semana de abril la Feria Nacional del Ganado Churro. En 
este exitoso evento han participado queseros, restaurantes, 
cerveceros, artesanos del embutido y otros integrantes de 
Alimentos de Palencia con propuestas gastronómicas que 
tienen esta singular raza ovina como motivo esencial 

La marca 
de 
Alimentos 
de Palencia 
dispuso 
de una 
carpa para 
mostrar sus 
productos.
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putación palentina, ha tenido un pro-
tagonismo destacado también aquí.

Desde el primer momento, la or-
ganización de la feria ha pretendido 
este año convertirla en un evento que 
genere negocio e intercambios co-
merciales y donde se fusionen even-
tos técnicos y gastronómicos, fomen-
tando la difusión de la excelencia de 
esta raza a través de su IGP, sus ope-
radores comerciales y la hostelería, 
con la incorporación de Alimentos de 
Palencia. La marca ha dispuesto de un 
espacio anexo al Mercado, en el que 
ha desarrollado actividades gastronó-

micas paralelas, con la colaboración de las principa-
les asociaciones hosteleras de Palencia.

El público no profesional (el acceso ha sido gratui-
to), que en gran número se ha acercado al mercado 
de ganados, ha podido disfrutar de la parte lúdica del 
evento, con conciertos y actividades populares du-
rante todo el fin de semana, incluyendo la tradicio-
nal degustación de la caldereta de lechazo popular 
del domingo. La feria está organizada por Anche, Di-
putación de Palencia, Junta de Castilla y León, Minis-
terio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción y Unión Europea.

El público no pro-
fesional ha podido 

disfrutar de la 
parte lúdica con 
degustaciones

El ganado en vivo tuvo un lugar destacado en el evento palentino.

La presidenta de la Diputación 
de Palencia, Ángeles Armisén, y 
el delegado territorial de la Jun-
ta, Luis Domingo González, en la 
presentación del evento ferial.
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La Feria Churra es un evento de ámbito 
nacional, que tiene mucho peso en la provin-
cia de Palencia, y que desde la Diputación 
palentina apoyan de manera especial siem-
pre “y este año en particular, porque en esta 
edición se ha dado un impulso a su difusión 
con la presencia de la marca Alimentos de 
Palencia y con la implicación de la hostele-
ría”, tal como recalcaban desde la institución 
provincial. Han sido dos jornadas para apoyar 
al sector ganadero, “para conocerlo más de 
cerca y para disfrutar de las bondades gastro-
nómicas y culinarias que ofrece”.

Y es que el sector ganadero supone arraigo 
al medio rural y a la economía y fijación de 
empleo. Por ello es necesario apoyarlo con 
el cuidado de la calidad de las razas autóc-
tonas. La churra es emblemática, incluida en 
el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de 
España

Por eso desde la Diputación, según des-
tacaba su presidenta, Ángeles Armisén, han 
renovado el convenio de colaboración con la 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado 
Ovino Churro (Anche) con más del doble de 
su dotación económica (38.000 euros en total 
en 2019) para potenciar la difusión, no solo 
de este evento, sino también de los resulta-
dos de la labor de conservación y mejora de 
la raza ovina churra entre todos los ganade-
ros y el público, “porque sería muy interesan-
te conseguir que la Feria Churra y el XXXII 
Concurso Subasta oficial de ganado Ovino 
Selecto de raza Churra se conviertan en un 
evento para dar que hablar”.

Referencia nacional
Los productores del club
 de calidad participantes 

en el evento.
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En una superficie de 300 metros cuadrados  
se han llevado a cabo diversas activida-
des, tanto las referidas a la celebración de 
la Feria Churra -concursos de raza chu-
rra, subasta de sementales de producción 
lechera, exposiciones, recitales de poesía y 
música, conferencias, conciertos, degusta-
ciones de caldereta popular IGP de lechazo 
churro- como a las vinculadas a la Feria de 
Alimentos de Palencia. En ella han participa-
do empresas productoras del club de calidad 
para que pudieran promocionar y vender sus 
productos.

Las empresas que han estado en la feria 
son: Quesos Campos Góticos (Villerías de 
Campos), Quesos Artesanales La Antigua 
(Villaumbrales), Selectos de Castilla (Villa-
martín de Campos), Cerveza Torquemada 
(Torquemada), Cerveza Bresañ (Becerril de 
Campos), Micopal (Arenillas de San Pelayo), 

P romoción y degustaciones
Horno del Cerrato (Villamuriel de Cerra-
to), Helados Fede Cuesta (Velillas del 
Duque), Morcillas del Valle de Santullán 
(Cillamayor), Embutidos Virgen del Brezo 
(Santibáñez de la Peña) y Amo Conservas 
(Astudillo). 

Además dos empresas hosteleras de la 
misma marca de calidad han dispuesto de 
un espacio para conquistar a los amantes 
del lechazo churro con sus ‘showcooking’: 
La Tapería del 10 (Palencia) y  el restau-
rante Los Lagares (Saldaña). El sábado,  
La Tapería del 10 ofreció degustaciones 
por la mañana con  helados elaborados 
con leche de queso de Campos Góticos, 
mientras que Los Lagares elaboró por la 
tarde diversas presentaciones con lechazo 
churro. La excelencia de los integrantes 
de Alimentos de Palencia y de la materia 
prima quedó bien acreditada.

La Tapería del 

10 y Los lagares 

ofrecieron degus-

taciones al nume-

roso público que 

acudió a la cita
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La Denominación de Origen Arribes ha modi-
ficado su reglamento para introducir las va-
riedades bruñal y syrah, con lo que adecua 

sus normas de funcionamiento con las prácticas que 
ya son habituales en la comarca. La variedad bruñal 
es autóctona de la zona, mientras que la syrah posee 
reconocido prestigio a nivel mundial y ha demostrado 
gran capacidad de adaptación a la comarca.

Una de las características de esta DO radica precisa-
mente en la singularidad de su mapa varietal, ya que 
se pueden encontrar castas que aún están en fase de 
estudio y registro, como puesta en cruz, bastardillo 
chico, bastardillo serrano o tinta jeromo.

La modificación también pretende 
aprovechar el carácter mejorante de la 
variedad syrah. Y es que las caracterís-
ticas de esta variedad se ven potencia-
das cuando crece en suelos graníticos 
y guijarrosos y climas cálidos y solea-
dos, condiciones propias de Arribes.

Se complementa perfectamente con 
las variedades autóctonas y, cuando se 
elabora como monovarietal, da lugar 
a vinos de alta calidad, expresando 
perfectamente el carácter diferencial 
de la zona. También se han modifi-
cado otros requisitos técnicos del re-
glamento de la DO, con el objetivo de 
adaptarlo a los gustos expresados por 
el mercado.  

Arribes 
se abre a 
las castas 
bruñal y 
syrah

Racimo de syrah. 
Foto, Tomás Jurío
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N A T U R A L E Z A

El Consorcio Camino del Cid 
ha presentado su página web 
turísticocultural en inglés. La 

página, en la que se lleva trabajando 
más de dos años tanto desde la ver-
tiente turística como académica, es 
rápida, intuitiva, visual y con diseño 
‘responsive’, es decir, adaptable a la 
pantalla del dispositivo que utilice el 
usuario ya sea ordenador, tablet o te-
léfono móvil.

El objetivo de esta web es convertir-
se en el lugar de referencia del mundo 
cidiano de habla inglesa en internet. 
Para ello se ha seguido la estructura 
de la web en castellano, que ha me-
recido los elogios de viajeros y profe-
sionales. Igualmente, pretende ser un 

altavoz con el que dar a conocer en el exterior las pe-
queñas localidades que componen la ruta y la riqueza 
de sus territorios.

La primera fase del trabajo ha consistido en la 
adaptación de los textos y solo con posterioridad se 
ha procedido a su traducción, en total más de 216.000 
palabras. Mención especial merece el apartado foto-
gráfico, ya que se han incorporado más de 3.000 foto-
grafías de recursos y localidades.

A partir de ahora, los internautas de habla inglesa 
encontrarán en ella información rigurosa sobre la fi-
gura histórica y legendaria del Cid.  

El diputado de Cultura de Burgos, Luis 
Jorge del Barco, junto a Alberto Luque, 
gerente del Consorcio Camino del Cid.

Un referente para el 
mundo cidiano en inglés
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C orren unos tiempos en 
que parece que el con-
sumo del vino va cre-

ciendo, algunos incluso piensan 
que es elevado. El interés por la 

enología, las catas, y últimamen-
te la viticultura está en boga. 
Pero ¿coincide esta sensación 
mayoritaria con los datos reales? 
Según el Observatorio Español 

del Mercado del Vino (OEMV), 
en España el consumo de cerve-
za supera en mucho al del vino, 
actualmente ya no solo en volu-
men sino también en valor. Si 

E N  B O C A  D E

Tomás Jurío

¿Aumenta el 
consumo de vino? 
CREENCIA VS REALIDAD

Viñedos en bancales 
en la Ribeira Sacra. 
Fotografía, T. Jurío
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allá por la década de los 70 del 
siglo pasado el consumo de vino 
en España rondaba los 75 litros 
por habitante y año, actualmente 
ronda los 16 litros por habitante 
y año; mientras tanto en Italia 
están sobre los 33 litros por habi-
tante y año, y en 
Francia se beben 
42 litros.

Mundialmente 
en los últimos 
veinte años la 
superficie de 
viñedo ha des-
cendido casi un 
15 %, aunque en 
los últimos diez años se ha esta-
bilizado en unas 7,5 millones de 
hectáreas, cayendo la producción 
de vino un 18%. Sin embargo, el 
consumo ha aumentado casi un 
2% estabilizándose en los últi-
mos diez años sobre los 244 mi-
llones de hectolitros. 

En España, la superficie de vi-
ñedo en los últimos diez años 
ha descendido un 17% práctica-
mente en todas las comunida-
des autónomas, incluida Castilla 
y León que lo ha hecho en casi 
un 8%, situándose en la actuali-
dad en 953.600 hectáreas (casi la 
mitad en Castilla la Mancha). La 
producción de vino ha caído en 
estos últimos diez años un 15,8% 
situándose en 2017 en 35,5 millo-
nes de hectolitros. En definitiva, 
España es el país del mundo con 
más hectáreas de viñedo.

En relación al consumo, los 
datos reflejan que en los últimos 
diez años en España se ha redu-
cido el consumo de vino un 25%, 
estabilizándose en los últimos 
siete años alrededor de 10 mi-

llones de hectolitros. Esto indica 
que solo nos bebemos la cuar-
ta parte de lo que producimos, 
obligándonos a exportar el resto 
del vino o enviarlo a destilación, 
situándonos como primer país 
del mundo exportador de vino. 

En los hogares 
españoles y to-
mando como 
referencia los 
últimos nueve 
años, el úni-
co vino cuyo 
consumo sube 
es el blanco 
que alcanza 

una cuota del 31% sobre el to-
tal, el tinto supone un 63% y el 
rosado un 6%. En estos mismos 
nueve años, el consumo de tinto 
ha bajado un 2,3% y el de rosado 
un 7%, solo el blanco sube y lo 
hace casi en un 1%. En valor, el 
único que sube es el blanco que 
lo hace en un 3% bajando algo el 
del tinto y el rosado que lo hace 
en un 5,2%. Luego parece que lo 
que piensan los consumidores 
y aficionados al 
vino no se co-
rresponde con 
la realidad, el 
consumo nacio-
nal de vino ha 
bajado en gran 
medida aunque 
hemos llegado a 
parar la caída. El 
vino blanco se está demandando 
más y se paga más, el vino ro-
sado no está tan de moda como 
se oye, pues su consumo baja y 
también lo hace el valor de este 
tipo de vino.

Sin embargo, este sector tiene 

una gran importancia económica 
en nuestro país, solo la factura-
ción de las bodegas alcanza los 
6.300 millones de euros y dan 
empleo directo a unas 25.000 per-
sonas. La viticultura da trabajo 
directo a más de 100.000 perso-
nas al año y lo que es más impor-
tante, se fija población rural y re-
partida por todo el país. Además 
existen otros valores intangibles 
y difícilmente medibles como es 
el valor paisajístico, la fijación de 
los suelos en ladera, el material 
vegetal de esos viñedos viejos 
que hay que procurar que no se 
pierda, etc.

Por ello, animo desde aquí a 
que moderadamente consuma-
mos vino y no hagamos que se 
cumpla el refrán “en casa del 
herrero cuchillo de palo”. Edu-
quemos a nuestros pequeños en 
la cultura real del vino, esa que 
vimos en nuestros abuelos y que 
hemos perdido, porque sí, la he-
mos perdido. Tomemos al vino 
como algo propio, rutinario, de 
disfrute, de celebración, de amis-

tad, y siempre 
para compartir. 
No lo tomemos 
como algo nove-
doso, algo de lo 
que “hay que sa-
ber”, pues no es 
necesario saber 
nada, tan solo hay 
que saber disfru-

tarlo. Aparte del agua es la bebi-
da más antigua del mundo, por 
tanto no pretendamos elevarla a 
algo complicado, cuando desde 
siempre, y según culturas, el vino 
ha ido cambiando y lo seguirá 
haciendo.  

En España el 
consumo ha caído 

el 25% en la 
última década; 

solo bebemos la 
cuarta parte de lo 
que producimos 

“Eduquemos a 
nuestros pequeños 

en la cultura real 
del vino, esa que 

vimos en nuestros 
abuelos y que 

hemos perdido”



i n  v i n o  v e r i t a s

44

Trece millones de litros de vino se elabora-
ron el año pasado bajo el sello de Vino de 
la Tierra de Castilla y León, una figura 

de calidad poco conocida por el público pero 
que resulta fundamental para dotar de cohe-
rencia al mapa vitivinícola de la comunidad.

Este marchamo tiene la categoría de Indica-
ción Geográfica Protegida (IGP) y cumple con 
todos los requisitos de una figura de calidad 
basada en el origen, “que la propia normativa 
europea pone al mismo nivel que cualquier Deno-
minación de Origen Protegida (DOP)”. Así lo señala 

Javier Álvarez, de CCL Certificación, 
la entidad en la que confían cerca 
de 150 bodegas como certificado-
ra del sello VTCyL, es decir, para 
acreditar que cumplen con lo es-
tablecido por el reglamento de 
uso de esta figura. 

En Castilla y León hay trece 
DOP (paraguas comunitario 
que abarca tanto a las DO como 

a los Vinos de Calidad), y por 
lo tanto Vinos de la Tierra sería 

La figura de calidad 
número 14
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la figura de calidad número catorce. 
Como señala Álvarez, la pertenen-
cia a la IGP no impide que la bodega 
esté acogida a una DO o a un Vino 
de Calidad. “Por lo tanto, la bodega 
puede ampliar su cartera de produc-
tos en el mercado, lo que resulta in-
teresante desde el punto de vista de 
la comercialización; la pertenencia a 
la IGP permite a la bodega acceder a 
diferentes nichos de mercado, jugan-
do con diferentes precios, productos, 
marcas o envases”, destaca.

También se dan casos en los que  
la IGP permite el uso de variedades 
de uva no previstas en el reglamento 
de una DOP, “lo que proporciona inte-
resantes combinaciones en el diseño 
enológico del producto”. De hecho, la 
principal ventaja de esta IGP “es que 
permite utilizar las variedades más 
representativas de una comunidad 
que es referente 
dentro del pano-
rama vitivinícola 
español”.

A diferencia de 
otras figuras, en 
el caso de los Vi-
nos de la Tierra no 
existe un consejo 
regulador o asocia-
ción sobre la que 
recaiga la titulari-
dad del marchamo. 
En este caso el titu-
lar de la marca es el 
Itacyl, organismo 
que forma parte 
de la Consejería de 
Agricultura y Ga-
nadería, mientras 
que la parte técni-
ca y de control le 
corresponde a la 
certificadora.

Una vez atada la parte técnica, la clave para es-
tos vinos reside en cómo sea la respuesta del clien-
te final. Para el responsable de CCL Certificación, el 
consumidor nacional demanda un sello de calidad 
y, como en cualquier producto, “la influencia de la 
marca es muy importante en la percepción del con-
sumidor”. 

En esta IGP hay marcas con muchísima reputa-
ción y otras que son menos conocidas, como sucede 
en cualquier figura de calidad. “Por lo tanto, la labor 
de marketing que hacen las propias bodegas resulta 
fundamental para llegar al público”, subraya.

Mientras tanto, en 
el ámbito de expor-
tación “hemos perci-
bido que el término 
‘Castilla y León’ es 
muy reconocido en-
tre los importadores 
y esto es lo que les 
llama la atención”. 
De este modo, el 
nombre de la comu-
nidad es en sí mis-
mo una buena car-
ta de presentación 
ante un panorama 
internacional donde, 
“salvo excepciones, 
muchos comprado-
res se pierden ante la 
masiva proliferación 
de denominaciones 
de origen que hay en 
países como España, 
Italia o Francia”.  

“El sello VTCyL 
cumple todos los 
requisitos de una 
figura de calidad 

basada en el origen”
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Diego González, 
vencedor del 
XXV Campeonato 
Nacional de 
Sumilleres

Diego González (Burgos,1988) se formó en 
la Escuela de Hostelería de Leioa.y ha he-
cho también el Curso de la Cámara de Co-

mercio de Burgos Sumiller Profesional, WSET nivel 3, 
Introductory Court of  Master Sommelier. Su currículo 
como sumiller impresiona a cualquiera: campeón de 
España 2019 y subcampeón de España 2016, además 
de subcampeón Castilla y León 2014 y 2018 y cam-
peón de Castilla y León 2019. En la actualidad trabaja 
en Reino Unido, en The Vineyard Hotel, como sumi-
ller. Antes ha estado en Cobo Vintage y en El Huerto 
de Roque (Burgos).

-¿Cómo ha sido la experiencia de ga-
nar el Campeonato nacional de Sumi-
lleres la experiencia?
-La experiencia fue muy buena. Siem-
pre es un placer ir a los campeonatos 
para ver a sumilleres que no solemos 
ver en todo el año. Y poder ganarlo es 
algo increíble.

-¿Le ha cambiado mucho la vida?
-Apenas ha pasado una semana, por 
lo que no he notado gran cambio, y 

“¡En Castilla 
y León tenemos 
vinos con una 
calidad-precio 
increíble!”
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creo que no lo notaré. A la vuelta del 
concurso seguimos trabajando en el 
mismo sitio.  Yo tengo que seguir en 
la misma línea. 

-¿Cómo se inició en el mundo del 
vino? ¿Cuándo decidió ser sumiller?
-Mis inicios están relacionados con 
mis estudios en la Escuela de Hoste-
lería de Leioa. Allí, en segundo curso, 
dimos una asignatura de Sumillería 
impartida por Bittor Sanmiguel, en la 
que me dejó fascinado con todo lo que 
suponía el mundo del vino. A partir de 
ahí continué formándome en Burgos. 
Tengo el Nivel 3 de WSET y el Intro-
ductory de Court of  Master Somme-
lier, ahora preparo el segundo nivel. 

La palabra sumiller siempre ha ido 
muy relacionada con la persona que 
dirige la sala, pero mi primera expe-
riencia como sumiller es cuando voy 
en las vacaciones de enero de 2016 
a Atrio, en Cáceres, a hacer unas mi-
niprácticas debido a mi amistad con 
Paco Berciano y Maribe Revilla. Allí 
veo cómo funciona la figura del sumi-
ller de la mano de José Luis Paniagua 
y Diego Echegaray, y me quedé impre-
sionado de su función.

-¿Es algo que se valora lo suficiente en 
Castilla y León?
-Cada día más, necesitamos estar uni-
dos y seguir remando en la misma 
dirección, pero cada vez hay más pro-
fesionales formados en cada provincia 
de la región debido a la ayuda de cada 
asociación provincial de sumilleres. 
Hay un recordar que el presidente na-
cional es segoviano. Y todo esto se ve 
en las ofertas de vinos por copas y por 
botellas de bares y restaurantes de la 
Castilla y León.

-Castilla y León tiene unas cuantas, y 
diversas, zonas vinícolas. ¿Cuál cree 

usted que es el nivel de estos vinos? ¿Se tiene en con-
sideración en el sector internacional?
-El nivel de los vinos de nuestra comunidad es muy 
bueno. Tenemos variedades autóctonas de las que de-
bemos estar orgullosos, y unos viñedos espectacula-
res, con una relación calidad-precio increíble. 

En el ámbito internacional, la región más conocida 
es Ribera del Duero. Sobre todo las grandes bodegas 
(Vega Sicilia, Pingus…) puedes verlas en todo el mun-
do pero, por ejemplo, en mi actual trabajo tenemos vi-
nos de varias DO:Toro, Bierzo, Cigales, Rueda y Ribera 
del Duero, por lo que están representadas la mitad de 
las DO de Castilla y León. Es algo muy bueno.

-¿Hay mucha diferencia con los vinos que se elabora-
ban hace veinte años? ¿Evolucionan las bodegas?
-Yo creo que las tendencias van cambiando y que hay 
una mejora constante en todos los eslabones de la ca-
dena, desde la viticultura hasta la enología, la distribu-
ción, sumilleres e incluso clientes finales, que cada vez 
tienen más conocimiento. Sí hay diferencia en todo lo 
que envuelve el sector. Las bodegas evolucionan. Es 
algo normal. Cada vez hay más conocimiento y eso 
se nota. Se viaja más a otros países productores para 
ver cómo se hacen las cosas allí e intentar coger ideas.

-¿Cuál es la trascendencia del vino en una comida? 
-Para mí es fundamental. Cuando vamos a disfrutar 
en un establecimiento todo tiene que ir acorde, desde 
la elaboración culinaria hasta el vino que acompaña, 
por lo que las personas que están detrás son funda-
mentales para aconsejarnos cuál es el vino idóneo. 

-¿Qué proyectos personales tiene como sumiller?
-Soy una persona que me muevo por proyectos a cor-
to plazo y alcanzables en no demasiado tiempo, así 
que el siguiente es pasar el Certified de la Court of  
Master Sommelier. Hay que ir paso a paso.  

“Cuando vamos a 
comer todo tiene que 

ser acorde, desde la 
elaboración culinaria 

hasta el vino”
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M
iranda de Ebro cuenta desde esta primavera 
con un Festival Internacional de Vino y Músi-
ca que atraerá visitantes de toda España con 

interés en el vino, la música y la gastronomía. El 
festival está dirigido al consumidor y su objetivo 

principal es potenciar el consumo 
responsable del vino. También si-
tuar a la localidad burgalesa como 
referencia de eventos de vino y mú-
sica de carácter internacional, pero 

La Asociación Rafael Izquierdo lo ha vuelto a ha-
cer.  El 18 de mayo se celebra la primera edición del 
Miranda Wine Festival, un encuentro que aúna el 
vino, la gastronomía y la música. Ya han confirmado 
su participación The Limboos, The Off Beat Roots, 
Little Niño y Dr. Risi

Miranda wine festival
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en este caso con una característica 
diferenciador: no estará ligado a una 
denominación de origen, lo que le 
convierte en más atractivo para los 
amantes de la cultura del vino, se-
gún señalan los organizadores.

Miranda Wine Festival se cele-
bra el sábado 18 de mayo, de 12,00 
a 22,00 horas en el Parque Antonio 
Machado y la céntrica calle de la Es-

49

El Coro de los Veteranos abre el encuentro a todo tipo de gustos, y de públicos

tación. Es un gran evento al aire libre, con stands 
de diferentes bodegas nacionales e internacionales, 
todo ello acompañado de actuaciones y actividades 
gratuitas para toda la familia. Conciertos, demos-
traciones, sorpresas transcurrirán durante todo el 
día, hasta concluir por la noche con un concierto 
de renombre nacional. Paralelamente se realizarán 
catas en el Casino de Miranda, presentaciones en 
otros rincones de la ciudad, así como menús ma-
ridados y pinchos elaborados para la ocasión.  
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La localidad soriana de Al-
marail, en el municipio 
de Cubo de la Solana, ha 

restaurado la atalaya de La To-
rrejalba, su elemento patrimo-
nial más característico y tam-
bién la principal herencia de su 
pasado árabe.

La Torrejalba, conocida po-
pularmente como Turrujalba 
y cuyo nombre significa torre 
blanca, debido al color blanco 
calicanto de sus muros, está am-
parada como BIC en la categoría 
de Monumento. Es el testimonio 
de los cambios políticos acon-
tecidos en el siglo X, cuando 
el impulso repoblador de los condes castellanos 
hacia el sur situó la frontera con los reinos mu-
sulmanes del sur en torno al Duero. Estas atalayas, 
de las que hay más ejemplos en la provincia de 
Soria, cumplían la función de observatorios para 
la vigilancia tanto de la frontera como de las rutas. 
También hacían de enlace entre las fortalezas más 

importantes. La Torrejalba controla 
la vega del Duero y mantiene con-
tacto visual con el castillo de Mo-
ñux. A decir de los historiadores, su 
misión era servir de enlace entre el 
valle del Rituerto y la localidad de 
Almazán.   

Esta pedanía de Cubo 
de la Solana recupera 
para el turismo una torre 
del siglo X, que recuerda 
el periodo histórico en el 
que Soria constituía la 
frontera entre el sur mu-
sulmán y los belicosos 
condados del norte

Almarail refuerza 
su herencia árabe

La restauración no ha 
modificado la fisionomía 
de la atalaya. 
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La moda 
nupcial, del 
siglo XVIII 
hasta hoy

El Museo Provincial del Traje Popular, en Morón 
de Almazán (Soria), muestra hasta diciembre 
de 2019 un recorrido a través de 50 trajes de 

novia donde poder ver la influencia de grandes per-
sonalidades como la reina Victoria de Inglaterra, Pas-
tora Imperio, Dior, Balenciaga o la reina Mercedes en 
la moda nupcial.  

La exposición ‘A la gala de la buena novia’, organi-
zada por la Diputación, quiere ofrecer una cuidadosa 
mirada retrospectiva sobre la indumentaria nupcial 
femenina a través de medio centenar de trajes pro-
cedentes de diferentes colecciones privadas e insti-

tuciones públicas. Destacan trajes lle-
gados desde Irlanda, México, Italia y 
Estados Unidos. 

Está dividida en tres partes: un am-
plio recorrido por la evolución de la 
moda nupcial urbana desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, una muestra 
de ‘trajes de casar’ como iconos de la 
indumentaria popular española y una 
completa muestra del ajuar de la no-
via, que incluye todo tipo de prendas 
de vestir.    
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Juan Vicente Herrera ha intervenido en la in-
auguración de la exposición ‘aTempora. 6.000 
años de cerámica en Castilla-La Mancha’, que 

se ha celebrado en el Fórum Evolución de Burgos. 
Herrera ha destacado la “importante contribución” 
de las comunidades autónomas Castilla y León y de 
Castilla-La Mancha “al proyecto común de España”, 
así como la importancia que la colaboración y coope-
ración entre distintas comunidades tiene para mejo-
rar el funcionamiento del Estado autonómico.

Esa colaboración entre ambas comunidades se ha 
intensificado en los últimos años a través de acuer-
dos dirigidos a mejorar la prestación de los servicios 
públicos a los habitantes de las zonas limítrofes; con 
iniciativas compartidas en cuestiones como los pro-
blemas demográficos, la financiación autonómica o 

las políticas europeas. También en el 
ámbito de la cultura, donde se han 
firmado convenios entre ambas co-
munidades, y entre entidades como 
la Fundación Impulsa de Castilla-La 
Mancha y la Fundación VIII Centena-
rio de la Catedral Burgos 2021, en la 
que la Junta participa.

En ese objetivo de colaboración para 
difundir valores comunes se enmarca 
la llegada a Burgos de la exposición 
‘aTempora’, que ofrece una visión pa-
norámica de una de las primeras acti-
vidades del hombre y también de una 
de las más sublimes formas de expre-
sión artística.  

El arte hermana 
a las dos Castillas
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Menos accidentes 
con animales en las 
vías de Palencia

Un innovador sistema de detec-
ción de animales en calzada 
desarrollado por la compañía 

Traffic Futura ha contribuido a la re-
ducción de un 8% de los accidentes en 
Palencia en su primer año de funcio-
namiento. Según el Gobierno central, 
en los últimos seis años se han regis-
trado más de 120.500 accidentes de 
tráfico con animales implicados. Ello 
supone problemas tanto de seguridad 
vial como de la asunción de responsa-
bilidades después de un atropello.

Con el fin de solventar este proble-

ma, la empresa Trazados Viales, por encargo de la 
Junta de Castilla y León y la DGT, instaló en 2018 el 
sistema FuturaDAC en los dos tramos más conflicti-
vos de las carreteras de Palencia. En palabras del di-
rector general del grupo Industrias Saludes, Pablo Vi-
llanueva, “el sistema cuenta con barreras infrarrojas 
en tramos donde, de forma recurrente, cruza en cual-
quier momento fauna salvaje y el objetivo es infor-
mar al conductor, con mucha antelación y en tiempo 
real, si un animal está en la calzada”. 

En el caso de que un animal esté cruzando, se acti-
van de forma simultánea diversos paneles lumínicos 
con un mensaje de advertencia, permitiendo al con-
ductor reaccionar.  
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rioseco
vuelve ya  
a la vida

H
asta enero de este año no ha sido declarado Bien 
de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monu-
mento, atendiendo al propio carácter y ubica-

ción como instrumento de preservación de la valiosa 
relación existente entre el edificio y el medio físico 
del burgalés Valle de Manzanedo en el que se ubica 
el Monasterio de Santa María de Rioseco. Parece que 
siempre ha estado escondido de todo, aunque nunca 
ha sido así. La carretera, entre Incinillas y Cidad de 
Ebro pasa a pocos metros, pero toda la atención la 
atrae el Ebro. La orografía y la vegetación lo ocultan 
a las primeras miradas. El monasterio, ladera arriba 
y al otro lado, permanece invisible. Ajeno a casi todo 
hasta que el colectivo Salvemos Rioseco se puso a 
trabajar  en firme para recuperar este monasterio 
cisterciense de principios del siglo XIII.

Por fin parece que comienza a ver la luz. Los vo-
luntarios proyectan la rehabilitación de la antigua 
casa parroquial para acondicionarla como hospe-

El esfuerzo del colectivo de 
voluntarios Salvemos Rioseco 
ha logrado poner en la agenda 
patrimonial y turística el 
monasterio del norte de Burgos. 
Tuvo tres ubicaciones antes 
de la actual y fue afectado por 
las tropas napoleónicas y las 
desamortizaciones



55

El claustro, que fue con-tratado a Juan de Naveda, es ejemplo del clasicismo
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dería y acompañan a los visitantes. Les comentan 
su proyecto solidario para recuperar el monasterio. 
Retirar la maleza que lo dominaba y techar las es-
tancias sin cubierta se han llevado la mayor parte 
de los esfuerzos de los voluntarios durante el último 
decenio, de los recursos económicos que recaudado 
y de las aportaciones de la Administración regional. 
La Sala Capitular y la iglesia eran las únicas que ha-
bían mantenido las bóvedas. La restauración fue fi-
nalista en 2018 del Premio Internacional AR&PA de 
Patrimonio.

El monasterio viajero
Santa María de Rioseco ha estado en tres ubicacio-
nes anteriodres de la actual. En 1139 el rey Alfonso 
II se lo entregó al monje Cristobal en Quintanajuar, 
entre Cernégula y Masa. por 1184 se establecieron 
en San Cipriano de Montes de Oca, en La Rioja, por 
deseo de Alfonso III. Ya comenzado el siglo XIII se 
mudaron a Manzanedo, cerca de donde ahora, junto 
a un arroyo paralelo a la carretera de San Martín del 

Rojo. En 1236, con la excusa de que 
una inundación lo había destruido, se 
trasladaron al lugar actual, más alto.

Durante los siglos XVI y XVII vi-
vió su mayor bonanza económica, 
que inició el declive en el siguiente 
centenario. Los soldados de Napoleón 
saquearon la cilla durante la Guerra 
de la Independencia y exclaustraron 
a los monjes. Las desamortizaciones 
del XIX finiquitaron el monasterio. El 
11 de abril de 1849 lo compró Fran-
cisco Arquaga, que donó primero la 
iglesia y el claustro al Arzobispado 
para más tarde cederle toda la ruina. 
La iglesia funcionó como parroquia 
hasta las últimas décadas del siglo 
pasado.

La iglesia, el claustro, la sala capi-
tular y la cilla reúnen algunos de los 
elementos arquitectónicos más re-

1. Iglesia 

2. Sala Capitular 

3. Claustro de 
los monjes

4. Cilla 

5. Claustro de 
la Hospedería 

6. Entrada 
principal 
al monasterio

RECONSTRUCCIÓN IDEAL 
DEL MONASTERIO DE RIOSECO
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levantes de santa María de Rioseco. 
El monasterio ha sufrido constantes 
remodelaciones, aunque sí es posible 
destacar tres periodos muy diferen-
ciados entre sí. Al cisterciense corres-
ponde la iglesia, caracterizada por la 
sobriedad ornamental. De la etapa re-
nacentista data el comienzo de la sala 
capitular y la contratación del claus-
tro. A lo largo de todo el monasterio 
podemos contemplar también ele-
mentos de la época barroca. Además 
de puertas y decoraciones en moldu-
ras y cornisas destacan los dos arcos 
en esviaje entre las capillas laterales y 
la principal.  

Aspecto actual del monasterio 
desde el lado norte, que es po-
sible visitar, para el que prevén 
habilitar una hospedería en la 
antigua casa parroquial.
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jetivos principales de la reserva es la 
recuperación de la especie.  

Bison Bonasus opera desde diciem-
bre del 2010, pero la idea surgió en el 
año 2000 debido principalmente al fi-
nal de la mina del carbón del munici-
pio palentino. “Tras el cierre tuvimos 
que buscar otro medio de desarrollo 
diferente, acorde a nuestro territorio 
sin perder nuestras raíces pero vol-
viendo al pasado. Qué mejor que un 
animal como el bisonte, que estuvo 

No es la cueva de Altamira, ni siquiera el rodaje 
de ‘Bailando con lobos’… Es complicado para 
la mayoría diferenciar búfalos -África y sur de 

Asia- y bisontes -Norteamérica-, pero en este caso 
no importa demasiado. Se trata de la Montaña Pa-
lentina, donde el paisaje enamora y es posible vivir 
una inolvidable jornada observando los bisontes que 
viven, en semilibertad, en los robledales y praderas 
de San Cebrián de Mudá. En la Reserva y Centro de 
Interpretación del Bisonte Europeo Bison Bonasus es 
posible ver el día a día de una especie que en 1927 
desapareció como animal en libertad. Uno de los ob-

El bisonte de
la Montaña 
Palentina
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en nuestra cordillera y que se encuen-
tra en peligro de extinción como el 
mundo rural en el que nos encon-
tramos”, explican desde la reserva. 
“El mundo rural se desangra. Los 
bisontes son un reclamo de que San 
Cebrián existe y de que tiene ganas 
de seguir luchando. ¿Quie-
re decir que el bisonte sea 
nuestra piedra filosofal? 
Posiblemente no... o sí… 
Nunca se sabe. Pero hemos 
optado por un cambio de 
modelo de desarrollo di-
ferente; hemos decidido 
no quedarnos esperando a 
que vengan a ponernos en 
valor”, añaden.

La especie se encuentra 
en peligro de extinción, la endoga-
mia que tienen los ejemplares es muy 
fuerte. Existen más de 5.000 ejem-
plares en todo el mundo. La mayoría 
están en Rusia, Polonia y Alemania, 
repartidos por centros zoológicos de 
toda Europa. La conservación de la 
especie y la puesta en marcha de un 
modelo de desarrollo diferente en un 
lugar donde no hay tejido industrial 
ha motivado una iniciativa tan singu-
lar como esta.

“La gente que viene a ver bisontes 
come en los restaurantes de la zona, 
se aloja en los hoteles, casas rurales, 
centros de turismo rural y albergues 
de la Montaña Palentina. Compra en 
los comercios de la zona y visita otro 
tipo de museos, centros de interpreta-
ción, hace actividades de ocio y tiem-
po libre…”, enumeran satisfechos con 
el resultado que están alcanzando.

En la reserva de San Cebrián de 
Mudá disponemos de un centro de in-
terpretación y dos parcelas. En una de 
25 hectáreas conviven siete bisontes. 
En las otras de 150 hectáreas están 

dos caballos de Przewaslki -caballos de los mongo-
les-, nueve caballos losinos y ocho bisontes más. 

Los visitantes, que por lo general son familias y 
grupos escolares- pueden visitar la página web 
www.bisonbonasus.es para consultar cómo hacer 
visitas, horarios, actividades que pueden realizar. La 
visita es posible a pie, en bici, todoterreno o calesa 

de caballos. Todas con guía y una dura-
ción aproximada de dos horas. 

 La visita se puede realizar de varias 
maneras: andando, bicicleta, todoterreno 
o calesa de caballos. Y en invierno dispo-
nemos de raquetas de nieve. Todas las 
visitas se realizan con guía, disponiendo 
de diversas ofertas para todos los públi-
cos, incluyendo grupos escolares de to-
das las edades. Tiene una duración de 
dos horas. Hay dos kilómetros de distan-
cia entre el Centro de Interpretación y la 

Reserva. La observación del animal se puede realizar 
desde tres puntos diferentes, dependiendo de dónde 
se encuentren los animales, se va a un punto o a otro. 
Además puedes aprender de las peculiaridades de 
esta especie en el centro de interpretación.

La visita a la 
reserva de San

 Cebrián de Mudá
requiere dos 

horas de recorrido
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Recientemente se ha presentado el proyecto 
transfronterizo ‘Paleoarte. Arte Paleolítico en 
la frontera’, que llevan a cabo los yacimien-

tos de Siega Verde, en la comarca de Ciudad Rodrigo, 
y Foz Côa, al otro lado de la frontera portuguesa. El 
proyecto tiene como objetivo intensificar las acciones 

de conservación y divulgación y apli-
car en ellas los métodos y las tecno-
logías, con que la sociedad cuenta en 
la actualidad. En todo caso, Paleoarte 
abarca tres aspectos fundamentales: 
investigar las representaciones paleo-

Los yacimientos de Siega Verde, en la comarca de Ciudad 
Rodrigo, y Foz Côa, en Portugal, refuerzan su colaboración 
para aumentar el conocimiento de los grupos humanos que 
los esculpieron y el medio que habitaban

Arte paleolítico
en la frontera
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líticas al aire libre, mejorar las insta-
laciones de carácter museográfico y 
modernizar los procedimientos y sis-
temas de comunicación. Cuenta con 
un presupuesto de 1,4 millones de eu-
ros entre sus tres socios: la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la 
Junta de Castilla y León, el Centro Na-
cional de Investigación sobre la Evolu-
ción Humana (Cenieh) y la Fundación 
Coa Parque.

La investigación científica pretende 
mejorar el conocimiento de las pro-
pias representaciones artísticas, pero 
también acrecentar el conocimiento 
de los grupos humanos que los escul-
pieron y el medio que estos habita-
ban, además de estudiar los paisajes 
que inciden en el conjunto del patri-
monio cultural de una zona marcada, 

durante siglos, por el carácter fronterizo. A medio pla-
zo está previsto celebrar varios encuentros; un con-
greso internacional en 2020 en el Museu do Côa; un 
workshop en el CENIEH en 2021, bajo el título de ‘El 
registro arqueológico de los artistas del Côa y Siega 
Verde’, además de otros eventos en distintos puntos 
de Castilla y León.

El escenario 
de Siega 
Verde es 
fruto de la 
acción del 
río Águeda.
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Las Médulas,
el oro romano
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Allí donde un día 
la codicia humana 

resquebrajó las 
entrañas de la tierra se 
levanta un paisaje casi 
irreal, desafiante. Esta 
mina berciana es hija  
de la fiebre del oro, y 

sobre todo de la ‘ruina 
montium’

La tierra es arrastrada por los ríos y 
las mujeres, después de amasarla, la 
lavan en tamices tejidos en forma 

de cesta para extraer el oro”. Así descri-
be el geógrafo griego Posidonio la técnica 
empleada por las aureanas, buscadoras de 
oro que poblaban las riberas de los ríos del 
noroeste de la Península Ibérica en el siglo 
I antes de nuestra era. Testimonios de esta 
naturaleza y el hallazgo de objetos de época 
prerromana, elaborados por hábiles orfe-
bres, constituyen el claro exponente de que 
las tribus astures que habitaban el occidente 
leonés ya explotaban los yacimientos aurí-
feros antes de la dominación romana. 

La ruta de la Senda del Oro supone un 
viaje en el tiempo que pone al alcance de 
todos el privilegio de caminar sobre las 
huellas de los romanos que, con sabiduría 
y ambición, exprimieron hasta el último de 
los 80 millones de metros cúbicos de roja 
tierra que movieron para extraer casi todo 
el oro que atesoraba. Tras de sí quedó un 
paisaje devastado pero generoso, escarpado 
pero fértil y con una belleza innata que tras-
ciende mucho más allá de los hombres y de 
su historia.
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La Senda del Oro es un proyecto de valorización 
y de señalización de cinco rutas impulsado por el 
Consejo Comarcal del Bierzo, con epicentro en las 
Médulas, que nos acercan a algunos de los más sig-
nificativos puntos de interés para entender mejor 
lo que fue el gran complejo minero del Imperio 
Romano, además de disfrutar de algunos parajes 
bercianos menos conocidos y de belleza incompa-
rable. Además del bellísimo paraje de las Médulas, 
Patrimonio de la Humanidad desde 1997, la Senda 
del Oro nos presenta otras cuatro propuestas no 
menos interesantes por lo que significan histórica-
mente y muy sugerentes para un disfrute sin fin en 
contacto con la naturaleza: Los Canales Romanos 

La ‘domus’ de 
Pedreiras de 
Lago testimo-
nia la presen-
cia de Roma

Reportaje fotográfico:   
Cardinalia Comunicación
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repartidos por el territorio, la Lei-
tosa en el municipio de Villafranca 
del Bierzo, La Miédula de Espinoso 
de Compludo y las Minas de Oro de 
Castropodame.

Dónde comenzar la visita
La mejor manera de comprender 
este hito minero es comenzar la 
visita por el Aula Arqueológica si-
tuada a la entrada del pueblo de Las 
Médulas, información que se puede 
completar con una visita al Centro 
de Recepción de Visitantes. Pero es 
desde el mirador de Orellán, en el 
vertiginoso límite de un barranco 
de cien metros de altura, donde el 
espectáculo es de una belleza difícil 
de describir. 

Las grandes infraestructu-ras permitieron traer el agua necesaria para la minería
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E l avispado redactor de 
esta revista que me fichó 
-a la usanza de la Marina 

Real Inglesa, botellazo y a navegar 
por Polinesia- como columnista 
me pide que escriba sobre ar-
queología. Me plantea preguntas 
que llevo años contestando y que, 
a estas alturas de la profesión, no 
sé si lo que respondo son falsos 
tópicos o sigo pensando que es-
tamos ante la hora más oscura de 
la noche, antes de que despunte el 
sol y tengamos un día claro y bri-
llante en el que se vean las cosas 
con más optimismo. En este esta-
do de ánimo me pongo a escribir.

Las nueve provincias de Castilla 
y León contienen en su suelo, so-
bre él y, sobre todo, en el interior 
de las personas que las habitan, 
un inmenso censo de sitios ar-
queológicos. Censo que es, ade-
más, incompleto. No es raro que 
los medios -últimamente con más 
frecuencia que nunca- recojan la 
aparición de un nuevo yacimien-
to desconocido o un muy intere-
sante hallazgo en uno de los que 
ya venimos trabajando. Inclúyan-
se ustedes en el ‘venimos’ puesto 
que, en un buen número de casos, 
son sus impuestos los que pagan 
el sudor de la siempre quejosa 

tropa de arqueólogas y arqueó-
logos que pululan, cual bagauda, 
por nuestra geografía interior.

En no pocas ocasiones esas in-
versiones tienen retornos positi-
vos. Frente a las cruces que se nos 
ponen como obstructores del pro-
greso y del desarrollo económico, 
nuestros trabajos tienen benefi-
cios si los resultados son bien ex-
plotados, pero esa cuestión será 
para otro viaje por estas páginas.

Si lo vemos desde lo tangible 
debemos ser conscientes de que 
los yacimientos ‘puestos en valor’ 
son una fuente de atracción de 
personas interesadas en ellos. Eso 

Rafael Varón
E N  B O C A  D E

Arqueología y más
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lo sabemos por quienes gestionan 
nuestro patrimonio, el cultural y el 
de la cartera, y lo oirán en estas 
próximas fechas en los inicios o 
finales de campañas estivales de 
excavación. Pero, más allá de hor-
das de turistas sacaselfis, recorren 
nuestros límites gentes intere-
sadas de verdad en saber quién, 
cómo y cuándo vivió, pintó, reco-
rrió un camino, instaló un molino, 
construyó una muralla castreña 
o defendió un castillo en aquella 
loma.

Un buen número de estos visi-
tantes  más culturales, acompaña-
dos de muchas y muchos vecinos 
de estas tierras, también quieren 
saber cómo vivimos en la actua-
lidad y se acercan a tomarnos el 
pulso a nuestras tascas o nuestras 
tahonas desdeñando locales como 
los que nos podemos encontrar en 
Londres o Sidney, y que mientras 
llenan locales en nuestros hogares 
vacían de contenido nuestras al-
mas. Es ahí, en lo sensorial, donde 
se producen los mejores retornos 
más allá del necesario tintineo de 
la caja registradora. El patrimonio 
arqueológico tiene un tremendo 
poder evocador del pasado que va 
asociado a nuestra capacidad para 
mejorar nuestra comprensión del 
mundo actual. De ahí a ser capaces 
de plantear veraz y razonadamen-
te por dónde va el futuro solo hay 
un paso.

Profesionales utópicos
Este mantra que nos repetimos 
quienes nos dedicamos a la his-
toria es del que vivimos. A través 
de los distintos oficios que des-
empeñamos somos capaces de 
hacerles -no a todo el mundo, no 

siempre- sentir la vida de quienes 
nos antecedieron en el tiempo. Ve-
mos su forma de pensar desde lo 
individual y desde lo colectivo a 
través de los restos materiales, de 
sus objetos, de sus relaciones con 
el medio, desde su capacidad de 
adaptación y de transformación 
de los espacios que habitaban y 
que habitamos.

Aunque parezca sorprendente 
lo hacemos sin pensar en los be-
neficios que nuestro trabajo ge-
nera para el turismo. Somos más 
utópicos. Pensamos, creemos y 
actuamos para comprender mejor 

a la sociedad y para que ustedes 
puedan saber mejor quiénes son.

En el camino de la práctica he-
mos descubierto que esto que ha-
cemos también les gusta a ustedes 
-no a todos, no siempre- y que la 
labor de la arqueología tiene un 
discurrir que se nos escapaba. 
Esto ha provocado que nos en-
contráramos con quien nos mira 
desde fuera. Además de sufragar 
nuestras actividades de mane-
ra pasiva -incluso a su pesar- les 

estamos incluyendo más y mejor 
en nuestra labor. Si antaño no era 
infrecuente que sufriesen nues-
tras encuestas buscando compro-
bar qué quedaba del pasado en 
nuestro registro humano, hoy no 
es extraño verles sudar su propio 
patrimonio empuñando picos y 
palas, pero también accediendo a 
la gestión de su legado -del nues-
tro- buscando y aportando re-
cursos porque, en muchos casos, 
han descubierto que esos restos 
no son de quienes practicamos la 
arqueología sino de las comunida-
des que la sostienen.

Quizá sea iluso pensar que esto 
se debe a lo bien que transmiti-
mos nuestra labor, por lo persis-
tentes que somos -incluso cargan-
tes- o, mejor aún, porque más allá 
de un posible rédito económico 
han apreciado que la ermita de-
rruida de Santa Gerundia, el dol-
men de las Piedras Grandes o el 
Castro de Allá Arriba son suyos, 
son parte de su identidad y de su 
cultura, incluso de su propia feli-
cidad.   
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Un edificio industrial construido en 1770 por 
el monarca Carlos III alberga, en La Granja de 
San Ildefonso (Segovia), el Museo Tecnológi-

co del Vidrio, antigua Real Fábrica de Cristales. Se 
trata del único exponente de arquitectura industrial 
dedicado al vidrio en Europa y que, a día de hoy, 
está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Al amparo de la Corona, la Real Fábrica de Crista-
les de la Granja representó un papel clave en la eco-
nomía española y es actualmente seña de identidad 
para la historia de España. Sigue siendo reflejo  de 
las políticas públicas que marcaron el inicio de la 
industrialización en nuestro país. 

El museo, con 16.000 metros cuadrados de super-

Más de 300 años 
haciendo piezas de 
vidrio artesanal

ficie, ofrece la oportunidad de con-
templar cómo los maestros soplado-
res reproducen de forma artesanal, 
con las mismas técnicas del siglo 
XVIII, las conocidas piezas de cristal 
de La Granja. 

En una institución con más de 300 
años de trayectoria experiencia, el 
maestro vidriero, Diego Rodríguez, y 
los maestros sopladores de sus hor-
nos continúan en activo fabricando 
piezas de cristal únicas, salvaguar-
dando los procesos artesanales tanto 
de los modelos clásicos como nue-
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vos diseños que dialogan entre tra-
dición e innovación. 

El visitante del museo puede ver 
en vivo la técnica artesanal 
de soplado y la decoración 
de talla en los distintos ta-
lleres. Incluso, en ocasiones, 
fabricar con sus pulmones y 
manos, vidrio incandescente, 
y la ayuda de profesionales, 
sus propios objetos. También 
aprenden qué es el vidrio, 
sus componentes y cómo se 
fabricaba en el siglo XVIII, la 
historia de esta Real Fábrica y las 
colecciones permanentes de vidrio 

europeo, cristal de La Granja, el taller  de 
vidrieras Maumejean Hermanos (bocetos, 
cartones y vidrieras) y vidrio artístico y de 

diseño contemporáneo.
El museo colabora con el Institu-

to del Patrimonio Cultural de Espa-
ña y el Ministerio de Cultura en el 
expediente para declarar al vidrio 
soplado como Manifestación Repre-
sentativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial en España.

Exposiciones, visitas guiadas, tea-
tralizadas, con experiencia y talle-
res completan la oferta para el visi-

tante. La institución cuenta con servicio de 
Biblioteca y préstamo de ejemplares.

El visitante puede fabricar con sus pulmo-nes sus propias piezas de 
vidrio 

El maestro 
vidriero 

salvaguarda 
los procesos 
artesanales

DIRECCIÓN: Paseo del Pocillo 1. La Granja
Horario de verano (1 Abril - 14 Octubre)
MUSEO
Martes a viernes: 9:00h a 18:15h
Sábados: 9:00h a 19:00h 
Domingos y festivos: 9:30h a 15:00h
HORNO O TALLERES
Martes a viernes: 9:00 h. a 15:10 h.
Sábados: 10:00 a 13:50h y 16:00 a 17:45h
Domingos y festivos: 10:00h a 14:50h
www.realfabricadecristales.es

la real fábrica de cristales
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S
i el mundo está en sus manos’ es el título dado 
al cóctel de rebeldía y experiencia que propo-
nen Celtas Cortos y la compañía Azar Teatro 

para los escenarios de toda España. Música y teatro 
enriquecidos con esencia de arquitectura efímera y 
salpimentados con la actuación de sorprendentes 
artistas de circo. Cuatro lenguajes que se entrecru-
zan para plantear algunas preguntas y, sobre todo, 
para “tomar partido frente a una realidad cada vez 
más depredadora”, como señala el director de Azar 

El espíritu crítico 
se sube al escenario

Teatro, Javier Esteban, encargado de 
la dramaturgia y la dirección de un 
montaje llamado a dar una sonora 
campanada.

‘Si el mundo está en sus manos’ 
nace de la voluntad de colaborar de 
dos formaciones con una trayecto-
ria de treinta años. Que han nacido 
en la misma ciudad. “Digamos que 
artísticamente tenemos una historia 

‘Si el mundo está en sus manos’ es la puesta en 
escena de un proyecto híbrido, nacido de la conexión 
entre dos formaciones treintañeras: Celtas Cortos y 
Azar Teatro. Una llamada a tomar conciencia frente a 
un mundo que parece asomarse al abismo
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Músicos y actores evolu-cionan de forma paralela en el escenario

común aunque desde distintas dis-
ciplinas. También compartimos una 
forma de pensar, de ver el mundo, 
con espíritu crítico y escarmentados 
de hipocresías y promesas”, resume 
Esteban.

“Después está, claro, la inquietud 
artística. Se trataba de demostrarnos 
que podía salir algo bueno de esta 
‘fusión’ sin que ninguno de los dos 
perdiera su personalidad, confiando 
cada uno en lo que aporta el otro; 
conseguir algo nuevo sin dejar de ser 
quienes éramos”, recalca.

Diez minutos de aplausos en el es-
treno dieron el espaldarazo a unos 
artistas que se acercaron entre sí 
“buscando una especie de consen-
so ideológico” para ofrecer al públi-
co un todo, no una suma de partes. 
Con una poética que envuelve ese 
conjunto, cuya definición requiere 
dominio de las técnicas, trayectoria 
y talento.

El nuevo montaje ha permitido a 
los Celtas Cortos revivir la experien-
cia de tocar en la intimidad de un 
teatro, donde se genera una energía 
única, que no se diluye en la gran 

masa de un concierto. Artistas y público quedan al 
alcance de la mano, pueden tocarse, sentirse sin ba-
rreras y comunicarse. 

Para componer ese texto se han utilizado letras 
de Celtas Cortos, fragmentos reinterpretados de la 
novela 1984 de George Orwell, materiales de en-
sayistas y filósofos contemporáneos y escritura 
propia. “Todo ello pivotando sobre la necesidad de 
tomar partido frente a una realidad cada vez más 
depredadora”, recalca el dramaturgo. Y es que el 
teatro “apela a la conciencia individual, la ilumina”, 
como fórmula para enfrentar al ser humano con sus 
fantasmas.

En tiempos de WhatsApp y Twitter, con los peli-
gros que encierran, el teatro se nos presenta como 
un antídoto: intercambiar miradas entre el patio de 
butacas y el escenario, miradas vivas que compar-
ten el aire, el tiempo, un mismo espacio. “Es, en el 
sentido más democrático del término, una asam-
blea viva. No hay ‘meme’ o tuit que alcance una ín-
fima parte de todo eso”.  
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El tesoro de la 
palabra escrita 
se va de ruta s

Uno de los vehículos de la Diputación, 
ante la Casa Consistorial de Tiedra
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Cuatro bibliobuses acercan la cultura 
en formato de libro a 153 localidades 
de la provincia de Valladolid. Este 
servicio de la Diputación ha cumpli-
do 34 años de fomento de la lectura, 
estimulando la imaginación y la em-
patía entre los más pequeños

P
or muchos videojuegos, teléfo-
nos móviles y ‘tablets’ que exis-
tan por metro cuadrado, nadie 

se atreve hoy en día a poner en tela 
de juicio los beneficios que nos 
aporta la lectura. Desde aumentar la 
concentración y la capacidad empá-
tica hasta fomentar la imaginación 
y mejorar el vocabulario de quien 
abre un libro y se alimenta con sus 

historias. Por eso resulta impagable el servicio de 
Bibliobuses que presta la Diputación de Valladolid, 
que lleva a 153 localidades del medio rural un va-
lioso cargamento de sueños y de cultura, de ocio y 
de pequeñas lecciones de ortografía, pues también 
cumplen esa función los renglones bien dispues-
tos.

Los cuatro bibliobuses que cosen a diario la 
provincia prestaron el año pasado más de 55.600 
libros, más de 9.000 películas y documentales en 
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formato DVD y casi 3.500 revistas, con un elevado 
nivel de fidelidad entre los usuarios. 

Lo más gratificante para el personal del servicio 
es el elevado grado de aceptación que les transmi-
ten quienes se acercan a estas bibliotecas ambulan-
tes. “Muchos usuarios que iban al bibliobús como 
escolares ahora lo hacen como adultos, y muchas 
veces llevan a sus hijos”, recalca Fernando Freyre, 
coordinador del servicio de Bibliobuses, que puso 
en marcha este departamento en los años 80 y que 
lleva 34 años recorriendo las carreteras en una la-

bor que ha dado verdadero signifi-
cado a su vocación de bibliotecario.

Público infantil
En el diseño de las rutas se tienen 
en cuenta aquellas localidades que 
carecen de biblioteca propia, y so-
bre todo la presencia de centros 
educativos. Por eso el 70% de los 
usuarios son escolares.

La ruta de un día puede incluir 
cuatro pueblos, aunque en otras 
ocasiones el bibliobús se detiene 
durante una mañana entera en lo-
calidades con una población infantil 
importante, o con un colegio que 
atiende a los pequeños de varias lo-
calidades. 

Fomentar la lectura
Apunta Freyre que el trabajo 

de estos cuatro equipos 
cumple a la perfección 
una de las misiones 

El diseño de 

las rutas tiene 

en cuenta 

las localidades 

sin biblioteca 

propia

t

Este servicio de la Diputación 
de Valladolid acerca libros, 
publicaciones y películas a 153 
localidades de la provincia.
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El bibliobús 
cumple su 
función 
de vector 
cultural en 
la provincia

por las que se pusieron en marcha, 
como es la de fomentar el hábito de 
lectura entre los más pequeños. Con 
algún detalle curioso que parece 
desmentir los tópicos, y es que  los 
hábitos de lectura no son muy dife-
rentes entre niños y niñas. Con todo, 
esa brecha de género sí se aprecia 
en el público adulto, donde más del 
60% del público son mujeres. En al-
gunos casos, además, hay quien se 
acerca al bibliobús con el único ob-
jetivo de llevarse a casa un DVD que 
devolverá dos semanas después.

Cada vehículo puede llevar 3.200 
documentos, con un contenido que 
se define en función de la demanda. 
Siempre alimentándose de un fondo 
bibliográfico de cerca de 50.000 títu-
los, que va creciendo mediante las 

adquisiciones que se realizan de forma permanen-
te, y que en buena medida se deciden en función 
de las solicitudes de los usuarios. Así es como se 
va alimentando esta “pequeña familia” de usuarios 
de la que puede presumir Freyre. “Para mí lo más 
gratificante es tratar con las gentes del medio ru-
ral”, apunta. Será verdad, entonces, que la lectura 
estimula la empatía entre las personas.  

El biblio-
bús, ante 
la iglesia 
de Nuestra 
Señora del 
Rosario, en 
La Mudarra.
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El románico 
de granito  
y pizarra
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La sobriedad es, muchas veces, un valor que 
contribuye de forma decisiva y como vir-
tud al arte. El románico zamorano tiene en 

la iglesia de San Martín de Castañeda uno de sus 
edificios emblemáticos. La carencia de contrafuer-
tes en los muros se mitiga con la potencia que po-
seen estas paredes. Las robustez constructiva del 
templo proviene, así, de su coherencia estructural. 
Sencillo pero indestructible. 

Son tres naves erigidas en buena sillería de gra-
nito y pizarra. El concepto del diseño es heredero 
del de la catedral de la capital provincial. Con ori-
gen en el siglo X, las tres naves se articulan en cua-
tro tramos. Los accesos de época románica están 
ubicados uno en el hastial occidental y los otros 
dos en la nave de la epístola.

La central se cubre con una bóveda de cañón le-
vemente apuntado. Las laterales lo hacen con al-
gunos tramos de bóvedas de arista central y otros 
con bóvedas de crucería simple. El brazo norte del 
crucero se decora con una arquería ciega.

La portada occidental es renacentista y está re-
matada con una espadaña del siglo XVIII. La porta-
da oriental, que comunicaba la iglesia con el claus-
tro hoy desaparecido, es románica. La otra portada 
meridional, ahora cegada, presenta arco doblado 
de medio punto sobre jambas lisas. En este costa-
do se dispuso el primitivo claustro, sustituido por 
otro tardogótico (siglo XVI) del que solo quedan 
algunos vestigios.

La escultura del edificio se concentra en los ca-
piteles de las ventanas y pilares de la nave, domi-

La iglesia de San Martín de  
Castañeda, con tres naves 

articuladas en cuatro tramos, 
destaca por la extraordinaria 
robustez de la construcción 

zamorana. Se concentra la es-
cultura en capiteles de venta-
nas y en los pilares de la nave
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nando en su decoración los motivos geométricos y 
vegetales. Existen dos altares auxiliares en los tra-
mos de los absidiolos, uno en el lado del Evangelio 
y otro en el lado de la Epístola. Ambos conservan 
huecos para las reliquias.

Plan Románico Atlántico
Se trata de una riqueza patrimonial y simbólica, 
con diez años de antiguedad, que vuelve a gozar 
de buena salud para el disfrute y la tranquilidad 
de todos. El Plan Románico Atlántico -un proyec-
to de cooperación trasfronteriza en las provincias 
de salamanca y Zamora, además de las regiones 

portuguesas de Porto, Vila-Real y 
Bragança- ha posibilitado actuacio-
nes en el templo con el fin de man-
tenerlo en óptimas condiciones para 
el futuro.

Los trabajos más inmediatos y 
urgentes durante la primera fase 
se debían centrar en la limpieza, 
reparación, mejora e impermeabi-
lización de las cubiertas para aca-
bar con las humedades que estaban 
provocando lesiones, causantes de 
diversos problemas como filtracio-
nes o roturas de algunos de los pa-

Los bancos 

están calefacta-

dos para que la 

asistencia a las 

misas sea más 

confortable
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ramentos interiores. Se ejecutaron en la zona del 
ábside, absidiolos y sacristía. También instalaron 
un innovador sistema de ventilación entre las di-
versas capas de la cubierta, capaz de evitar los pro-
blemas de humedad.

La iglesia ha incorporado bancos calefactados, se 
han eliminado las humedades de la sacristía y los 
ábsides y el crucero tienen nueva iluminación. Los 

expertos han restaurado un sencillo 
conjunto de pintura mural en el ab-
sidiolo lateral, de la primera mitad 
del siglo XVII.  

Las pinturas, que presentaban un 
estado de conservación deplorable, 
simulan una cúpula de gallones en 
una paleta de colores muy restringi-
da, roja y negra. Por otro lado, para 
reforzar el carácter sacro del nuevo 
espacio de la sacristía como espacio 
litúrgico, y gracias a las gestiones del 
sacerdote, la parroquia obtuvo en de-
pósito del Museo de los Caminos de 
Astorga una talla románica de la Vir-
gen con el Niño datada en el primer 
tercio del siglo XIII. Una interesante 
pieza que fue restaurada en el taller 
de la Fundación Santa María la Real 
antes de su definitiva ubicación.  

El proyecto 
Románico 
Atlántico ha 
posibilitado 
las obras.

La portada occiden-
tal es renacentista 
 y rematada con 
espadaña
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La provincia de Valladolid siempre se ha defini-
do por sus terrenos llanos, tanto los de Torozos 
como los de Tierra de Campos o Pinares. Aho-
ra sabemos que este territorio es el más llano 
de España gracias al estudio hecho público por 
la página web geografiainfinita.com. El estudio 
analiza la ‘rugosidad’ de las diferentes provin-
cias españolas y destaca que la más monta-
ñosa es la de Asturias, con un índice de 75,25 
sobre 100. Respecto a Valladolid, la medición 

da un 9,43, seguida por Toledo y Melilla.
Ahora ya sabemos por qué no podemos per-

dernos un horizonte inmenso como el de los 
Torozos, o los viñedos situados entre cerros 
poco elevados, o contemplar la puesta de sol 
en los cortados sobre el Pisuerga, a la altura 
de la localidad de Cabezón. O por qué los cas-
tillos de esta provincia, cuyo horizonte parece 
cuestionar la redondez de la tierra, se recortan 
contra el cielo de ese modo especial.

VALLADOLID ES LA PROVINCIA 
MÁS LLANA DE ESPAÑA

¿CONOCES LA SEGOVIANA PLAZA 
DE JUAN BRAVO? PUES NO EXISTE

La segoviana plaza de Juan Bra-
vo es una de las más fotografia-
das por los turistas que visitan 
la ciudad. No es para menos, ya 
que resulta muy tentador inmor-
talizar la escultura del capitán 
comunero con ese fondo en el 
que destaca el torreón de los 
Lozoya. O la románica iglesia 
de San Martín si cambiamos de 
ángulo. Lástima que esa plaza 
no exista, o al menos no figure 
como tal en mapas y callejeros, 
puesto que su nombre oficial es 
bien diferente. 

Este rincón único, a medio ca-
mino entre lo clásico y lo moder-
no, es conocido por los segovia-
nos como plaza de las Sirenas, 
debido a los seres mitológicos 

que vigilan la escalinata desde 
mediados del siglo XIX y que 
costaron 11.000 reales a las ar-
cas municipales. Las imágenes 
se aproximan a las sirenas de 
la antigua Grecia, que presen-
taban torso de mujer, cuerpo de 
león y alas. En este caso, les 
faltaría este último elemento.

Con todo, el nombre de la 
plaza es el de Medina del Cam-
po, homenaje a la ciudad valli-
soletana que, en tiempos de la 
revolución comunera, se negó 
a entregar sus cañones a las 
tropas del emperador para ase-
diar Segovia. Hay mucha histo-
ria por metro cuadrado en este 
rincón singular de la ciudad del 
Eresma.
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¿SABÍAS QUE...?

Nadie te denunciará a la policía si, rodeado de 
amigos o familiares, un día ensalzas las bon-
dades del ‘champán’ que se hace en Castilla y 
León. Ni siquiera si, para evitar que alguien arru-
gue la nariz ante tu falta de rigor, o incluso se 
atreva a corregirte en público, defiendes el ‘cava’ 
elaborado en la DO Rueda o en alguna de las 
demás zonas productoras de la comunidad.

Lo más probable es que hayas cometido un 
ligero desliz en ambos casos, aunque aquí de-
bemos introducir una matización. Solo puede 
elaborar champagne aquella bodega de la región 
francesa de Champagne que trabaja bajo los 
parámetros de la correspondiente AOC (deno-
minación de origen controlada, por sus siglas en 
francés).

Lo mismo se puede decir respecto a la DO 
Cava, con una salvedad: la bodega Peñalba Ló-
pez, de la DO Ribera, es la única de la comu-
nidad que elabora cava dentro de aquella DO, 
puesto que entró a formar parte de la denomina-
ción cuando su reglamento de uso abría esta po-
sibilidad a todo el territorio español. Por lo tanto, 

en Castilla y León sí se hace cava.
Por solucionar tus dudas: el tipo de vino al que 

te refieres es el espumoso, que sale de una trein-
tena larga de bodegas de Castilla y León. Y con 
excelentes resultados en la mayoría de ellas.

EN CASTILLA Y LEÓN TAMBIÉN SE HACE CAVA
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No fue el ‘Cantar de mio Cid’ 
el que estableció la leyenda 
de que Rodrigo Díaz de Vi-
var debió marchar al destie-
rro después de hacer jurar a 
Alfonso VI que no tenía que 
ver con la muerte de su her-
mano. El culpable de esta 
‘fake news’ fue Charlton 
Heston, que en 1961 prota-
gonizó la película ‘El Cid’. El 
filme, convertido desde muy 
pronto en un clásico (aun-
que haya envejecido mal), 
se hacía eco de lo narrado 
en el Romance de la Jura 
de Santa Gadea, en la que 
se narra ese supuesto jura-
mento.

En realidad lo que narra el 
‘Cantar de mio Cid’ es que 
don Rodrigo debió abando-

nar el reino por una falsa 
acusación: la de haberse 
quedado con las parias (im-
puestos) que fue a recaudar 
a Sevilla.

¿Es esta la verdad? Pues, 
al parecer, no. Dicen los 
historiadores que el destie-
rro fue consecuencia de un 
‘exceso’ cidiano, pues el 
caballero repelió una incur-
sión de tropas andalusíes 
en Soria en 1080, a las que 
persiguió hasta el reino de 
Toledo. Allí sus tropas sa-
quearon la zona oriental de 
esta taifa, que estaba bajo 
el amparo de Alfonso VI. 

Sin duda, la realidad no 
siempre casa con la épica 
que exigen los guiones de 
Hollywood.

LA CONFUSIÓN SOBRE EL DESTIERRO 
DEL CID ES CULPA DE CHARLTON HESTON



¿SABÍAS QUE...?

LA CASA BOTINES DE LEÓN 
SE LLAMA ASÍ… POR ERROR

El edificio gótico que nos legó Antoni Gaudí se 
llama en realidad casa Fernández y Andrés. Se 
construyó en 1892 para albergar un almacén y 
tienda de tejidos, además de diferentes viviendas.
Mariano Andrés y Simón Fernández fueron quie-
nes encargaron la construcción a Gaudí. Eran 
socios de Juan Homs i Botinàs, empresario y co-
merciante catalán asentado en la capital leonesa. 
Se dice que fue la dificultad de los vecinos para 
pronunciar el segundo apellido del señor Juan lo 
que acabó derivando en Botines.

Sea como fuere, hay que agradecer a estos em-

presarios que hoy la ciudad cuente con una de las 
tres obras del genio de Reus fuera de Cataluña, 
junto al Palacio Episcopal de Astorga y El Capri-
cho de Comillas, en Cantabria.

El edificio se construyó en apenas diez meses y 
pertenece al periodo neogótico de Gaudí, en unos 
años en que este arquitecto se inspiró de forma 
libre y personal en el gótico medieval.

En 1969, fue declarado Monumento Histórico de 
Interés Cultural. En la actualidad acoge el Museo 
Gaudí Casa Botines, que abrió sus puertas en 
2017.   

El gran público identifica la 
palabra chacolí, o sus ver-
siones en euskera (txakoli 
o txakolina), con un pro-
ducto estrictamente vasco. 
Sin embargo, esta bebida 
ligera y algo ácida, además 
de carbonatada y con me-
nor grado alcohólico que 
un vino convencional, se 
ha producido de forma tra-
dicional en Cantabria, La 
Rioja y el norte de Burgos.

La utilización de este tér-
mino anduvo de Herodes a 
Pilatos hace casi una dé-
cada, hasta que en 2011 
el Tribunal General de la 
Unión Europea falló que 
no se puede emplear como 
exclusivo de una zona geo-
gráfica. Es decir, que se 
refiere a un modo de producción tradicional, 
que puede darse en cualquier parte de la UE. 
Eso sí, la misma resolución indicaba que solo 
se puede comercializar como chacolí, txako-

li o txakolina el producto 
amparado por una DO, de 
modo que hasta ahora solo 
etiquetan como tal las de-
nominaciones de Vizcaya, 
Álava y Guetaria (que se 
extiende a toda la provincia 
de Guipúzcoa). El norte de 
la provincia de Burgos ha 
conocido esta bebida alco-
hólica desde hace siglos: 
en la mitad norte de la Bu-
reba, el Valle de Tobalina, 
las Caderechas, el Valle de 
Mena y Miranda de Ebro. 
Esta localidad cuenta con 
el vino etiquetado como 
‘Ch’, que desde 2015 está 
amparado por el sello Vino 
de la Tierra de Castilla y 
León. Numerosas tabernas 
de esta ciudad, en las que 

se producía y vendía este producto, tomaban 
para sí mismas el nombre de ‘chacolís’, como 
bien saben quienes han recorrido las calles de 
su Parte Vieja.

EL TXAKOLI TAMBIÉN SE ESCRIBE CHACOLÍ, 
Y EL DE BURGOS ES ÁCIDO Y REFRESCANTE
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